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ÁNGELA ESTRADA GUEVARA

Por novena ocasión la Academia de
Sociología organiza el IX Ciclo de
conferencias: Temáticas, Problemáti-
cas y Diálogos entre Disciplinas, con
el apoyo del Programa de Sociología,
del Departamento de Ciencias Sociales
del ICSA.

En esta ocasión se cuenta con la
participación de más de 40 docentes
del Departamento de Ciencias Socia-
les, las conferencias se realizarán en
las Macroaulas del ICSAdurante mar-
zo, abril y mayo de 2006. 

Consideramos que es tiempo de ha-
cer una evaluación del proceso de di-
cho ciclo a cuatro años de su inicio, ya
que cada vez participan más académi-
cos y académicas.

ANTECEDENTES

En febrero del 2002 nace este Ciclo
de Conferencias como parte de las ac-
tividades del Plan de trabajo semestral
de la Academia de Sociología, de la
nueva Coordinación de la Academia,
después de haber elaborado, como una
primera actividad en noviembre del
2001, un diagnóstico de la situación de
ésta en el que se incluía un perfil de
formación y experiencia académica de
los 18 docentes que en ese semestre
conformábamos la Academia. 

Dicho diagnóstico se antojaba in-
dispensable ya que ésta no tenía una
participación activa sistemática: de
enero a noviembre de 2001 nos había-
mos reunido sólo en tres ocasiones y
no lográbamos ejecutar un plan de tra-
bajo. Sin embargo, al interior de la
Academia nos reuníamos con regulari-
dad, desde enero del 2001, un grupo de
7 docentes que impartíamos la materia
de Introducción a la Sociología, con el
propósito de elaborar un programa co-
legiado de la materia y una antología
de lecturas básicas. 

Estábamos, entonces, en el contex-
to de la evaluación de los Comités in-
terinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), que im-
plicaba una mayor participación de los
docentes, entre otras cosas, en el traba-
jo de revisión de las materias de los

Programas educativos por parte de las
Academias 1, tarea que ya había inicia-
do el Grupo de Introducción a la So-
ciología (GIS), por lo que era impor-
tante recuperar la experiencia de este
grupo y ampliarla dentro de la Acade-
mia, debido a la sinergia que se había
generado, la cual planteaba otras nece-
sidades, por ejemplo: localizar lecturas
sobre temáticas y/o problemáticas loca-
les y regionales, adecuadas y pertinen-
tes para su estudio y discusión en la ma-
teria de Introducción a la Sociología.

Por otro lado, haciendo un análisis
de los resultados del Diagnóstico de la
Academia y del Perfil de los Docentes
que la integrábamos, era observable
que, entonces, una de las fortalezas de
ésta se encontraba en la formación aca-
démica de sus integrantes, ya que el
77.22 por ciento había cursado estu-
dios de posgrado: 33.3 por ciento con
estudios de doctorado y 38.8 por cien-
to con estudios de maestría, lo cual im-
plicaba que más de las tres cuartas par-
tes de los integrantes había realizado
por lo menos una investigación como
trabajo recepcional, la gran mayoría de
ellas sobre problemáticas regionales o
locales y de las cuales prácticamente
no se conocían los resultados. 
OBJETIV OS

Aprovechando una de las fortalezas
identificada a través del diagnóstico,

en relación a la formación y experien-
cia de investigación de los/as docentes
de la Academia, se propuso al pleno de
la Academia por parte de la coordina-
ción de ésta que generásemos un espa-
cio de diálogo a través de un ciclo de
conferencias sobre las temáticas y pro-
blemáticas investigadas por los/as do-
centes nombrándolo, precisamente así:
Temáticas, Problemáticas y Diálogos
entre Disciplinas, ya que era obvio que
la formación disciplinar de sus inte-
grantes era diversa, no obstante, en
ocasiones se abordaban en las investi-
gaciones temas o problemas similares
con aplicación en los diferentes cam-
pos de la sociología.

Lo anterior nos permitiría: 
a) escucharnos y conocer entre pa-

res nuestros intereses de investigación 
b) compartir, a través de la presen-

tación pública de las investigaciones
realizadas, la propia experiencia de la
investigación y los resultados obteni-
dos en ella con los pares académicos y
los/as estudiantes

c) motivar en los/as estudiantes el
deseo de investigar 

d) mostrar las temáticas y proble-
máticas de investigación abordadas
por los/as docentes, las cuales no nece-
sariamente se muestran en el ejercicio
de la docencia y en el aula, aunque es
deseable que ello se haga

e) enriquecer el trabajo de las aulas
a partir de actividades co-curriculares
como las conferencias, pues éstas for-
man parte del proceso de aprendizaje

f) que los alumnos identificaran las
posibilidades de apoyo y asesoría que
los académicos/as pudiesen brindarles
en función de sus intereses específicos
y temáticas de investigación

RESULTADOS

A lo largo de los ocho ciclos de
conferencias anteriores, de febrero del
2002 a noviembre de 2005, se han pre-
sentado 130 conferencias y están pro-
gramadas para este IX Ciclo, más de
40. Algunas de ellas han sido publica-
das en diferentes medios y revistas de
la Universidad, y han dado pie a que se
profundicen y desarrollen los trabajos
para su publicación en otros medios; a
la par, han permitido visualizar la coin-
cidencia, por parte de algunos de los/as
participantes; en las diversas temáticas
y problemáticas de estudio e investiga-
ción que se han abordado puede desta-
carse su actualidad, pertinencia y rela-
ción con el contexto regional y local.

EXPECTATIVAS Y RETOS

Dado que en cada Ciclo de confe-
rencias se observa un incremento en la
participación por parte de los/as do-
centes, es deseable que este continúe

como ciclo, sin embargo, es necesario
que nos replanteemos su alcance, ya
que es obvio que ha superado, desde
hace tiempo, el ámbito de la Academia
de Sociología y del Programa de Li-
cenciatura en Sociología, pues cada
vez crece más el interés y entusiasmo
por participar en él por parte de los/as
académicos/as del ICSA.

Es un reto también ir creando un
público con un interés propio por asis-
tir a este tipo de eventos que coadyu-
van en el proceso de formación.

El ciclo tiene como fortaleza el ha-
ber sido considerado como una expe-
riencia académica significativa para
los docentes y la institución, por lo an-
terior recibió el apoyo inicial de parte
de la anterior coordinación del Progra-
ma de Licenciatura en Sociología, en-
tonces a cargo del doctor David Maris-
cal Landín, y continua actualmente con
el apoyo del actual coordinador, el
maestro Servando Pineda Jaimes. Tam-
bién reconocemos la disponibilidad y
el apoyo del Jefe del Departamento de
Ciencias Sociales, el maestro Javier
Sánchez Carlos, y del Director del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración, licenciado Jorge Quintana Sil-
veyra, quienes han apoyado al mismo
y han reconocido la participación de
cada uno de los/as docentes en las di-
versas emisiones del Ciclo de confe-
rencias: Temáticas, problemáticas y
Diálogos entre Disciplinas, y que aho-
ra son parte de esta experiencia acadé-
mica como conferencistas.

Esperamos contar con su participa-
ción.

1. En el transcurso del año 2001 las Academias
del programa de Licenciatura en Sociología
fueron reestructuradas, quedando integradas en
la Academia de Sociología las anteriores: Aca-
demia de Teoría Sociológica y Academia de So-
ciología Aplicada.
2.Estrada Guevara, Ángela, Perfil de Forma-
ción Académica en Diagnóstico de la Academia
de Sociología, ICSA-UACJ, nov., 2001.

Ángela Estrada Guevara es coordinadora de la
Academia de Sociología y de este Ciclo de con-
ferencias.

IX Ciclo de conferencias: 
Temáticas, Problemáticas y Diálogos entre Disciplinas

Entre otros aspectos esta serie de actividades permite compartir, 
a través de la presentación pública de las investigaciones 
realizadas, la propia experiencia de la investigación y los 

resultados obtenidos en ella con los pares académicos y los 
estudiantes, así como motivar entre ellos el deseo de investigar.
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ALEJANDRA OROZCO IRIGOYEN

La XII Entrega de Resultados de
los Estudios para el Desarrollo Institu-
cional a cargo de la Dirección General
de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal de la UACJ se llevó a cabo en di-
ciembre pasado y se refirió a estudios
sobre la trayectoria escolar de los
alumnos de esta Universidad, estudios
de egresados a nivel licenciatura y
posgrado, además de un tercer estudio
sobre empleadores. 

Los estudios sobre la trayectoria
escolar de los alumnos de la UACJ tie-
ne la finalidad de apoyar a los progra-
mas educativos con la acreditación o
mantenimiento de la misma ofreciendo
índices de deserción, rezago y repro-
bación de alumnos activos, con el pro-
pósito de conocer y determinar las
causas de éstos tres indicadores.

En lo que respecta a los estudios de
egresados se realizan desde 1998 con
la intención de evaluar lo que sucede
en el proceso de aprendizaje, enseñan-
za, transferencia y aplicación del co-
nocimiento, y permiten analizar la re-
lación escuela-trabajo y determinar la
eficacia de nuestros servicios educati-
vos a través de la opinión de nuestros
egresados. También proporcionan in-
formación relevante para sustentar las
políticas educativas.

El estudio de empleadores contri-
buye al desarrollo institucional el cual
requiere un soporte de estudios de in-
vestigación evaluativo que permita la
orientación institucional hacia la cali-
dad educativa. El desarrollo de un es-
tudio sobre mercado laboral de los
egresados de los diferentes programas
ofrecidos en la UACJ, muestra fortale-
zas y debilidades observadas por los
empleadores y provee información pa-
ra instrumentar políticas de mejora-
miento y actualización de los progra-
mas y planes de estudio.   

Por lo anterior, dicho evento es di-
rigido a todos los coordinadores de
programa, jefes de departamento y di-
rectores de instituto, así como a cinco
instancias administrativas a las cuales
les compete dicha información: Direc-
ción General de Servicios Académi-
cos, Subdirección de Desarrollo Aca-
démico, Coordinación de Orientación
y Bienestar Estudiantil, Dirección Ge-
neral de Extensión Universitaria y la
Subdirección de Vinculación. 

El evento se celebra semestralmen-
te con la finalidad de realizar una pre-

sentación de los indicadores más rele-
vantes sobre dichos estudios con la in-
tención de gestionar la búsqueda de es-
trategias, políticas y cambios en los
planes de estudio de acuerdo a los re-
sultados por Programas Educativos. 

El presente artículo tiene la finali-
dad de informar a la comunidad uni-
versitaria el contenido de los Estudios
de Egresados además de crear con-
ciencia entre los alumnos que están
próximos a egresar, de la importancia
del llenado de la encuesta del Padrón
de Egreso, la cual se aplica durante los
últimos meses de cada semestre. 

Los resultados de los Estudios de
Egresados en su primer levantamiento
de un Padrón de Egreso para el perio-
do de agosto-diciembre de 1998, regis-
traron 269 egresados sólo a nivel li-
cenciatura, para el periodo que acaba
de terminar, agosto-diciembre 2005, se
reportaron 839 egresados, lo que signi-
fica un incremento del 211 por ciento
con respecto al primer periodo.

En este informe se realizó la publi-
cación de los egresados del periodo
enero-junio correspondiente al Padrón
de Egreso y del periodo enero-junio
2003-2005 de Seguimiento de Egresa-
dos. Los resultados de maestría y espe-
cialidad se realizan anualmente, si-
guiendo el periodo de referencia de
2003-2005.

El reconocimiento de los indicado-
res más relevantes parte de las solici-
tudes internas de los evaluadores, así
como del Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional, PIFI 3.2, los
cuales incluyen los resultados de egre-
so, eficiencia terminal, porcentaje de
egresados titulados,  porcentaje de
egresados que trabajan, tiempo que
tardó en encontrar empleo, esto con lo

que respecta a la trayectoria académi-
ca y laboral; además de solicitar el ín-
dice de satisfacción sobre los estudios
realizados. 

PADRÓN DE EGRESO

(ENERO-JUNIO 2005)
Los resultados del Padrón de Egre-

so son los siguientes: se registraron
642 egresados, más 45 egresados que
se encontraban en estado activo (adeu-
do de materias) y que se mantenían re-
zagados de periodos anteriores. 

De dicha cantidad de egresados el
73 por ciento realizó su servicio social,
del cual el 83 por ciento cubrió las 600
horas obligatorias. Las actividades que
realizaron para cubrirlo fueron: el 29
por ciento, servicio comunitario; el 19
por ciento, asistente administrativo, y
un 12 por ciento se desempeñó como
asistente de profesor, entre las más
mencionadas. 

El 77.9 por ciento refirió haber tra-
bajado en algún momento mientras es-
tudiaba y el efecto que tuvo en el egre-
sado trabajar y estudiar fue: un 32 por
ciento amplió su experiencia, mientras
que por el contrario, un 30 por ciento
consideró que retrasó su preparación,
añadiendo a éste último, un 22 por
ciento que consideró que le impidió
avanzar a mayor ritmo, entre las res-
puestas más mencionadas. 

El momento en que comenzó a tra-
bajar fue, un 42 por ciento desde antes
de ingresar a la UACJ, un 25 por cien-
to en los primeros semestres de la ca-
rrera y con un porcentaje similar al 17
por ciento, a la mitad o finales de la
carrera. Al término de sus estudios el
62.6 por ciento continúa trabajando:
con un ingreso entre 1 y 3 salarios mí-
nimos el 30 por ciento; entre 3 y 6 el

31 por ciento; entre 6 y 10 el 22 por
ciento y sólo el 17 por ciento comentó
ganar más de 10 salarios mínimos
mensuales.  

El puesto que ocupan los egresados
es variado, entre los más mencionados
se encuentran: como profesionista el
25 por ciento; técnico especializado, el
15 por ciento y en un puesto de mando
medio administrativo un 13 por ciento. 

Estos resultados son en lo que res-
pecta a los resultados del Padrón de
egreso a nivel UACJ, habrá que revi-
sar los resultados por Programa Edu-
cativo para realizar los análisis perti-
nentes.  

SEGUIMIENT O DE EGRESADOS

(PERIODO ENERO-JUNIO 2003-2005)
Sobre los Resultados de Segui-

miento de Egresados periodo enero-ju-
nio 2003-2005, se presentan habiendo
obtenido una muestra del 81 por cien-
to a nivel UACJ del Padrón de Egreso
del 2003-1, haciendo énfasis en que se
rebasó el 75 por ciento mínimo reque-
rido para cada uno de los Programas
Educativos (PE) los cuales, en esta
ocasión se componen con datos de 356
egresados del periodo antes menciona-
do, incluyendo 26 egresados del pro-
grama de Medicina del periodo enero-
junio 2002-1

Es necesario expresar que la finali-
dad del Seguimiento de Egresados es
contribuir al análisis y mejora de los
Programas Educativos a nivel licencia-
tura de la UACJ para desarrollar estra-
tegias que permitan brindar programas
de calidad y con demanda laboral, en
donde nuestros egresados se desempe-
ñen como profesionales ávidos de co-
nocimiento.

Para dar inicio con los resultados

sobre su trayectoria académica la cual
se evalúa después de dos años de haber
terminado sus estudios, el 68.3 por
ciento del total de egresados respon-
dieron haberse titulado y sólo el 7.3
por ciento ha realizado estudios de
posgrado. 

Con respecto a la trayectoria labo-
ral, el 82.6 por ciento de nuestros egre-
sados se encuentra trabajando y el
tiempo que tardó en encontrar empleo
desde que egresó, se manifestó de la
siguiente manera: el 59 por ciento ya
trabajaba, el 29 por ciento en menos de
seis meses y el 12 por ciento restante
entre 6 meses a más de un año. 

El ingreso promedio mensual se
distribuyó de la siguiente manera: en-
tre 3 y 6 el 26 por ciento de los egresa-
dos, entre 6 y 10 el 31 por ciento y el
34 por ciento más de diez salarios mí-
nimos mensuales.

El puesto que ocupa en el trabajo
fue señalado por el 57 por ciento como
profesionista y el 13 por ciento en un
puesto mando medio administrativo, el
resto en puestos diversos. De acuerdo
al índice de satisfacción un 70 por
ciento de los egresados señalaron que
su empleo se relaciona con sus estu-
dios y un 20 por ciento parcialmente. 

Las principales limitaciones que
enfrentó al realizar sus labores, fueron
las siguientes: un 16 por ciento, falta
de conocimientos actualizados y un 7
por ciento, falta de capacitación para
resolver problemas prácticos. Por otro
lado, un 52 por ciento señaló no haber
tenido ninguna limitación.

Finalmente, sobre la valoración del
egresado con respecto al nivel profe-
sional que recibió en la UACJ, fue un
65 por ciento suficiente, un 28 por
ciento más o menos y sólo el 7 por
ciento consideró que no fue suficiente.  

Ambos resultados son de suma im-
portancia para los Programas Educati-
vos en cuanto a la práctica del plan cu-
rricular, los servicios académicos-ad-
ministrativos y la valoración que ha-
cen de los egresados en general sobre
el nivel profesional que recibieron,
además de tomar en cuenta la vincula-
ción con el mercado de trabajo y la va-
loración de los empleadores sobre
nuestros egresados.

Alejandra Orozco Irigoyen es jefa del Progra-
ma Estudios de Egresados perteneciente a la
Subdirección de Estudios para el Desarrollo
Institucional de la UACJ

Los Estudios para el Desarrollo Institucional: 
indicadores relevantes para el desarrollo académico.

XII Entrega de Resultados de los Estudios para el Desarrollo Institucional realizada en diciembre de 2005.
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Con sede en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, los días 22, 23
y 24 de febrero, la Asociación Mexica-
na de Órganos de Control y Vigilancia
en Instituciones de Educación Superior
(AMOCVIES) celebró la XX Asam-
blea General Ordinaria, a la cual asis-
tieron especialistas en contraloría que
tienen bajo su cargo el manejo de las fi-
nanzas en las universidades del país.

La declaratoria inaugural estuvo a
cargo del rector de la UACJ, Felipe
Fornelli Lafón, y se realizó a las 18
horas del 22 de febrero en la salas de
usos múltiples del Centro Cultural
Universitario, además el presidente
del Consejo Directivo de la AMOC-
VIES, Miguel Arroyo Martínez, pro-
nunció un mensaje.

En el marco de este encuentro, que
tiene como objetivo el que sus socios
analicen la supervisión, revisión de
cuentas y vigilancia dentro de la tarea
de la contraloría en las Instituciones de
Educación Superior (IES), se llevaron
a cabo 9 conferencias y reuniones de
trabajo propias de la agrupación con-
formada por aproximadamente 70 aso-
ciados.

Durante la ceremonia de clausura
se mencionó la reestructuración que se
dio en el Consejo Directivo de la
AMOCVIES, en el que se nombró a la
maestra Silvia Ampudia Rueda, Con-
tralora de la UACJ, y a María Asunción

Torres Mercado, perteneciente a la
Universidad de Guadalajara, como Vi-
cepresidenta y Secretaria de dicho con-
sejo, respectivamente, quienes confor-
maron el presidium al igual que Miguel
Arroyo Martínez, presidente de la AC-
MOVIES y José Aguilar, tesorero.

Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ, presidió el 24 de febrero el ac-
to de clausura de esta Asamblea  y dis-
tinguió los esfuerzos de la ACMO-

VIES, como un órgano que permite el
intercambio de experiencias entre quie-
nes la conforman, señaló que trascien-
de la inclusión de la UACJ en la con-
formación de esta asociación civil en el
año 2000, en los momentos en que el
manejo de los recursos en las universi-
dades requiere de mayor profesionalis-
mo en función de su gestión ante el go-
bierno y sus actividades de extensión

Ante esto González Tejeda expuso

que los órganos de control y vigilancia
de las IES son coadyuvantes en brindar
la confianza a la sociedad sobre el ejer-
cicio de los recursos que ejecutan las
universidades, sobre la eficacia de los
resultados y sobre todo de la rentabili-
dad que le da a la sociedad “coadyuva-
remos de manera muy completa para
brindar esa confianza a la sociedad”
enfatizó.

CONVOCATORIA
para docentes del ICSA

El Instituto de Ciencias Sociales y
Administración a través del Departa-
mento de Humanidades y el Programa
de Implementación del Modelo Educati-
vo (PIME)  de la UACJ,  se está prepa-
rando para publicar el primer libro elec-
trónico e impreso bajo el título de: “In-
novación Educativa en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez”, con el
propósito de contribuir al estudio y la re-
flexión de la experiencia académica de
la planta  docente del instituto. Con es-
ta contribución se pretende conformar
un breviario  donde se muestre el desa-
rrollo y la práctica docente bajo el Mo-
delo Educativo centrado en el aprendi-
zaje . Para este fin, se invita  a los aca-
démicos del ICSA que hayan rediseña-
do  asingnaturas a participar  bajo los
siguientes

LINEAMIENTOS
• El cuerpo del libro será 
conformado por seis capítulos 
interrelacionados entre sí, a partir 
de los artículos que sean elegidos
para su publicación. 
• Todo artículo presentado no debe
haber sido publicado anteriormente. 
• “Innovación Educativa en la UACJ”
será una publicación arbitrada, 
y todos los artículos que se 
presenten para su conformación 
serán sometidos a un dictamen 
previo por especialistas miembros
del Cuerpo Académico de Estudios
Educativos. 

TEMAS DE ELECCIÓN
1. Fundamentos del Modelo 
Educativo: Una propuesta  
Constructivista.
2. Reflexiones del Proceso de 
Introducción de Innovaciones 
en el Aula
3. Experiencia del Rediseño 
Curricular
4. Estrategias y Técnicas 
Centradas en el Aprendizaje.
5. Los Alumnos Frente a los 
Nuevos Procesos Educativos.
6. La Evaluación bajo el Enfoque
Constructivista.

Informes :
Coordinación de Acreditación 
y Certificación    
Edificio “R” tercer piso del ICSA, 
ext. 3615 y 3715
Correl:  modeduca@uacj.mx

La fecha límite para entregar  
los ensayos, reflexiones  y análisis, 
será el Viernes 28 de abril de 2006.
Favor de enviar su currículum 
con el manuscrito.

Celebran asamblea de la AMOCVIES

La ceremonia de inauguración.

El Centro de Investigación Fronte-
riza para la Salud invita a investigado-
res de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez a concursar con proyec-
tos de investigación en 12 áreas de la
salud en los que podrán obtener un fi-
nanciamiento por hasta 75 mil dólares.

La Dirección General de Investi-
gación Científica de la UACJ informó
que el plazo para presentar las prepro-
puestas de investigación o cartas de
intención vence el 3 de marzo. 

La Dirección indicó que el 30 de
enero se llevó a cabo una reunión in-
formativa, en la que Gina Posada, re-
presentante del Centro de Investiga-
ción Fronteriza para la Salud dio a co-
nocer a maestros investigadores de la
UACJ especificaciones de la convoca-
toria y requisitos para participar.

Los maestros investigadores po-
drán participar con proyectos en 12
áreas como son: Acceso a la atención
de la salud, que tiene como objetivo
específico asegurar el acceso a la
atención primaria o servicios de salud
básicos;  en el área de Cáncer, para re-
ducir la mortalidad del cáncer de ma-
ma y del cervical; en Diabetes, cuyo
propósito sea reducir tanto la mortali-
dad por este mal como la hospitaliza-
ción de los enfermos.

Otras áreas de la convocatoria son
la de salud ambiental, en la que su ob-
jetivo sea incrementar el acceso al
servicio de drenaje y reducir las hos-
pitalizaciones debido al envenena-
miento agudo de pesticidas; en VIH-
/SIDA, para reducir la incidencia de
este mal; en Inmunización y enferme-

dades infecciosas, en la que el objeti-
vo específico sea extender la cobertu-
ra de inmunizaciones para niños pe-
queños  y reducir la incidencia de he-
patitis y tuberculosis.

La convocatoria también contem-
pla el área de la Prevención de lesio-
nes, con el objetivo específico de dis-
minuir tanto las muertes por choques
de vehículos automotores, como la
mortalidad infantil a causa de lesio-
nes; En el renglón de Salud materna,
neonatal infantil el  objetivo es dismi-
nuir el índice de mortalidad en recién
nacidos debido a defectos congénitos,
mejorar la atención prenatal y reducir
la tasa de embarazos de adolescentes.

Otra área es Salud Mental y el ob-
jetivo es reducir la mortalidad a causa
del suicidio; en Salud oral, se busca

mejorar el acceso a este tipo de aten-
ción; en Enfermedades respiratorias,
el objetivo es disminuir la tasa de hos-
pitalización a causa del asma y en el
área de Ciencias biomédicas y de la
conducta se busca aumentar la capaci-
dad de investigación relación de con
la salud.

El plazo para presentar las prepro-
puestas vence el tres de marzo y el
Centro de Investigación Fronteriza
para la Salud las analizará y fijará a
los investigadores seleccionados en
esta etapa que presenten la propuesta
formal antes del primero de junio.

El tiempo para realizar la investi-
gación es de 18 meses y el monto de
financiamiento a los proyectos selec-
cionados puede ser por hasta 75 mil
dólares.

Convocan a investigadores a   
concursar con proyectos de salud
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Estudiantes norteamericanos podrán
participar en proyectos de investigación
sobre problemas de salud que afectan a
la comunidad juarense, gracias a un
convenio de colaboración que firmaron
este 10 de febrero la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), la Uni-
versidad de Texas en El Paso (UTEP) y
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Este convenio binacional entre las
tres instituciones forma parte del Pro-
yecto de Fronterizo Interdisciplinario
para la Capacitación de la Investigación
que cuenta con un subsidio de 1.26 mi-
llones de dólares de los Institutos Na-
cionales Nacional y del Centro Nacio-
nal de las Minorías y las Disparidades
en Salud y que tendrá una vigencia de
cuatro años.

La presidenta de UTEP, Diana Nata-
licio; el rector de la UACJ, Felipe For-
nelli Lafón; y el coordinador de Inves-
tigación del IMSS, Armando Campos,
firmaron el documento en una ceremo-
nia que se llevó a cabo en el aula Fede-
rico ferro Gay de la UACJ y que tuvo
como testigos de honor a la cónsul ge-
neral de Estados Unidos, Donna Blair y
el cónsul general de México en El Paso,
Juan Carlos Foncerrada.

El objetivo de este convenio es en-
causar a los estudiantes  universitarios
estadounidenses que se enfocan a la ca-
rrera médica a realizar trabajos de inves-
tigación sobre las causas e impactos de
los problemas de salud en los hispanos.

Los proyectos en los que podrán
participar los estudiantes a partir de es-
te verano se refieren al impacto de los
suplementos nutricionales en pacientes
mexicanos bajo tratamiento de la tu-
berculosis, la etiología y susceptibili-

dad de patógenos en los casos de dia-
rrea persistente en niños de Ciudad
Juárez y una evaluación en estudiantes
de la frontera México-Estados Unidos
utilizando los índices de una alimenta-
ción saludable.

El convenio contempla que dos es-
tudiantes de posgrado y ocho universi-
tarios norteamericanos serán seleccio-
nados para vivir en Ciudad Juárez du-
rante seis semanas y participar en tra-
bajos de investigación de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez y del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta experiencia permitirá a estos
universitarios enfrentarlos desafíos de
los problemas de salud que afectan a la
comunidad hispana en el vecino país.

La presidenta de UTEP, Diana Nata-
licio, dijo que las características de la
frontera El Paso Ciudad Juárez son úni-
cas en todo lo largo de la frontera entre
los dos países por la convivencia de sus
comunidades y esto la hace ideal para
desarrollar el Proyecto fronterizo Inter-
disciplinario para la Capacitación en la
Investigación.

Por su parte, el Rector de la UACJ
dijo que durante varios años las dos
universidades han realizado actividades
de manera conjunta para atender a la
comunidad fronteriza y este convenio
es el segundo en importancia que se fir-
ma entre las dos instituciones. El prime-
ro se refiere a los estudios de maestría
en Ciencias de la Salud que docentes de
esta Universidad realizan en UTEP.

En ICSAse planea 
la edificación de una
plaza en conmemora-
ción del bicentenario 
del natalicio de Don 
Benito Juárez, en donde
se exhibirá la réplica 
de su carruaje.

Con una inversión superior a los 23
millones de pesos, se construyen en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez dos edificios para aulas, laborato-
rios, cubículos para maestros y un au-
diovisual, además de una plaza en el
Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración con la que se conmemorará
el bicentenario de Don Benito Juárez.

La subdirectora de Ingeniería de
Planta Física de la UACJ, Guadalupe
Valdivia Urdiales, informó que en la

construcción de los dos edificios, uno
en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración y otro en el de Ciencias
Biomédicas, se realizará una inversión
de 22 millones 983 mil 825 pesos, que
son recursos económicos del Fondo de
Aportaciones Mixtas y de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

En tanto que la construcción de la
Plaza del Bicentenario del Natalicio de
Don Benito Juárez, en el ICSA, se lle-
vará a cabo con recursos propios de la

Universidad.
Abril Sánchez, coordinadora del

área de proyectos, informó que el edifi-
cio que se construye en el ICSAserá
para el Programa de la Licenciatura en
Contaduría, tendrá dos plantas, contará
con siete aulas y un audiovisual con ca-
pacidad para 200 personas que permiti-
rá desahogar la demanda que se tiene
actualmente para las macroaulas del
Instituto.

La inversión para la edificación es

en el orden de 10 millones 884 mil 136
pesos.

El supervisor de la UACJ para esta
obra, Fernando Villa, informó que se
trata de un edificio diferente con rela-
ción al resto de los que tiene actualmen-
te el ICSA. La fachada tendrá un diseño
modernista y contará con una terraza.

Explicó que en la planta baja tendrá
dos aulas, un audiovisual, un área para
las oficinas administrativas del progra-
ma, sala de maestros, área de servicios,
aseo y tableros.

En la planta alta tendrá cinco aulas
con una capacidad para 40 alumnos.

Se tiene programado que estará con-
cluido el 26 agosto.

En la obra del Instituto de Ciencias
Biomédicas, Abril Sánchez informó
que se trata de un edificio de tres nive-
les, que en la planta baja contará con
instalaciones para los laboratorios de
nutrición animal.

El primer nivel será destinado para
los laboratorios del Departamento de Es-
tomatología y el segundo nivel tendrá
cuatro aulas con capacidad para 40 alum-
nos cada una y cubículos para maestros.

La inversión es de 12 millones 99 mil

789 pesos.
Isod David Corrales Prieto, supervi-

sor de la obra por parte de la UACJ, in-
formó que la construcción se inició a fi-
nes de diciembre y se proyecta que el
edificio esté terminado en el mes de
agosto.

Actualmente se ha terminado la ci-
mentación y se ha iniciado con los traba-
jos para la estructura metálica.

La tercera obra que se tiene en proce-
so en la Universidad es la Plaza del Bi-
centenario en el ICSAy que se construye
en el área que se encuentra entre el edifi-
cio administrativo del instituto y el edifi-
cio nuevo del Programa de Psicología.

La coordinadora del área de proyec-
tos informó que la plaza contará con an-
dadores, áreas verdes y en el centro se
colocará la réplica del carruaje que utili-
zó el benemérito, para el cual se construi-
rá un exhibidor que tendrá alrededor 14
muretes que representan el número de
años que Benito Juárez estuvo en el po-
der.

Aarón Sáenz, supervisor de la obra
por parte de la UACJ informó que la obra
inició el 25 de enero y será entregada a la
Universidad el 20 de marzo.

Firman convenio UACJ, UTEP e IMSS 

Construyen más edificios universitarios

Aspecto de una de las maquetas para el ICSA.

La firma del convenio en el aula magna de Rectoría.
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Entre los objetivos se
encuentra conocer las 
acciones que han 
emprendido otros 
países para atender 
este problema.

Investigadores de Francia, Estados
Unidos y México participarán en el
Coloquio Internacional sobre Violencia
Sexual que organiza la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y que se
llevará a cabo del 15 al 17 de marzo, en
el Centro Cultural Universitario.

Miriam Gutiérrez Otero, profesora
investigadora de la UACJ y organizado-
ra de este evento académico dijo que es-
te coloquio surge como una necesidad
para atender este problema que se está
viendo todos los días y que ocurre no
solamente en Ciudad Juárez sino que se
da en todos los lugares del mundo.

La violencia sexual, agregó, tampo-
co es algo nuevo, sino que siempre ha
existido, pero que de unos años a la fe-
cha se ha venido denunciado con una
mayor frecuencia a partir del trabajo
que han realizado activistas sociales

como las feministas y los defensores de
los derechos humanos.

Destacó que las investigaciones so-
bre el tema han revelado que más del
50 por ciento de los ataques sexuales
ocurren dentro del núcleo familiar.

Dijo también que las investigacio-
nes han revelado que un porcentaje im-
portante, aunque no el mayor, de los
agresores sexuales son personas que
durante su infancia fueron atacadas y
entonces se ve que es una repetición de

la conducta. Pero hay también agreso-
res sexuales que no revelan que hayan
sufrido algún ataque, lo que entonces
indicaría que hay ciertas características
de personalidad que hablan de una ma-
yor fragilidad de los agresores sexuales
que en otro tipo de agresores.

Gutiérrez Otero indicó entre los ob-
jetivos de este coloquio internacional
se encuentra conocer la experiencia de
las acciones que han emprendido otros
países para atender este problema so-
cial para aplicar aquí las acciones que
puedan resultar más efectivas tanto pa-
ra la prevención del ataque sexual, co-
mo la atención a las víctimas y el trata-
miento que deben recibir los victima-
rios para evitar la reincidencia.

Para este objetivo se ha invitado a
las autoridades de gobierno estatal y
municipal, así como a las organizacio-
nes de la sociedad civil que conocen y
trabajan sobre este tipo de violencia.

Informó que en este coloquio inter-
nacional se impartirán tres conferencias
magistrales, el día 15 de marzo, a las
9:30 horas,  Michel Tort, quien es direc-
tor de Investigaciones de la Escuela
Doctoral de Investigaciones en Psicoa-
nálisis de la Universidad de París 7, De-
nis Diderot, con el tema “Dificultades
anteriores y actuales del abordaje psi-
coanalítico de las violencias sexuales
hacia las mujeres en el psicoanálisis”.

El día 16 de marzo, a las 9:00 horas,
Eric Bassin, profesor agregado del De-
partamento de Ciencias Sociales de la
Escuela Normal Superior de París, im-
partirá el tema “Violencia y sexualidad
en la actualidad”.

Mientras que el 17 de marzo, a las
9:00 horas, Denise Bouchet-Kervella,
psicoanalista miembro de la sociedad
Psicoanalítica de París, expondrá el te-
ma “Los agresores sexuales: Entre vio-
lencia y erotismo, el polimorfismo de
conductas pedófilas”.

Otras conferencias serán ofrecidas
por investigadoras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, del
centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, de
la Universidad Autónoma de san Luis
Potosí, del Instituto Nacional de Muje-
res México, del Centro de Prevención
y Atención a Mujeres y Familias en si-
tuación de violencia (MUSIVI).

Otras conferencias estarán a cargo
de profesores investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y
de la Alliant Internacional University,
de California.

El último día del coloquio se impar-
tirá un taller, el cual tendrá un cupo li-
mitado y estará dedicado principal-
mente a personas que laboran en cen-
tros de atención a victimas de violencia
sexual.

Debaten sobre la 
Reforma laboral

Para que en México pueda haber un
crecimiento en el empleo formal y se pue-
da atender la demanda que cada año au-
menta con más de un millón de personas
que tratan de incorporarse a la población
económicamente activa en el país, se re-
quiere aplicar las reformas a la ley labo-
ral, afirmó durante una conferencia ofreci-
da en la UACJ Tomás Natividad Sánchez,
vocero de la Confederación Patronal Me-
xicana y uno de los autores de este pro-
yecto de reforma.

Natividad Sánchez fue junto con el
magistrado Genaro David Góngora Pi-
mentel conferencista en la jornada jurídica
que se llevó a cabo en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración el 8 de
febrero y que fue organizada de manera
conjunta por la UACJ y el Circulo de Estu-
dios Jurídicos de Chihuahua.

En la plática que se tituló “Seguridad
jurídica en las relaciones obrero patrona-
les”, el representante de Coparmex dijo
que durante once años se ha estado ne-
gociando esta reforma laboral, pero por
diferentes motivos no se han logrado los
avances necesarios para retirar de la ley
los elementos que resultan un estorbo pa-
ra fomentar la inversión privada y que se
puedan crear nuevas fuentes de trabajo
formal.

Dijo que en 1995, en un diálogo que
se sostuvo con Fidel Velásquez, entonces
máximo líder del sector obrero se le men-
cionó que si México no cambiaba y se
adecuaba la legislación laboral al proceso
de globalización en que estaba entrando,
el país estaría viendo pasar la inversión
extranjera y el trabajo hacia otros países.

Señaló que en ese tiempo China aún
no despegaba y el trabajo industrial no
era tan competido, pero por el costo labo-
ral en México y el desarrollo de las econo-
mías emergentes como los países asiáti-
cos y los de la Europa ex socialista se le
empezó a disputar al país la fuerza de tra-
bajo.

Dijo que las reformas que se proponen
en el proyecto no buscan afectar los dere-
chos de los trabajadores, sino que se
busca retirar los privilegios excesivos que
se fueron otorgando las centrales obreras
corporativas. 

Con  estas propuestas se trata de pro-
vocar que haya una seguridad jurídica y
una justicia laboral, ya que actualmente
los jueces terminan definiendo sobre un
duelo de mentiras entre los abogados de
las dos partes.

En la conferencia, Natividad Sánchez
dijo que en las negociaciones para este
proyecto de reforma los sindicatos estu-
vieron de acuerdo en ceder esos privile-
gios, matizarlos o a combinarlos con
otros.

Dijo también que en los sindicatos hay
preocupación porque cada día se están
registrando nuevos cierres de empresas
en todo el país y esto es dramático por-
que no se puede crecer en el empleo for-
mal.

pie de foto

Realizan Coloquio Internacional
sobre Violencia Sexual, en la UACJ

En una ceremonia realizada este
28 de febrero, 35 alumnos del Progra-
ma de Trabajo Social de la UACJ, que
inician en este semestre sus prácticas
escolares en diferentes instituciones
de la ciudad, rindieron protesta y se
comprometieron a conducirse con
responsabilidad y ética.

Todos los alumnos que partici-
paron en este acto formal son del ter-
cer semestre, que es cuando se inician
las prácticas escolares, mismas que
deben continuar durante toda su for-
mación académica.

Se trata de un acto formal en don-
de los alumnos estuvieron acompaña-
dos de sus padres y familiares más

cercanos. La ceremonia estuvo presi-
dida por autoridades universitarias: el
Rector, Felipe Fornelli Lafón; el di-
rector del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración, Jorge Mario
Quintana Silveyra; el jefe del Depar-
tamento de Ciencias Sociales, Javier
Sánchez Carlos y la coordinadora del
programa de Trabajo Social, Rosario
Rosales Lerma.

Este acto de toma de protesta tuvo
lugar en el Centro Cultural Universi-
tario, a partir de las 17  horas. Partici-
pó también un padre de familia, quien
expresó su experiencia de tener un hi-
jo que se dedica al trabajo social y un
egresado de la licenciatura expuso lo

que ha significado para su desempeño
profesional el haber realizado sus
prácticas escolares.

Rosales Lerma dijo que estas
prácticas son la columna vertebral de
la formación de los alumnos de traba-
jado social y donde aplican la teoría
que reciben en las aulas.

En esta etapa inicial de las prácti-
cas escolares, los alumnos las llevan a
cabo con niños de diferentes institu-
ciones educativas y con característi-
cas diferentes, como son el Síndrome
de Down, atención dispersa, baja es-
colaridad o que han sufrido algún tipo
de violencia en su casa.

Rinden protesta para el inicio 
de sus prácticas escolares en TS

Expresan su compromiso.
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Este es el primer programa
de posgrado a este nivel
que ofrece la UACJ.

Con una población de 23 alumnos
inició actividades este 30 de enero el
Programa de Doctorado en Investiga-
ción en Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Este es el primer doctorado que
ofrece la UACJ en el que la institución
es la total responsable del programa y
refleja el proceso de maduración aca-
démica de la Universidad, indicó el
coordinador del programa, Héctor Pa-
dilla Delgado.

Dijo que con este doctorado, la
Universidad estará atendiendo las ne-
cesidades que tiene la región para en-
frentar los problemas de tipo social
que se registran y para los que se re-
quiere de una visión académica y más
profunda para que puedan ser com-
prendidos y se tengan mejores pro-
puestas de solución.

La primera generación del doctora-

do estará orientada hacia las áreas de
Historia, sociedad y cultura; Política
educativa y educación superior en
México, y Política, gobierno y asuntos
públicos. Hay una cuarta área de espe-
cialidad del programa que es Econo-
mía y desarrollo urbano regional, pero
ésta no fue demanda por los alumnos
en esta ocasión.

Padilla indicó que la planta docen-
te de este posgrado es principalmente

de la UACJ, aunque también partici-
parán docentes de instituciones como
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (Xochimilco), Universidad Vera-
cruzana, Universidad de Guadalajara
y Universidad de Texas en El Paso.

En lo que se refiere a la proceden-
cia de los alumnos, dijo que estos son
egresados de la Maestría en Ciencias
Sociales de la UACJ, de otras institu-
ciones del estado y de la Universidad

de Texas en El Paso.
Con este programa de posgrado, la

UACJ estará ofreciendo ya todos los
niveles de educación superior, desde
el técnico superior universitario, li-
cenciatura, maestría y ahora el docto-
rado.

Este programa tiene su anteceden-
te en el periodo 1997-98, cuando se
convino con la UAM Xochimilco que
la UACJ fuera sede de su doctorado
en Ciencias Sociales y que arrancó en
mayo de 1998.

El compromiso fue que las dos pri-
meras generaciones de este posgrado
fuera responsabilidad de la UAM y en
el que la UACJ apoyada en el manejo
administrativo y apoyo en tutorías con
maestros propios, pero a partir de la
tercera generación el programa es to-
tal responsabilidad de la UACJ.

Ahora tanto el programa académi-
co como el manejo administrativo es-
tán a cargo de esta Universidad y abri-
rá grupos cada dos años, aunque los
estudios del doctorado tienen una du-
ración de tres años.

En una jornada jurídica que se lle-
vó a cabo en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, el ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Genaro David Góngora Pimentel
exhortó a los estudiantes de Derecho y
futuros abogados, a que en el ejercicio
de la profesión den siempre su mejor
esfuerzo y se conduzcan con rectitud.

El ministro participó en una jorna-
da jurídica que se llevó a cabo el 8 de
febrero en el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la UACJ,
en la que ofreció, durante la mañana
una conferencia y por la tarde presen-
tó un libro de su autoría, “Evolución
del secuestro en México y las decisio-
nes del poder judicial en la materia”.

Previo a su participación en esta
jornada académica organizada de ma-
nera conjunta por la UACJ y el Círcu-
lo de Estudios Jurídicos Genaro David
Góngora Pimentel, el magistrado dijo
en una improvisada rueda de prensa
que el secuestro en México se ha con-
vertido en una industria en expansión
en toda la república.

Dijo que se tienen en el país mu-
chos problemas por el alto número de

secuestros que se registran, no solo
por parte de delincuentes especializa-
dos, sino por los sujetos que, droga-
dos, deciden obtener dinero de una
manera rápida.

Dijo que es un problema que ha
ido creciendo, pero agregó que es im-
portante también destacar el papel que
desarrolla la Agencia Federal de In-
vestigaciones, cuya labor ha sido exi-
tosa y han sido bien orientados sus es-
fuerzos para combatir el delito.

Dijo también que varios estados de
la república han estado creando sus
propias agencias de investigación a
imagen y semejaza de la AFI y “espe-
ramos que los problemas se resuelvan
teniendo policías honorables porque
también es cierto que casi siempre se
ve a agentes relacionados con los se-
cuestradores”.

Góngora eludió hablar sobre el in-
cidente ocurrido en la Ciudad de Mé-
xico en el que una delegación cubana
fue expulsada de un hotel que pertene-
ce a una firma de Estados Unidos. 

Ante la insistencia sobre si existió,
en este incidente, una violación a la
soberanía del país por la aplicación en

México de una ley extranjera, el Mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia
contestó con la lectura de una carica-
tura que se publicó en un diario de la
Ciudad de México, en donde una per-
sona pregunta a otra “¿Es la Ley
Helms-Burton?”. “No, es la ley del
comes y te vas” y el magistrado ya no
quiso abordar el tema.

Góngora Pimentel hizo a un lado la
imagen solemne de magistrado de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
para ofrecer su plática ante un público

compuesto por alumnos, directivos
universitarios, funcionarios del Poder
Judicial, abogados y representantes de
barras y colegios, y bromeó sobre su
parecido físico con el del papa Bene-
dicto XVI, circunstancia que le ha pro-
vocado que le confundan con el religio-
so y que algún secretario de estado le
haya pedido la absolución.

En la plática, a la que tituló “¿Des-
pués de los estudios en el Programa de
derecho que sigue?, pidió a los alum-
nos a reflexionar sobre varias hipóte-
sis y que tengan presenten que los es-
tudios y la preparación no terminan
cuando se recibe el título de licencia-
tura y una cédula profesional, sino que
esto representante justamente el mo-
mento en que se inicia el aprendizaje a
menos que quieran ser “unos mori-
bundos a los 30 años que serán sepul-
tados a los 70”.

Al término de la conferencia, el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli La-
fón entregó al magistrado un recono-
cimiento por sus aportaciones a la vi-
da académica y agradeció que haya
compartido con la comunidad univer-
sitaria su experiencia.

Invitan a certamen de
lecturas hispanomexicanas

El Programa de Licenciatura en Litera-
tura Hispano-mexicana está convocando
a la comunidad estudiantil de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez a partici-
par en el XII Concurso de Lecturas Hispa-
no-mexicanas, cuyo premio principal es
una computadora, una impresora y una
beca completa para el próximo semestre.

Para este XII concurso se eligió la no-
vela del escritor mexicano Jorge Ibar-
güengoitia, “Los relámpagos de agosto”,
informó Beatriz Rodas Rivera, coordina-
dora del Programa de Literatura.

La novela “Los relámpagos de agosto”,
que ha sido traducida al francés e italiano
y es uno de los libros clásicos de la litera-
tura mexicana, aborda el tema de la Re-
volución Mexicana. 

La inscripción de los participantes está
abierta y el examen preliminar se llevará
a cabo el 27 de abril, en el edificio de Hu-
manidades, de donde se seleccionarán a
los diez mejores concursantes.

Los finalistas presentarán un examen
oral el día 4 de mayo en la macroaula 1
del ICSA, en una sesión que estará abier-
ta al público.

Convocan a concursos de 
oratoria y declamación

La Coordinación de Extensión Univer-
sitaria del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración emitió las convocatorias a
la comunidad de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez para participar en los
concursos de oratoria y declamación que
se llevarán a cabo los días 23 y 30 de
marzo.

Gerardo Ramírez Arellano, coordinador
de Extensión Universitaria, informó que
los participantes de cada uno de los con-
cursos estarán disputando los premios
que constan de 2 mil 500 pesos en efecti-
vo y una beca completa para los primeros
lugares; un mil 500 pesos y una beca par-
cial (inscripción), para los segundos luga-
res; y mil pesos en efectivo y una beca
parcial (créditos) para  quienes queden en
tercer lugar. A cada uno de ellos se le en-
tregará además un lote de libros.

Dijo que el 23 de marzo se llevará a
cabo, en la macroaula uno del ICSA, el V
Certamen Universitario de Oratoria
“Maestro José Muñoz Cota”, a las 17:30
horas.

El plazo para inscribirse para este con-
curso vence el 22 de marzo.

Ramírez Arellano informó también que
el 30 de marzo se llevará a cabo el Sexto
Certamen Universitario de Declamación.

Dijo que la inscripción para el certa-
men vence el 28 de marzo y el alumno
deberá entregar cinco copias del poema
con el que participará.

La inscripción la pueden realizar en las
oficinas de Extensión Universitaria, locali-
zadas en el edificio F del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.

Inici� formalmente el Doctorado
en Investigación en Ciencias Sociales

Ministro de la SCJN habla a estudiantes

El ICSA dio la bienvenida a los alumnos que ingresan a este programa.

Genaro David Góngora Pimentel
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RUTILIO GARCÍA PEREIRA

Segunda y última parte 

Otro tema que está presente en Pe-
dro Páramo es el escepticismo religio-
so de Rulfo respecto de la iglesia cató-
lica. El jalisciense ve en la iglesia ca-
tólica a un aliado de los intereses eco-
nómicos, de la gente de poder, que im-
pulsa el fanatismo entre la gente pobre
para ejercer control y sojuzgarla. A tra-
vés de la figura del padre Rentería,
Rulfo exhibe el doble discurso de la
iglesia. La figura del sacerdote en la
novela es la de un personaje que duda
de su propia fe que está invadido de
rencores y hace distinción entre pobres
y ricos, porque mientras que a los pri-
meros niega el perdón de Díos, a los
segundos se lo compran como si se tra-
tase de una mercancía –Son tuyas –di-
jo (Páramo)- Él puede comprar la sal-
vación. Tú sabes si este es el precio  y
así lo confiesa el cura: El temor de
ofender a quienes me sostienen. Por-
que ésta es la verdad; ellos me dan mi
mantenimiento. De los pobres no con-
sigo nada; las oraciones no llenan el
estómago. El padre Rentería es un
hombre temeroso, cargado de remordi-
mientos que no lo dejan dormir por la
noche, así Rulfo señala que la concien-
cia tortura a los curas por el silencio
ante las infamias que los hacendados
sometieron a los campesinos: El padre
Rentería se revolcaba en su cama sin
poder dormir.

Rulfo equipara a la iglesia católica
con Judas que por treinta monedas de
plata traicionó y entregó a Jesús. Rul-
fo simboliza esta acción de traición
cuando Pedro Páramo está frente al pa-
dre Rentería para pedirle que perdona-
ra a su hijo Miguel Páramo e interce-
diera ante Díos para que se le perdona-
ran las violaciones a mujeres, críme-
nes que cometió. Pedro Páramo sabía
como comprar el perdón para su hijo.
Puso sobre el reclinatorio un puño de
monedas de oro y se levantó: –Reciba
eso como una limosna para su iglesia,
las monedas vencieron la reticencia
del padre de otorgar el perdón a Mi-
guel Páramo, primero pensó Por mi
condénalo, señor para luego recular
–Está bien, Señor, tú ganas –dijo des-
pués.

Pedro Páramo representa la contra-
posición a la iglesia católica como Lu-
cas Lucatero en Anacleto Morones,
pero a final de cuentas terminan por
aceptar sus creencias. El primero por-
que cree aún en el perdón divino y
busca que su hijo lo reciba, pues muy

en el fondo no está de acuerdo que Mi-
guel vaya a rendir cuentas por los pe-
cados que cometió, sabe que por libre
voluntad del cura no lo conseguirá, va
al grano y compra el perdón con las
monedas de oro que depositó en el re-
clinatorio, mientras que el segundo,
apila más piedras sobre aquel montón
con el que había cubierto el cadáver de
Anacleto Morones pues tenía temor
que se saliera de ese lugar, en el fondo
también era un fanático.

La desconfianza que Rulfo tenía de
la iglesia católica lo patentiza en Pedro
Páramo. La relación con el Tilcuate se
extiende hasta el movimiento cristero.
Rulfo sabe que la iglesia es un arma de
doble filo y desconfía de ella y lo deja
ver cuando el Tilcuate le pregunta al
cacique –Se ha levantado en armas el
padre Rentería. ¿Nos vamos con él, o
contra él? A lo que Pedro responde
–Eso ni se discute. Ponte al lado del
gobierno, sin embargo la influencia y
el fanatismo que la iglesia ejerce sobre
la gente pobre e ignorante prevalece,
pues a pesar de todo el Tilcuate se so-
mete a sus propias creencias y dice al
cacique –Me iré a reforzar al padreci-
to. Me gusta como gritan. Además lle-
va uno ganada la salvación–, sin im-
portarle la decisión que eligiera el Til -
cuate, Páramo le dice –Haz lo que
quieras.    

Pedro Páramo es el prototipo de ca-
cique con poder que no sólo compra el
perdón divino sino también corrompe
y aplica la justicia a su conveniencia.
Rulfo demuestra que la justicia no es
para el pobre, es para el que posee los
recursos para comprarla y aplicarla a

su criterio, así lo expresa en la novela
cuando Fulgor Sedano pregunta a Pe-
dro Páramo –¿Ylas leyes?– A lo que
responde sin recato alguno –¿Cuáles
leyes, Fulgor? La ley de ahora en ade-
lante la vamos a hacer nosotros. Así
como el cacique utilizó para sus fines
a los curas, también lo hizo con aboga-
dos que jugaron un papel importante
en hacer parecer legales las injusticias
y torceduras de la ley que impusieron
a los desposeídos. Viejo y ambicioso,
Gerardo Trujillo, el abogado de Pedro
representa el instrumento del que hi-
cieron uso los caciques para apoderar-
se de tierras y fortunas. Sin temor al-
guno, Gerardo dice al cacique Ciertas
irregularidades…Digamos… “Testi-
monios que nadie sino usted debe co-
nocer. Pueden prestarse a malos mane-
jos en caso de llegar a otras manos. Lo
más seguro es que estén bien con us-
ted”. El abogado esperaba que Pedro
Páramo lo recompensara por haberle
servido como instrumento legal para cu-
brir injusticias que cometió con la gente
de Comala. Sin embargo, Pedro Páramo
acostumbrado a decidir sobre los demás,
restó importancia a las palabras del abo-
gado y se limitó a decirle –Dices bien
Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré.
Con papeles o sin ellos, ¿quién me pue-
de discutir la propiedad de lo que ten-
go?– La codicia no fue recompensada,
mucho menos el servilismo.

A manera de conclusión puedo se-
ñalar que sigo sin entender los comen-
tarios negativos que recibió la novela
Pedro Páramode Juan Rulfo cuando
apareció en 1955. Rulfo tuvo la genia-
lidad de abordar problemas sociales

que incidieron en la sociedad mexica-
na después de la Revolución y al mis-
mo tiempo demostró que la historia no
es la única disciplina para dar cuenta
del pasado sino que la literatura a tra-
vés de los distintos géneros literarios
que la integran también es capaz de
narrar, incluso con más precisión e ín-
tima de los eventos sociales que ocu-
rrieron en el pasado. 

Con Pedro Páramoy El llano en
Llamas, novela en el primero de los
casos y una conjunción de 17 cuentos
en el segundo, Rulfo percibe la indife-
rencia e injusticia que reciben miles de
mexicanos de instituciones como la
iglesia y el gobierno y lo expresa a tra-
vés de su obra. En la época que Rulfo
escribe su novela y sus cuentos, los
años cincuenta para ser más precisos,
la mayor parte de la población se con-
centra en el medio rural. La figura de
curas y caciques todavía siguen per-
meando entre la sociedad rural. El go-
bierno de la república que se concentra
en la capital del país, es indiferente a
las carencias económicas y problemas
de los campesinos, situación que es
aprovechada por caciques para escla-
vizar y explotar a la gente. Los curas a
través de santos y temores, fanatizan y
controlan a la gente. La educación es
nula por tanto el analfabetismo es ma-
yor y facilita el control tanto de la igle-
sia como de los caciques.

Es imposible que los detractores de
la obra de Juan Rulfo no se dieran
cuenta de este tipo de problemática so-
cial. En mi opinión, se dieron cuenta
de la magnitud y grandeza de la obra
rulfiana, pero la soberbia y la ausencia

de humildad para aceptar que otro es
mejor, prevalecieron. Sin embargo, el
asunto que trato de explicar en estas
conclusiones no es la soberbia de Chu-
macero, Benítez y Burns, es más im-
portante los alcances de la obra para
describir una sociedad así como las he-
rramientas metodológicas que Rulfo
emplea desde la literatura y la compla-
cencia que deja desde la perspectiva
particular una vez leídos, la novela y
los cuentos. La intimidad con que
cuenta la relación de Pedro Páramo
con el Tilcuate, el padre Rentería y el
abogado Gerardo Trujillo, permite en-
tender el rol social de esos personajes
para así entender cómo eran las rela-
ciones sociales que prevalecieron en la
sociedad rural del México de los cin-
cuenta. En torno al paisaje, que no
abordé, únicamente puedo decir que
Rulfo presenta dos alternativas: tierras
cultivables con agua y en consecuen-
cia prósperas, que estaban en manos
de los caciques, mientras que tierras
no cultivables por falta de agua se las
dieron a los campesinos pobres. Aun-
que intentaran cultivar esas tierras, no
podrían hacerlo, porque tampoco con-
taban con los instrumentos de trabajo.
Finalmente puedo señalar que, con tan
poca obra, la trascendencia de Rulfo
en el campo de la literatura mexicana y
universal fue mayor incluso que la de
sus propios detractores.

Rutilio García Pereira es docente del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte y actualmente
cuenta con una beca PROMEPpara realizar sus
estudios de doctorado con especialidad en
Estudios de las Tradiciones, en el Colegio de
Michoacán.

Nuevas lecturas sobre Pedro P�ramo
En una entrega anterior el autor 
de este artículo expuso su intención 
de ofrecernos un comentario de esta
emblemática novela desde una 
perspectiva particular y a propósito 
de los cincuenta años de su 
publicación, aquí la continuación 
de este ejercicio que parte de la 
percepción en sí de la obra.
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Escritores de la llamada “Genera-
ción del Umbral”, Ana Clavel y Enri-
que Serna, presentaron en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez sus
novelas: Cuerpo náufrago,la primera,
y Ángeles del abismo, el segundo, en
una jornada académica organizada de
manera conjunta por el Instituto Chi-
huahuense de la Cultura y el Programa
de la Maestría en Cultura e Investiga-
ción Literaria.

La presentación se llevó a cabo en
el Auditorio Profesor Armando B. Chá-
vez del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, el 17 de febrero. 

Luis Carlos Salazar Quintana, coor-
dinador de la maestría, dijo que en este
posgrado se incluye un módulo que
aborda precisamente a la “Generación
del Umbral”, impartido por Mauricio
Carrera, profesor invitado en la maes-
tría y que es además escritor, crítico li-
terario y periodista cultural.

En la presentación de los libros, Sa-
lazar Quintana hizo una reflexión so-
bre algunas relaciones de carácter te-
mático o motivos que pudieran empa-
rentar a escritores tan diferentes como
son Enrique Serna, quien se inscribe en
el nuevo historisismo, y Ana Clavel,
que escribe sobre la transexualidad.

Explicó que el término “Genera-
ción del Umbral” ha sido acuñado por

Mauricio Carrera y se refiere a los es-
critores que nacieron durante las déca-
das de los sesentas y setentas y que es-
tán publicando sus obras en los noven-
tas y en el inicio del nuevo siglo.

Salazar Quintana dijo en su refle-
xión que el término “Del Umbral”  no
se refería solamente a la situación del
tiempo, sino que es una generación de
escritores que está permitiendo mirar
desde el umbral a lo otro, a lo que no sé
es, a lo que es negado o cancelado y es-
to abarca todos los términos, lo que no
se es en el aspecto del género sexual,
cultural, temporal y de identidades na-
cionales o nacionalismos.

En el caso de Serna, dijo, él se po-
ne en el umbral para mirar como lo
otro a la Colonia, el periodo de tres si-
glos de nuestra historia, que es una
gran parte de nuestra historiografía que
se ha negado por considerarla españo-
lizante, de conquista, pero él se atreve
a mirar y rescatar los elementos cultu-
rales e idiosincráticos que permiten
comprender muchas actitudes y com-
portamientos del mexicano.

En lo que se refiere a Ana Clavel,
con su libro Cuerpo Náufrago, el con-
cepto del umbral permite comprender
por qué una mujer llamada Antonia un
día amanece, como en el caso de Gre-

gorio Samsa, aunque ella no convertida
en un insecto, sino con un falo, y des-
de esa nueva circunstancia empieza a
identificar una serie de instrumentos y
elementos culturales que se relacionan
con la vida masculina.

En la novela estos elementos están
sintetizados iconográficamente en la
idea del mingitorio. Entonces con su
mirada femenina empieza a recolectar
mingitorios y empieza a ver en este
mueble un simbolismo sexual que tie-
ne una forma femenina y simula la cin-
tura y las caderas de la mujer.

En su reflexión Salazar Quintana
señaló que  escritores tan diferentes se
emparientan en la posibilidad que da la
literatura de crear ficciones desde el
horizonte del umbral. Es decir, cómo
los personajes o las historias pueden
formarse a partir de la mirada de eso
que no se es y como una manera tam-
bién de identificar lo que se es.

Consideró también que la Genera-
ción del Umbral se da en una circunstan-
cia histórica como es la globalización, la
cual ha hecho que el hombre finalmente
no identifique su ser sino que se pierda
en la uniformidad global y estos escrito-
res están realizando a través de su obra
una búsqueda ontológica, a través de una
integración versátil de la otredad.

La revista “Crisol”, publicación in-
terdisciplinaria del programa de la
Maestría en Planificación y Desarrollo
Urbano fue presentada al público uni-
versitario el pasado 17 de febrero en el
Audiovisual del Edificio “B” del Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Artes. 

Lourdes Ampudia, docente investi-
gadora del programa de Arquitectura
en la UACJ, Pedro Cital Beltrán, arqui-
tecto del Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP) y César
Fuentes Flores, investigador del Cole-
gio de la Frontera Norte, vertieron sus
comentarios respecto a esta publica-
ción que se ofrece de manera suple-
mentaria vía Internet en http://ww-
w.uacj.mx/IADA/OfertaAcademica-
/MaestriaDesarrollo/default.htm

Los presentadores coincidieron en
que la revista se constituye como un fo-
ro muy significativo para la divulgación
de estudios oportunos, cuyos autores

son una referencia en la investigación
de la planeación y el desarrollo urbano;
entre los cuales se encuentran Miguel
Ángel Argomedo, Salvador Barragán,
Armando Herrerías, Alfredo Granados,
Javier Chávez, Fernando Lozada, Elvira
Maycotte y Alberto Ramírez.

La coordinadora del posgrado en
Planificación y Desarrollo Urbano, y
directora de “Crisol”, comentó que es-
ta publicación:  “es muy importante to-
da vez que con ello la comunidad
aprecia nuestro trabajo” es signo de
madurez del programa, “tratándose de
una maestría, puesto que la investiga-
ción es una actividad sustancial de pro-
gramas de este nivel” agregó.

Además, señaló que con esta publi-
cación se pretende fortalecer los lazos
de vinculación de la Maestría con otros
programas similares, y fomentar la re-
lación con otros Cuerpos Académicos
de diversas universidades del país e in-

clusive en el futuro, del extranjero, cu-
yas líneas de investigación incidan
también en el ámbito urbano.

En este primer número se incluye la

participación de alumnos egresados de
la Maestría en Desarrollo Urbano, así
como de docentes del propio programa
que realizaron algunas reflexiones teó-
ricas concernientes al ámbito urbano
producidas desde el inicio de la maes-
tría en el IADA.

Entre los trabajos de investigación
que conforman este primer número de
la revista se encuentran “Aproxima-
ción histórica de la problemática de la
planeación en México” por Miguel Án-
gel Argomedo Casas; “Distribución
Espacial, población marginada en Mé-
xico” por Salvador Barragán, Armando
Herrerías Velasco y Edgar Jurado Ivár-
bol; “La región fronteriza México-Es-
tados Unidos. Aportaciones para una
investigación” por Javier Chávez, y
“Aportaciones y aplicaciones de la in-
vestigación urbana” de Fernando Loza-
da, coordinador Editorial de “Crisol”.

Ana Clavel y Enrique Serna 
presentan dos novelas en la UACJ

Acercamientos a la narrativa
de Luis Arturo Ramos

ADELA SIERRA DE GONZÁLEZ

A Luis Arturo Ramos le toca vivir en el
contexto de las últimas décadas del siglo
anterior y en su trayecto va remontando a
la cúspide literaria a la que aspiran quienes
deciden, en algún momento de su existen-
cia, consagrarse a las letras. En ese deve-
nir, ha entregado a sus asiduos lectores
una lista amplia de cuentos y novelas, de
cuyo análisis se ocupan los autores de los
ensayos compilados por los investigadores
Martín Camps y José Antonio Moreno
Montero, a quienes debemos el libro esco-
gido para rubricar la Colección In Extenso,
Serie Crítica, de la UACJ.

Los antecedentes escriturales de Luis
Arturo Ramos se remontan a la adoles-
cencia, como alumno de secundaria que
incursiona en las letras más por interés
estudiantil que ánimo de descubrir la vo-
cación. La poesía le da la pauta; luego los
cuentos como antecedente infaltable para
adentrarse en el género de la novela con
el que ha obtenido el mayor reconoci-
miento de los lectores que lo siguen al
descubrir en él a un autor que no busca
los reflectores mediáticos sino la trascen-
dencia, como lo indican sus apologistas.

Luis Arturo Ramos ocupa una posición
reconocida nacionalmente a través de di-
versos premios literarios que se le han
otorgado. Su primer volumen de cuentos
sale en 1979; su primera novela Violeta-
Perú le descubre su vocación de escritor
perfeccionista conforme salen a la luz pú-
blica otras con las que se perfila una nue-
va tradición literaria. Intramuros y Éste era
un gato lo consolidan definitivamente, en
tanto en su natal Veracruz se le reconoce
ampliamente como promotor del arte.

La descripción de la obra y personali-
dad del autor que hacen los ensayistas, re-
velan su preocupación por las luchas so-
ciales surgidas de la injusticia, pobreza y
creencias religiosas, como eje de historias
descritas con un excelente manejo del len-
guaje como principal herramienta de quien
a través de personajes y situaciones ficti-
cias conlleva a realidades fácilmente ob-
servadas y, tantas veces negadas. 

Con este “Acercamiento…”, se cierra
la Colección In Extenso Serie Crítica con
la que la Universidad enriquece su catálo-
go de publicaciones.

Las entrevistas incluidas como corola-
rio de la compilación enseñan que la mo-
destia es parte de la personalidad del au-
tor, quien precisa: “… no puedo dejar de
advertir y lamentarme por los mismos pe-
cados cometidos por quienes nos antece-
dieron y que, supongo, en algún momento
nos prometimos o hicimos el intento de
evitar. Me refiero a esa inveterada tenden-
cia de aliarse con el literato y no con la li-
teratura”.

Camps, Martín; Moreno Montero, José Antonio
(comps). Acercamientos a la narrativa de Luis
Arturo Ramos. Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Ciudad Juárez, Chih., 2006.

Editan revista interdisciplinaria

Los escritores durante la presentación de sus libros.
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Con un objetivo orientado a prepa-
rar a los alumnos en la detección
oportuna de los padecimientos cance-
rosos y otras enfermedades graves se
desarrollará del 22 al 24 de marzo la
IV Semana de Odontología, que orga-
niza el Departamento de Estomatolo-
gía de la UACJ.

Juan Carlos Cheda Laso, jefe del
departamento, informó que para este
evento académico se ha invitado a tres
especialistas en enfermedades de cán-
cer en cabeza y cuello, y en cirugía
maxilofacial, quienes ofrecerán con-
ferencias magistrales en el Centro
Cultural Universitario, sede de la IV
Semana de Odontología.

Dijo que para esta ocasión se ha
buscado que especialistas en la mate-
ria vengan a ofrecer conferencias que
permitan a los asistentes, alumnos,

docentes, cirujanos dentistas y espe-
cialistas, conocer y ampliar sus cono-
cimientos para poder detectar enfer-
medades cancerosas en etapa tempra-
na, a fin de que sus pacientes reciban
la atención adecuada y oportuna.

En el evento, que organiza el co-
mité integrado por los profesores Ale-
jandro Donohue Cornejo, Roberto
Mendoza de Elías, Javier García Go-
dínez y Gerardo de la Torre Morán,
participará como conferencistas Fran-
cisco Javier Ochoa Carrillo, cirujano
oncólogo del Instituto Nacional de
Cancerología de la Ciudad de México;
Juan Guillermo Sánchez A. quien es
especialista en Cirugía Maxilofacial
de la Universidad de La Habana y Ci-
rujano de Cabeza y Cuello, del Insti-
tuto Nacional de Oncología y Radio-
logía de Cuba; y Salvador Díaz Casti-

llo, especialista en Cirugía Maxilofa-
cial del Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional y Comisio-
nado en el Servicio de Cirugía Maxio-
facial del Centro Hospitalario del Es-
tado Mayor Presidencia.

De acuerdo al programa elaborado,
la IV Semana de Odontología se inicia
a las 9:00 horas de 22 de marzo y tras
la inauguración del evento, el doctor
Juan Guillermo Sánchez ofrecerá la
plática “Historia natural de los tumo-
res de cavidad bucal”. Posteriormente,
el doctor Salvador Díaz Castillo,
abordará el tema “Anestesia en Odon-
tología” y cierra la primera jornada el
doctor Sánchez A. con “Diagnóstico
de las lesiones benignas y malignas
del complejo bucal”.

Para el segundo día, las activida-
des inician a las 9:00 horas con la con-

ferencia de Salvador Díaz Castillo,
“Exodoncia en la práctica diaria”.
Posteriormente el tema será “Trata-
miento del cáncer de la cavidad bu-
cal”, que estará a cargo de Guillermo
Sánchez A. y termina con la plática
“Complicaciones en la exodoncia”, a
cargo de Díaz Castillo.

Para la última jornada se programó
la conferencia “Detección temprana
de cáncer oral y etiología, a cargo de
Francisco Javier Ochoa Carrillo,
quien continuará con el tema “Meto-
dología de diagnóstico en cáncer oral”
y terminará su participación con “Tra-
tamientos en cáncer oral”.

Por la tarde, los alumnos de los
programa del Departamento de Esto-
matología harán la presentación de
sus trabajos, con lo que se clausurará
la IV Semana de Odontología.

Organizan IVSemana de Odontología

Con una inversión de alrededor de
un millón de pesos, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez adquirió
un equipo computarizado que permite
depurar la técnica de los deportistas
en cualquier disciplina.

El equipo, un Analizador de Movi-
mientos que se adquirió en Estados
Unidos, puede ser utilizado también
para aplicar los mejores tratamientos
para la rehabilitación de personas le-
sionadas, informó Gustavo Sierra Mu-
ñiz, docente del Programa de Entrena-
miento Deportivo de la UACJ.

Dijo que la UACJ es una de las po-
cas, si no es que la única institución de
educación superior del país que cuenta
con un equipo de esta naturaleza. 

Dijo que ni siquiera los equipos
profesionales de futbol, por mencio-
nar al deporte más rico en México,
cuentan con analizadores de movi-
miento y es que uno de los aspectos
más atrasados en cualquier deporte en
México es la mecánica.

Dijo que con este equipo, los
alumnos de Entrenamiento Deportivo
estarán en condiciones de conocer las
mejores técnicas para un movimiento
efectivo del deportista en cualquier
disciplina, boxeo, natación, béisbol,
fútbol y demás.

El equipo consta de varias cámaras
de video que graban el movimiento de
un deportista desde diferentes ángulos. 

El video pasa a una computadora

que con un programa especial analiza
el movimiento, tomando en cuenta to-
das las partes del cuerpo que intervie-
nen, de tal manera que con ésto se
puede depurar la técnica del deportis-
ta para que obtenga mejores resulta-
dos en su desempeño.

Actualmente docentes de Entrena-

miento Deportivo están recibiendo un
curso para el manejo del Analizador
de Movimiento, que es impartido por
Scott Winier, que procede de Colora-
do, Estados Unidos.

Sierra Muñiz dijo que además del
uso que se le dará al equipo para los
alumnos de Entrenamiento Deportivo,

la Universidad estará en condiciones
de ofrecer a los deportistas externos a
la institución la asesoría para el mejo-
ramiento de sus técnicas, lo cual re-
presenta una fuente de ingresos eco-
nómicos para la Universidad que po-
drán ser utilizados en la adquisición
de más equipo. 

Ofrecen videoconferencias

El Departamento de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez inicia este 22 de marzo un ci-
clo de videoconferencias de ortopedia y
neurología.

El ciclo de videoconferencias es coor-
dinado por el Centro de Cirugía Interna-
cional de Entrenamiento Quirúrgico Veteri-
nario y la Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México y está dirigido a to-
dos los médicos veterinarios dedicados a
la práctica de la medicina y cirugía en pe-
queñas especies.

Las videoconferencias se ofrecerán en
el salón audiovisual del Anfiteatro del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas, en un horario
de 17:00 a 19:00 horas e inician el 22 de
marzo con el tema “Aparato de Ilizarov”
que estará a cargo de José Luis Gasca.

El 18 de abril, Humberto Morales ofre-
cerá el tema “Neuroanatomía aplicada”. El
16 de mayo, Martha Hernández impartirá
“Actualidades en el tratamiento de la os-
teomielitis”.

El 13 de junio, Emma Bermúdez pre-
sentará “Lo nuevo en el tratamiento del
paciente convulsivo”. El 4 de julio, Octavio
Bravo tratará “Nuevas alternativas con
clavos ortopédicos”. Para el 15 de agosto
se tiene programado a Carlos Santoscoy
que presentará el tema “Actualidades en
el daño medular”.

El 12 de septiembre el tema es “Actua-
lidades de las placas ortopédicas” y esta-
rá a cargo de Alejandra Ostos. Oliver
Gamboa presentará el 17 de octubre “Tra-
tamiento de la vejiga neurogénica”.

Gabriel Ramírez presentará “Noveda-
des en la cirugía articular, el 14 de no-
viembre. Cerrará el ciclo Octavio Bravo
con “Nuevas formas de tratamiento para
luxación sacro ilíaca.

Los interesados en las videoconferen-
cias pueden obtener mayor información
en la Unidad de Cirugía Experimental y
Clínica de Perros y Gatos, Anillo Envol-
vente y Estocolmo s/n UACJ-ICB, teléfo-
nos, 688-1887 y 688-1899 Ext. 1644

Invitan al programa 
de Desarrollo Integral

La Coordinación de Orientación Estu-
diantil del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas ofrece dentro de su programa de De-
sarrollo Integral para el semestre enero
junio de 2006 una serie de conferencias.

Las sesiones se llevan a cabo todos
los viernes en el audiovisual de Nutrición,
a partir de las 3 de la tarde.El 17 de mar-
zo se ofrece la conferencia “Relaciones
sexuales prematrimoniales” impartida por
Efraín Rodríguez Ortiz, y el 24 de marzo
el tema es: “Cómo saber cuando la bebi-
da se está convirtiendo en un problema” . 

El 31 de marzo, Marichelo Medina par-
ticipa con la conferencia “Queso, pan y vi-
no”. “Sexualidad humana: entre lo natural
y lo cultural” y “Amor lejos: ¿felices los
cuatro?” son los temas de las dos últimas
sesiones.

Adquieren novedoso equipo en el
Programa de Entrenamiento Deportivo

Asistentes a la capacitación sobre el manejo del Analizador de movimientos.



Los estudiantes Dorián Raúl Ada-
me Herrera, Emmanuel Hidrogo Cas-
tañeda, Adriana Estrada de León y
Raúl Yates, pertenecientes al décimo
semestre del programa de Medicina
en el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, visitaron al rector de la UACJ,
Felipe Fornelli Lafón para compartir
un premio recibido en España. 

En esta recepción los alumnos ce-
lebraron con el Rector el haber obte-
nido un segundo lugar durante el
XXIII Congreso Nacional de Estu-
diantes de Medicina, convocado en el
mes de octubre por el Ilustre Colegio
de Médicos de la Provincia de Alican-
te, España.

“Es un orgullo para nosotros poner
en alto a la Universidad al obtener un
segundo lugar en este evento” “nos
dio la oportunidad de difundir, a nivel
Europa, la presencia de Ciudad Juá-
rez” dijeron entusiastas los jóvenes
acompañados por el coordinador del
programa de Medicina Rafael Cataño
Calatayud y Fernando Magallanes,
docente asesor de los estudiantes en el
proyecto “Embarazo intrauterino y
extrauterino simultáneos complicado
con apendicitis aguda: reporte de un
caso clínico”, partícipe en dicho con-
greso

El Rector agradeció a los estudian-
tes la retribución que dan a la UACJ,
“es un orgullo para la institución apo-
yar e impulsar sus esfuerzos”, de ma-
nera unánime, Rafael Cataño dijo sen-
tirse contento por el desempeño de los
estudiantes, y por el apoyo que se dio
a través de los PIFIS para poder res-

ponder a la convocatoria de este con-
greso que por primera vez tuvo a una
institución no española, y que sobre
todo fue galardonada

Fernando Magallanes señaló que
el tema clínico que se menciona, fue
un caso afortunado que se llevó a la
práctica en una de las clínicas del Ins-

tituto Méxicano del Seguro Social en
esta ciudad, donde una madre dio a
luz a un bebe saludable “tuvo una
evolución bastante satisfactoria, que
fue contra todas las estadísticas, ya
que se trabajó en un hospital de se-
gundo nivel”. Señaló que se trabajó
con un equipo ordinario y no se tenía

experiencia al respecto.
El rector Fornelli Lafón solicitó,

como en otras ocasiones en que recibe
a estudiantes de esta máxima casa de
estudios, tomarse con los jóvenes ga-
lardonados y sus maestros, la foto del
recuerdo.

Con una inversión de 85 mil dóla-
res, el Departamento de Ciencias Ve-
terinarias de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez cuenta ahora con un
equipo de laparoscopia para apoyar
sus programas de docencia, proyectos
de investigación y atender la demanda
externa de cirugía.

Efraín García San Miguel, jefe del
departamento, informó que el equipo
es utilizado tanto para la cirugía en
equinos como en la clínica de peque-
ñas especies del Instituto de Ciencias
Biomédicas.

Dijo que con el equipo, que fue ad-
quirido en Estados Unidos con recur-
sos propios de la Universidad, se han
realizado ya varias intervenciones qui-

rúrgicas en caballos. También se es-
tá aprovechando para la atención de
los pacientes de la clínica de perros
y gatos.

Con el aparato y su instrumental
como fuente de luz, cámara, monitor y
demás, se cuenta ahora con los recur-
sos técnicos para apoyar proyectos de
investigación y a los programas de do-
cencia, ya que se pueden capturar las
imágenes en fotografía y video para
que los alumnos puedan adquirir las
técnicas para realizar este tipo de in-
tervenciones.

Con el aparato se han  realizado ya
algunas intervenciones en caballos, ya
sea de la institución o por solicitud de
personas del exterior.

Colaboran en Campaña 
Nacional de V acunación

Alrededor de 200 alumnos del Instituto
de Ciencias Biomédicas de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez participaron
en la Campaña Nacional de Vacunación
que coordina la Secretaría de Salud.

Los alumnos de los programas de Me-
dicina, Nutrición, Odontología y Enferme-
ría, se sumaron a la jornada del 18 de fe-
brero de las brigadas de vacunación para
proteger a los niños contra la poliomielitis,
informó Judith Núñez Morales, coordina-
dora de la campaña en el Programa de
Medicina.

Dijo que los alumnos de la UACJ
fueron asignados para asistir este día a
colonias del centro y poniente de la ciu-
dad, en donde además de aplicar la vacu-
na con la poliomielitis (sabin), distri-
buyeron sobres con suero oral para evitar
problemas de deshidratación en los me-
nores y de vitamina A para prevenir pro-
blemas de la vista.

Informó que desde hace más de diez
años, alumnos del Instituto de Ciencias
Biomédicas participan en las campañas
nacionales de salud.

Los estudiantes acudieron desde las 8
de la mañana al Centro de Salud B, ubi-
cado en las avenidas Juárez y Vicente
Guerrero, de donde partieron las brigadas
a los puestos de vacunación que se insta-
laron en colonias del centro y poniente de
la ciudad.

Por su parte, la pasante de enfermería
Maylin Cremier, se encargó previamente
de brindar la orientación respectiva sobre
la aplicación de la vacuna a los alumnos
de Odontología.

Equipamiento para 
Entrenamiento Deportivo

El Programa de Entrenamiento Depor-
tivo de la UACJ adquirió un equipo anali-
zador de gases (oxígeno y bióxido de car-
bono) que entre sus utilidades permite de-
finir el perfil de un prospecto a deportista
y conocer el estado de salud cardiovascu-
lar de una persona.

Arnulfo Ramos, docente de Entrena-
miento Deportivo, informó que el equipo
tuvo un costo de alrededor de 70 mil dóla-
res y estará listo para utilizarse en las
próximas semanas.

Dijo que con la medición de estos dos
gases se puede calcular el gasto calórico
que tiene una persona cuando se encuen-
tra en diferentes situaciones, ya sea de
reposo o de ejercicio.

El aparato puede ser de gran utilidad
para el tratamiento de personas que pa-
decen de obesidad, hipertensión o son
diabéticas, a fin de mantener un control
sobre su gasto calórico.

En el aspecto deportivo, con la medi-
ción de gases se puede definir en cuál
disciplina es más apto un atleta, ya que
cada deporte requiere de un diferente
consumo de oxígeno.
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Estrenan equipo de laparoscopia

El nuevo equipo en el programa de Veterinaria.

Celebran un segundo lugar 
en Congreso de Medicina

Visita de cortesía a la Rectoría.
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En actuación estelar el 11 de febre-
ro en el Teatro del Centro Cultural Uni-
versitario el grupo de Ballet Clásico de
Bellas Artes de la UACJ lució con un
espectáculo coreográfico musical deno-
minado Scherezada, una adaptación co-
reográfica musical de Las mil y una no-
chesconstruida y dirigida por Marisol
Galán, y promovida por el
Departamento de Bellas Artes y la
Coordinación de extensión del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte.

Talento y vestuario se fusionaron
en este atractivo ensamble coreográfi-
co lleno de luz y color, donde la fanta-
sía del medio oriente se hizo presente.
Las mil y una nochestiene como prota-
gonista a Scherezada, personaje que
con la finalidad de no ser ejecutada por
su esposo, Shahriar, le narra un cuento
cada noche, cautivándolo para hacerlo
olvidar su intención de darle muerte
como a todas sus esposas al no superar
la ira de haber sido engañado por su
primera mujer. 

“Simbad y su lámpara maravillosa”,
es uno de los bellos ensambles de Mari-
sol Galán en el cual participan más de
120 bailarines que, en la recreación del
hechizo de Scherezada, armonizan sus
movimientos al ritmo de la música hin-
dú y árabe. Otras danzas que ejecutaron
fueron: el “Harem” y “El bazar”.

El programa de Artes 
y Oficios renueva su
oferta a la comunidad.

Tradicionalmente el Programa de
Bellas Artes, Artes y Oficios del Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) de la UACJ lanza la convoca-
toria para que la comunidad juarense se
sume a este enorme proyecto, y por es-
te medio da a conocer sus propuestas
encaminadas a mejorar la calidad de
vida del adulto mayor, ofertando para
ello diversos cursos.

Se abre el curso “Tai-chi” para el
adulto mayor, que incluye clases que
mejoran y fortalecen su movilidad,
postura, balance y equilibrio. Las cla-
ses son impartidas por las profesoras

María Angélica Rodríguez y María
Esther Griselda Garfias.

Se incluye también el de “Danza
folklórica” con la maestra Guadalupe
Chavoya, cuyo curso tiene como obje-
tivo el motivar a las personas mayores
en el mejoramiento de su salud física y
mental a través del baile. 

También enfocado a personas de la
tercera edad, se imparte el curso de
pintura básica, en el cual aprenderán
conocimientos básicos de pintura en
diversas modalidades, a cargo de la
profesora Claudia Amaveli Ramírez.

Canalizar conocimientos y habili-
dades que den sentimientos de vida
más dignos a los  adultos mayores es el
propósito del taller de “Motivación pa-
ra nuestros abuelitos”  dirigido por la
profesora Silvia Domínguez. Uno más
es el de “Manualidades para abuelitos”
que incluye  pintura en cerámica, velas

líquidas y técnicas para el desarrollo de
habilidades creativas, impartido por
Alejandra Ochoa.

La coordinación del programa de
Bellas Artes y Artes y Oficios indicó
que estos cursos  han tenido muy bue-
na respuesta por parte de la comuni-
dad, y en ellos se incluyen alumnos de
60 años en adelante.

En otro renglón, los cursos de aper-
tura en este semestre, dentro de las ac-
tividades de desarrollo y superación
personal se encuentran: “Taller de pri-
meros auxilios”,  “Cultura musical lati-
noamericana” y “Cocina italiana, Sus-
hi bar” que ha registrado ya cupo lleno
en su matrícula. Otra novedad fue el
curso “Conociendo a mi perro” una pe-
tición que hiciera José Luis  Juárez del
Programa de Veterinaria. 

En los infantiles se abrieron  tam-
bién cursos nuevos como son: “Cultura

y dibujo infantil, “Jugando con fomi”;
en los artísticos: “Danza contemporá-
nea” y “El baile cubano de parejas”; en
oficios se imparte: “Vidrio moldeado
decorativo” “Arte con moldes” y “Cor-
te y confección”, éste último ya satura-
do.

En total, con la suma de las nuevas
ofertas se registran 170 talleres con
290 horarios diferentes, con lo que se
espera rebasar los 2 mil 300 alumnos
registrados el semestre anterior. Los
cursos inician el 6 de febrero en los de
Bellas Artes,  y el 11 de febrero, para
los correspondientes a Artes y Oficios. 

Dolores García, coordinadora del
programa de Bellas Artes y  Artes y
oficios y Sergio Ríos, coordinador de
Organización y Control, se mostraron
satisfechos por la respuesta de la co-
munidad a los distintos talleres.

Hechizan al p�blico con Sherezada
adaptación de Las mil y una noches

Ofrecen talleres para adultos mayores

Reciben invitados en
Diseño de Interiores

El programa de Diseño de Interiores
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
de la UACJ, tuvo como invitados a repre-
sentantes de la empresa italiana BTicino,
líder en la producción y distribución de
productos de baja tensión.

El evento se desarrolló el 10 de febre-
ro en la sala audiovisual del IADA, lugar
en que los especialistas Luis Manrique y
Fernando López compartieron con los es-
tudiantes sus experiencias, particularmen-
te en la rama de la iluminación de interio-
res utilizando las nuevas tecnologías de la
automatización en controles de apagado y
encendido.

“Buscamos simplificar la funcionalidad
de los espacios ideales que queremos
que el cliente controle, donde en algún
momento se requiere apagar lámparas,
subir la iluminación, poner una música
ambiental.” Fueron mejoras que los confe-
rencistas plantearon a los estudiantes del
diseño.

Señalaron que los nuevos mecanis-
mos de los apagadores visualizan el uso
del cableado telefónico, reduciendo distin-
tos materiales en su instalación, además
que pueden implantarse diversas funcio-
nes en un mismo controlador con la finali-
dad de establecer una alianza entre con-
fort y tecnología.

Dieron a conocer que el corporativo al
que representan ha sido reconocido por la
incursión en el mercado del servicio My
Home Web en la sección de innovación
de nuevos sistemas que integran la auto-
matización doméstica, donde siempre, di-
jeron “buscamos un espacio ideal, donde
convivimos con la familia, con la visita e
inclusive ponemos el tono distintivo a
nuestro gusto en la instalación”.

Imparten conferencias

“Comida para dos” y “Aprende a ma-
nejar el estrés” fueron temas que se abor-
daron en el ciclo de conferencias que
ofrece la Coordinación de Orientación y
Bienestar Estudiantil (COBE) en el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

El día 17 de febrero, Elizabeth Aguilar,
maestra en psicología, desarrolló el se-
gundo de los temas, el cual definió como
un padecimiento que genera una serie in-
terminable de secuencias al no saber ma-
nejar una situación estresante, y que en
un momento determinado degenere en
una especie de acorralamiento emocional.

“Comida para dos” fue abordada el 9
de febrero por Marichelo Medina de
Ferregut, coordinadora general de COBE
en la UACJ. Cómo rendir el gasto familiar,
las compras que has de realizar para un
completo surtido en la alacena, las
propiedades nutritivas de los alimentos y
el gusto por la cocina en general, fueron
reflexiones que  marcaron el tema de
Medina Ferregutt.

Estas conferencias se desarrollaron en
la sala audiovisual del instituto bajo la
organización de COBE-IADA.

Presentación del grupo de Ballet Clásico.
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Se trata de un plan 
de desarrollo de vivienda
de gran impacto para la
comunidad diseñado por
una red de investigadores
a nivel nacional.

El Cuerpo Académico de Bioarqui-
tectura del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez reali-
zó el 2 de febrero la presentación  del
trabajo de investigación  aplicada titu-
lado: “Desarrollo del conjunto habita-
cional en zonas  áridas y semi áridas
del norte del país” (premisa: ahorro
energético).

El proyecto de vivienda está dirigi-
do a la ciudadanía de un bajo nivel
económico y plantea un eje comple-
mentario que considera el ahorro de
energía, abastecimiento de agua y un
eliminador de monóxido de carbono
como factor de seguridad, entre otros
aditamentos tecnológicos.

La exposición se llevó a cabo en la
Sala de Rectores de la UACJ y estu-
vieron presentes, además de Felipe
Fornelli Lafón, rector de la UACJ y
funcionarios universitarios; Arturo
Sánchez, profesor emérito de la
UNAM; Jorge Vázquez y Antonio Pe-

ña Martínez, del Departamento Técni-
co del IVIECH; Juan Manuel de San-
tiago, delegado del IVIECH; Gema
Verduzco y Diego Morales, investiga-
dores de la UNAM, Fabiola Lara, de
la Dirección de Administración y De-
sarrollo Urbano; Roberto Chairez, di-
rector general de Desarrollo Urbano
del Municipio de Juárez, y Óscar Le-
garreta, director General de Obras Pú-
blicas del Municipio. 

Por el Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte asistieron Carolina Pra-
do, directora; Javier Terrazas Pérez,

jefe del Departamento de Arquitectu-
ra; Javier Chaávez, coordinador de In-
vestigación Científica en el instituto;
José Luis Sandoval, Pedro Pérez y Le-
ticia Peña, integrantes del Cuerpo
Académico Bioclimatismo y Diseño
Arquitectónico Contemporáneo.

La exposición la realizó Elide
Staines Orozco, coordinadora de la
Maestría en Diseño Holístico en el IA-
DA, quien señaló que esta investiga-
ción de tipo aplicada fue un trabajo
conjunto entre investigadores pares de
instituciones educativas como la

UACJ, la Universidad de Colima y de
la Universidad Autónoma de México
(UNAM), que vienen trabajando des-
de octubre del 2005 en redes de inves-
tigadores y que tienen la meta de ofre-
cer esta propuesta habitacional para
Ciudad Juárez.

Señalaron que el proyecto tiene
considerado conformar, además del
proyecto habitacional, la realización
de una pequeña tratadora de agua, la
implementación de fuentes de energía
alternativa, e incluso fuentes de traba-
jo para los residentes.

Rutilio García Pereyra, docente de
tiempo completo en el Instituto de Ar-
quitectura Diseño y Arte de la UACJ,
realiza actualmente su doctorado en el
Colegio Michoacán de la ciudad de
Zamora.

“Se trata de un doctorado directo,
es decir que se puede ingresar sin que
sea un requisito haber cursado previa-
mente la maestría” señala Rutilio Gar-
cía, licenciado en Ciencias de la Co-
municación, quien ya cuenta con más
del cincuenta por ciento de sus estu-
dios de posgrado en el Colegio de Mi-
choacán, en el área de Humanidades
con especialidad en el Estudio de las
Tradiciones.

En una breve estancia por la
UACJ, García Pereyra nos cuenta de

su experiencia en este doctorado que
cursa con apoyo del Programa de Me-
joramiento del Profesorado de Educa-
ción Superior (PROMEP), al ser con-
siderado un posgrado de excelencia
por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Sobre el doctorado señaló que abor-
da el estudio de las tradiciones desde el
punto de vista cultural: “La tradición
debe tener ciertos requisitos para que
se pueda considerar como tal”.

Dijo también que se puede consi-
derar que el Centro de Estudio de las
Tradiciones es único a nivel nacional,
es un centro de elite dedicado a la for-
mación de investigadores con nivel de
excelencia, “no aceptan muchos estu-
diantes, por ello en el caso de mi gene-

ración sólo hay nueve”, dijo. El 95 por
ciento de su planta  docente son docto-
res que pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) e imparten

cursos a nivel nacional e internacional
y tienen un mínimo de dos publicacio-
nes por año. 

Por otra parte, señala, Michoacán
es un estado por excelencia que se
considera muy rico en tradiciones por
el estudio de sus grupos étnicos, ya
que conservan mucho de ello desde su
pasado histórico. Por ejemplo, el po-
blado de Tarécuato tiene como patrón
a San Francisco Javier, y se asemeja
mucho a las festividades españolas
respecto a las celebraciones que reali-
zan en las fiestas de Santiago Apóstol.
Podemos considerar que los francisca-
nos siempre se esmeraron en construir
las iglesias de manera austera y por
ello son parte de los monumentos his-
tóricos que todavía se conservan.

Desarrollan proyecto sobre
un Centro para boleros

Alumnos del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte de la UACJ, pertenecientes
al programa de Diseño Industrial, desarro-
llaron, a petición de la agrupación de ilus-
tradores de calzado de Ciudad Juárez, el
proyecto “Centro para boleros”.

Los estudiantes asesorados por el
Maestro Juan Madrid Solórzano, realiza-
ron un prototipo innovador que pondrán a
disposición de la Unión de Boleros Inde-
pendientes, en el cual proponen mejorar
la presentación de los boleros, unificando
las disposiciónes de trabajo. 

El proyecto consiste en una maleta ro-
dante que se ajusta al compartimiento ac-
tual del boleador, con el agregado de una
sombrilla que se conecta por medio de tu-
bulares al clásico cajón de estos trabaja-
dores, y finalmente, una pequeña silla do-
bladiza; todo ello manejable y donde se
pueden incluir todos los elementos de un
bolero, como lo son cepillos, telas, pintu-
ras, etc.  

Jorge Meraz, coordinador del progra-
ma de Diseño Industrial en el IADA, seña-
ló que con este proyecto elaborado por
los estudiantes Carlos Avilés, Luis Elías
Dávila y  Nestor Ricardo Acosta, entre
otros, se tiene como fin mejorar las condi-
ciones de paisaje de los boleros para au-
mentar las probabilidades de que se les
permita trabajar en la vía pública del cen-
tro de la ciudad, donde 38 trabajadores
independientes que conforman el gremio
de boletros en esta ciudad podrían ser
beneficiados.

Se dijo que el prototipo lo manufactu-
rará una empresa de la localidad y será
confeccionado en color verde, luego el
gremio de boleadores buscará la aproba-
ción del Ayuntamiento para que se les
permita establecerse en el primer cuadro
de la ciudad.

Continúa programa musical
de Jóvenes Intérpretes

De manera conjunta, el programa de
Bellas Artes del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) y el Museo de Arte e
Historia del INBA, celebraron el 27 de
enero el programa anual musical “Jóve-
nes Intérpretes”, con la participación de la
cantante Jaqueline Marín, acompañada
por Gema Valencia en el piano.

El programa estuvo coordinado por
Carmen Germes Ronquillo, maestra en los
talleres de música de la UACJ, quien una
vez más acierta en un ensamble musical
que se coloca en el gusto del auditorio.

Esta vez, el programa se promocionó
con el tema “ Piano y Canto”. 

Gema Valencia es  estudiante de la
carrera de música y Jaqueline Marín
García es estudiante de la licenciatura
en educación musical, ambas de la Uni-
versity of Texas al El Paso (UTEP), con
especialidad en piano y voz, respectiva-
mente.

Presentan proyecto para conjuntos
habitacionales ahorradores de energía

La exposición de este trabajo de investigación aplicada.

Rutilio García Pereyra.

Docente del IADAcursa un doctorado 
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Con la participación de Óscar Dena
Ornelas, doctor en Ciencias Geológi-
cas, inició el 3 de febrero el Seminario
del Agua, inherente al Programa Bina-
cional y de Vinculación de la Región
Paso del Norte (UACJ-Fundación
Hewlett) y al Cuerpo Académico de
Estudios del Agua de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

“Este seminario actualmente se en-
cuentra inscrito en el Plan Estratégico
de Juárez como parte del proyecto “Es-
tudios del agua” suscrito en el Grupo
de Impulso Red Verde y Ecológica” se-
ñaló Jorge Salas Plata, coordinador de
dicho programa, al celebrar el inicio de
un nuevo ciclo de 8 conferencias que
se desarrollarán en la Sala Audiovisual
del Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) que se extenderá hasta mayo.

Óscar Dena expuso el tema de
“Modelado de acuíferos con métodos
numéricos”, en el que habló de las nue-

vas tecnologías para la administración
de pozos, y a la vez, de las superiorida-
des que se adquieren al hacer uso de
ellas en una zona como Ciudad Juárez,
en donde la explotación de nuevos acuí-
feros están en el centro de debate, ade-

más del compartimiento de las agua del
subsuelo con los Estados Unidos

Por métodos numéricos, Dena Orne-
las, describe el uso de una forma numé-
rica en la que cada piedra que compone
cierta zona del subsuelo es clasificada
con un valor numérico de acuerdo a
sus propiedades físicas, y con base a
ello y utilizando un equipo de cómpu-
to y aparatos que envíen las señales
desde los pozos en observación, se
producen diferentes ecuaciones dife-
renciales que se manifiestan en video,
con lo que se visualizan los niveles y
flujos del agua subterránea.

El conferencista destacó que la
UACJ es vanguardista en la cuestión
del manejo geoespacial, sin embargo,
en la ciudad se carece de los estudios
de vuelo, de gravedad y de propaga-
ción de hondas electromagnéticas de
baja frecuencia, que permitirían ma-
pear los acuíferos, no sólo desde el

subsuelo, sino en un aspecto geoespa-
cial. Recomendó a los administradores
del agua hacerse de esas nuevas tecno-
logías que les permitan obtener infor-
mación de los pozos en tiempo real, y
que apoyados en los sistemas de infor-
mación geográfica podrían afrontar de
manera rápida y efectiva la toma de de-
cisiones.

Óscar Dena Ornelas, es graduado
en Geografía Naval por la Escuela
Náutica de Tampico, Tamaulipas,
cuenta con una maestría en Ingeniería
Física y un doctorado en Ciencias
Geológicas por la University of Texas
at El Paso (UTEP). Es coordinador del
programa de Física en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología de la UACJ.

El 3 de marzo Carlos Martínez Piña,
Alfredo Granados Olivas y Óscar Dena
Ornelas expondrán ¿Agua en la sierra
de Juárez?, “Geoinformática aplicada a
la prospección de acuíferos”.

Firman convenio con 
Colegio de Ingenieros

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y el Colegio de Ingenieros Civiles
de Ciudad Juárez, A, C., firmaron un con-
venio de colaboración académica, científi-
ca, tecnológica, cultural y de servicio so-
cial relacionado con el Instituto de Inge-
niería y Tecnología (IIT).

Este convenio de colaboración, que
tendrá vigencia del 3 de febrero al 10 de
octubre de 2006, lo firmaron el rector Feli-
pe Fornelli Lafón y José Ernesto Pérez
Hirschfield, presidente del Colegio de In-
genieros, en un acto celebrado en la sala
de rectores de la UACJ, firmando como
testigos de honor Rafael Woo Chew, di-
rector del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía y Héctor Márquez Lardizábal, Comi-
sionado en este convenio.

Para Alberto Rodríguez Esparza, jefe
del Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental del IIT, la consolidación de este
acuerdo fortalece la preparación integral
de los estudiantes, ya que dicho Colegio
reúne a importantes propietarios de em-
presas dedicadas al ramo de la construc-
ción, contratistas y diseñadores que en su
momento compartirán sus experiencias.

En cuanto a lo científico, señaló, se
tiene proyectado la participación de los
estudiantes en estudios de impacto para
la región, en donde desarrollarán activida-
des de levantamientos topográficos de al-
gunas áreas especificas en puentes, cru-
ceros, terrenos baldíos, entre otras que
podrán efectuar dentro del esquema del
servicio social, en el cual se les solicitan
300 horas dentro de su rama de estudio.

Dentro de sus cláusulas el convenio
también establece la realización de confe-
rencias, simposios, cursos, coloquios, in-
tercambio de información, publicaciones,
material audiovisual y equipo, además de
realizar conjuntamente proyectos y accio-
nes de divulgación científica y de desarro-
llo tecnológico, entre otras actividades
coordinadas por ambas instituciones, res-
petando en todo momento los derechos
de autor y de propiedad intelectual.

Realiza estancia académica

Osvaldo Osuna Castro, docente inves-
tigador en el área de las matemáticas por
la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, realizó una estancia de
una semana en el Departamento de Cien-
cias Básicas del Instituto de Ingeniería y
Tecnología de la UACJ, y ofreció un taller
sobre Sistemas Dinámicos.

Elifalet López González, coordinador
del programa de Matemáticas en la
UACJ, dijo que las pláticas de Osuna se
incluyen en un proyecto conjunto entre la
UACJ, la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y el Instituto de Mate-
máticas de Morelia.

Las sesiones se realizaron del 13 al 17
de febrero en la sala de maestros del de-
partamento de Ciencias Básicas del IIT y
asistieron tanto alumnos como docentes
del programa.

Inicia ciclo de conferencias del 
Programa de Estudios del Agua

El primer expositor, Óscar Dena Ornelas.

Cynthia Holguín Lucero, docente
en el Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía (IIT) de la UACJ y Hermes Tre-
jo, ambos egresados del posgrado en
Matemática Educativa de la UACJ ob-
tuvieron dos primeros lugares y una
mención honorífica al participar en el
concurso “Experiencias, propuestas
didácticas y proyectos escolares” para
escuelas secundarias, convocado por
la SEPa través del Programa Nacional
de Actualización Permanente de los
Maestros en Servicio (PRONAP).

“Recibos borrados” y  “Regalos
problemáticos” son las nuevas pro-
puestas didácticas de los docentes
Hermes Trejo y Cynthia Holguín, ga-
lardonadas con un primer lugar y que
a la vez representan dos primeros lu-
gares de tres que se otorgaron en todo
el Estado, en tanto la propuesta “Com-
petencia de triángulos” obtuvo una
mención honorífica.

“Es muy satisfactorio para noso-
tros darnos cuenta que los alumnos se
involucran al ponerles un ejercicio de
matemáticas y comprobar cómo se
convierten en los protagonistas de la
clase; interactúan y sacan conclusio-

nes” afirma Lucero Holguín al plati-
carnos de sus propuestas didácticas
consideradas dentro de su género co-
mo las mejores a nivel nacional.

Los trabajos participantes en el
concurso corresponden a profesores

activos en el nivel medio básico;
Cynthia Holguín presta sus servicios
como docente de primero y tercer año
en la Secundaria Técnica número 55,
mientras que Hermes Trejo de la Cruz,
egresado del posgrado en Matemática

Educativa del IIT, se desempeña como
docente del tercer grado, en la Técni-
ca número 48.

Natividad Nieto Saldaña, coordi-
nador de la maestría en Matemática
Educativa en la UACJ, destacó el de-
sempeño de Cynthia y Hermes, quie-
nes egresaron del posgrado en diciem-
bre 2004, año en que también fueron
galardonados en el mismo concurso al
participar con la propuesta didáctica
“Goles por la educación”. “Ellos ga-
naron en la primera ocasión con un
trabajo que yo les encargue, que co-
rrespondía al curso Didácticas en las
Matemáticas” señaló Nieto Saldaña.

Destacó que los alumnos que cur-
san la maestría en la UACJ se distin-
guen por considerar el uso del softwa-
re CABRI como una herramienta con
grandes oportunidades en la enseñan-
za de las matemáticas, ya que los mis-
mos estudiantes de posgrado han co-
rroborado, a partir de los contenidos
del plan y programas de estudios vi-
gente para cada nivel educativo, que
su uso propicia la reflexión, el análisis
y la discusión entre los alumnos y
alumnas.

Destacan a nivel nacional con
propuestas didácticas en matemáticas

Estudiantes de secundaria beneficiados con esta propuesta.
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Héctor Adolfo Quevedo Urías, do-
cente investigador de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez comparte
sus conocimientos entre la comunidad
universitaria al ser uno de los pione-
ros en su género, en publicar una de
sus obras dentro de la Biblioteca Vir-
tual de la UACJ (Bivir) a la que se
puede ingresar a través de la página
electrónica de la UACJ.

En un futuro la lista de libros vir-
tuales escritos por docentes de la
UACJ irá incrementándose, al indicar
la Biblioteca Central que éstos repre-
sentan una fuente bibliográfica que
ofrece enormes ventajas y facilidades
en su manejo, por lo que actualmente
existe el apartado de Libros Electróni-
cos-Autores UACJ, con acceso para
estudiantes de la universidad, en la
página: http://bivir.uacj.mx/Temas-
/Default.htm, o bien, se puede entrar
directamente a la liga: http://bivi-
r.uacj.mx/LibrosElectronicosLibre-
s/UACJ/ua00001.pdf,  para acceder al
libo de Héctor Quevedo titulado: Mé-

todos estadísticos para la Ingeniaría
Ambiental y la Ciencia. 

“Es una forma de regresarle a la
Universidad lo que ha hecho por mi”
expresa Héctor Adolfo Quevedo
Urías, al señalar que su libro repre-
senta un trabajo de 20 años en la ense-
ñanza de las matemáticas y 15 en las
estadísticas “es un texto que se está
utilizando para el curso de posgrado
de Ingeniería Civil y Ambiental en el
IIT, pero que pueden consultar alum-
nos de licenciatura, medicina, física,
química e ingenierías en general”.

El libro electrónico en línea de
Quevedo Urías hace una compilación
bibliográfica de más de 20 libros,
consta de 517 páginas en las cuales
incluye conceptos teóricos claves y
aproximadamente 350 ejercicios para
que el estudiante los practique, ade-
más de 300 ejemplos desarrollados en
los 12 capítulos que lo conforman.

“En verdad, el propósito de este li-
bro es ayudar al lector a entender los
conceptos, ideas y funciones de la

probabilidad y de la estadística aplica-
dos a problemas de la Ingeniería Am-
biental y a la ciencia. Este texto debe-
rá ser también útil para aquellos estu-
diosos que deseen hacer aplicaciones
de la probabilidad y de la estadística a
problemas de la ingeniería en térmi-
nos generales, así como también a la

investigación”, señala su autor.
El libro inicia con una introduc-

ción a la estadística clásica, habla
además de la estadística descriptiva,
distribución de frecuencia, teoría de la
probabilidad y lógica deductiva. Ex-
pone además, entre otros temas, la
distribución binomial, la distribución
hipergeométrica y la distribución de
poinsson, y finalmente concluye con
una explicación de los métodos para
seleccionar el tamaño de muestreo
más apropiado y describe varios
ejemplos usando los paquetes de com-
putadora Excel y Minitab.

Héctor Quevedo Urías, es doctor
en Ingeniería Ambiental por la Uni-
versidad de Norman, Oklahoma, egre-
sado de la University of Texas at El
Paso (UTEP). En el Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la UACJ es
miembro del Cuerpo Académico en
Estudios Ambientales y Ciencias e
imparte la materia de Métodos Esta-
dísticos.

Imparten T aller sobre la
Cuenca del Río Conchos

En el marco del Proyecto Río Con-
chos, con sede en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, el día 15 y 16
de febrero en el Centro de Información
Geográfica del Instituto de Ingeniería y
Tecnología (IIT) se celebró un taller en
el que participó un grupo de 12 investi-
gadores pertenecientes a instituciones
de educación superior de México y Es-
tados Unidos.

El taller inició con la ponencia de
Daene C. Mckinney, perteneciente al
Department of Civil Engineering de la
University of Texas at Austin, quien se-
ñaló que este proyecto intenta encontrar
alternativas de administración del agua
en el Río Bravo en general, consideran-
do las expectativas de los usuarios en
ambos países.

Alfredo Granados Olivas, coordina-
dor del Centro de Información Geográfi-
ca en la UACJ, indicó que las propues-
tas están orientadas a mejorar las con-
diciones de la Cuenca sin que en ningu-
no de los casos, las ciudades fronteri-
zas de ambos países salgan afectadas,
al tener que ceder el recurso del agua
en sus propios territorios.

En específico,  Daene C. Mckinney,
refirió que ya se cuenta con un modelo
obtenido a través de los nuevos softwa-
re al servicio de los sistemas de infor-
mación geográfica aplicados en la
Cuenca para planear su administración,
“por lo que ahora se trabaja en la elabo-
ración de un modelo hidrológico en la
Cuenca, que hará posible poder calcular
los flujos y disponibilidad de agua tanto
para uso agropecuario, civiles y prever
situaciones ambientales en la región”.

“Nuestro papel en las universidades
es básicamente desarrollar conocimien-
to y también trabajar en conjunto con
las autoridades que tienen la responsa-
bilidad de la toma de decisión” agregó
el investigador, al indicar que finalmente
corresponde a las autoridades de go-
bierno tomar la decisiones en la admi-
nistración del agua.

El evento se desarrolló de 9 a 18ho-
ras en el Laboratorio Transfronterizo de
Análisis Territorial del Centro de Infor-
mación Geográfica de la UACJ en el
Instituto de Ingeniería y Tecnología, al
cual Mckinney calificó como un centro
avanzado que representa un gran recur-
so y apoyo a los trabajos de colabora-
ción entre México y los estados de Te-
xas y Nuevo México, en los Estados
Unidos.

Asistieron al Taller ”Cuenca del Río
Conchos”: Rebeca Taeasley, Universi-
dad de Texas- Austin; Emma Ivonne
Muñoz G. Para, WWF – Independiente;
Alfredo Rodríguez, WWF; Jean Parcher,
USGS; Jim Stefanov; Alberto Güitrón,
IMTA; Héctor Sanvicente Sanchez, IM-
TA; Alfredo Granados Olivas, UACJ-
CIG; Brain Joyce, NHI; Héctor M. Arias,
WWF; Cipriana Hernandez A., IMTA;
Carlos Castruita López, UACJ.

Publica libro electrónico en la UACJ

Héctor Adolfo Quevedo Urías.

El Programa de Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez recibió la
reacreditación por parte del Consejo
para la Acreditación de Estudios de la
Ingeniería, A. C., (CACEI).

La vigencia de esta nueva acredi-
tación por parte de este organismo al
programa de Ingeniería Industrial y de
Sistemas es por cinco años, con carác-
ter renovable después de una nueva
evaluación, señaló la Subdirección de
Acreditación Universitaria.

Este es el primer programa acadé-
mico del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (IIT) de la UACJ en obtener
su reacreditación, luego que en mayo
de 2005 se cumplieran los primeros
cinco años en que el CACEI lo dicta-
minó de manera pública como un pro-
grama de calidad educativa.

“Es un resultado del esfuerzo de
todo el personal del propio departa-
mento y todas las instancias que nos
apoyaron con la documentación, con
toda la evidencia que se necesita en
un proceso de evaluación”expresó
Rafael Woo Chew, director del IIT

Indicó que fue a partir de un comu-
nicado del 20 de febrero, remitido vía

electrónica, en que directivos del CA-
CEI conceden por un periodo de cinco
años, a partir del 4 de febrero de 2006,
la acreditación a dicho programa.

En este proceso de evaluación del
programa de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, el IITrecibió en septiembre
del año pasado al comité evaluador
del CACEI, integrado por los evalua-

dores: Dionisio Fernández Tapia, Ja-
vier Manzanera Miranda y al coordi-
nador de evaluadores, Rafael López
Meneses.

Woo Chew indicó que posterior-
mente se darán a conocer las formali-
dades oficiales que le seguirán a este
dictamen.

El IIT tambíén espera un dictamen

favorable en la reacreditación del pro-
grama de Ingeniería Civil, cuyo pro-
ceso de evaluación por parte del CA-
CEI se realizó en febrero: “se adelan-
tó el proceso porque la acreditación
vence en noviembre de 2006 y CA-
CEI toma un determinado tiempo pa-
ra emitir el dictamen” señaló el direc-
tor del instituto, Rafael Woo.

Someten a reacreditaci�n programas
de Ingeniería Civil e Industrial

Visita del comité acreditador para la revisión del Programa de Ingeniería Civil.
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La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), la University of
Texas at El Paso (UTEP), la New Me-
xico State University (NMSU) y el
Colegio de la Frontera Norte (CO-
LEF) organizan la Conferencia Inter-
nacional sobre Fronteras “Lineae Te-
rrarum”, del 27 al 30 de marzo, un fo-
ro en el que se discutirán temas de
frontera y cooperación fronteriza.

Lineae Terrarum se desarrollará
sucesivamente en la UTEP, UACJ y
NMSU y tiene como propósito reunir
a los estudiosos más prominentes del
tema de las fronteras y generar un es-
pacio para exhibir los últimos trabajos
de investigación sobre el contexto
global que ocurre en líneas divisorias
entre países de todo el mundo.

“Creemos también que el tema de
las fronteras merece un enfoque dis-
tinto cuando se trata de políticas pú-
blicas” señalan los organizadores de
este encuentro, quienes consideraron
que además del enfoque académico
del evento, se pretende construir ele-
mentos teóricos y planteamientos re-
lacionados con las políticas públicas
fronterizas “para establecer un puente
entre aquellos estudiosos de la fronte-
ra y quienes hacen e implementan po-
líticas públicas que afectan a cual-
quier contexto fronterizo” señalaron.

La declaratoria inaugural ocurrirá
a las 9 de la mañana del 27 de marzo
en el Campus de la UTEP, Union East

Building, en un evento en que los rec-
tores de las universidades ofrecerán
un discurso en el siguiente orden: Fe-
lipe Fornellí Lafón, de la UACJ; Jor-
ge Santibáñez, del COLEF y Mike V.
Martin, de la NMSU.

A las 8:30 antecede a la participa-
ción de rectores, un mensaje de aper-
tura que pronunciará la doctora Irase-
ma Coronado, Chair of Political
Science Department at The University
or Texas at El Paso y presidenta de la

asociación de estudios de frontera. 
El director de Investigación Cien-

tífica de la UACJ, Francisco Javier
Llera Pacheco, indicó que dicho even-
to tendrá la entrada libre a sus mesas
de trabajo y conferencias, y la UACJ
lo celebra el 28 de marzo en el Centro
Cultural Universitario y salas del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas, donde
se desarrollarán dos sesiones plena-
rias, 11 paneles y una mesa de discu-
sión “por lo que se espera que todos
los estudiantes participen y logren sa-
car ventaja del evento” subrayó.

Los temas a tratar en la UACJ son
Salud y Comercio, mientras que en la
UTEPel día 28 de marzo se expondrá
la Integración Económica, Migración
y Fronteras étnicas y culturales; final-
mente, en NMSU, el día 29 se aborda-
rá el tema del Agua y Cooperación
transfronteriza.

Llera Pacheco indicó que docentes
investigadores de la UACJ participan
como ponentes en este foro que inte-
gra además la participación de inves-
tigadores de más de cien instituciones
de educación superior en todo el mun-
do, procedentes de Israel, Kuwait, Es-
paña, Finlandia, Italia, Polonia, Repú-
blica Dominicana, Netherland, Ale-
mania, Canadá, United Kingdom, Ni-
geria, India, Colombia, Slovenia, Ve-
nezuela, Lithuania, Argentina, Bel-
gium, Polonia y  Hashemite Kingdom
of Jordan, Estados Unidos y México.

ÒLineae TerrarumÓ: conferencia 
internacional sobre fronteras 

1er. Encuentro 
con la Cultura del Sotol 
Nuestra Generación

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez a través del Programa de Turismo
del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración participa en la realización del
primer Encuentro con la Cultura del Sotol,
nuestra generación.

Este evento se realizará en el  Centro
Cultural Universitario el 8 de marzo de
3:30 a 8:30 p. m. y busca istitucionalizar
el encuentro con la Cultura del Sotol co-
mo parte del rescate y la preservación de
la identidad de los chihuahuenses, infor-
mó Tomás Cuevas coordinador del Pro-
grama de Turismo de la UACJ.

El encuentro busca la interacción de
las nuevas generaciones con sus raíces,
a través del  conocimiento  del origen y
elaboración del Sotol, como una bebida
con denominación de origen del estado
de Chihuahua y Sonora.

El sotol como el tequila es un tipo de
mezcal, una bebida alcohólica que se ela-
bora a partir de una planta silvestre que
pertenece a la familia agave llamada “se-
reque” o “sotol” que crece únicamente en
el desierto chihuahuense y en la Sierra
Tarahumara.

El evento se articula mediante un con-
curso en donde los participantes aporta-
rán nuevas recetas que permitan la de-
gustación, y convocó a los alumnos del
programa de Ciencias Administrativas de
la UACJ así como los prestadores de ser-
vicios turísticos de la región y a la comu-
nidad en general.

La empresa Sotol Generaciones parti-
cipa como patrocinador del evento y ofre-
cerá los premios a los tres primeros luga-
res, quienes también recibirán un diploma
de participación al igual que todos los par-
ticipantes.

Programa:
8 de marzo de 2006. Centro Cultural

Universitario UACJ (área de cafetería), en
Av. Hermanos Escobar y Av. Plutarco
Elías Calles. 

3:30 p. m. Registro de participantes
4:15 p. m. Inauguración del evento 
4:20 p. m.  Presentaciones del origen

del Sotol, proceso de elaboración  y su
denominación de origen. Participa el re-
presentante de INAH; Celso Jáquez Pé-
rez de la empresa Sotol Generaciones y
Tomás Cuevas de la UACJ.   

5:00 - 7:45 p. m. Concurso: presenta-
ción de categorías.  

a. Regulación de participación: 10 par-
ticipantes como máximo y disponen de 5
minutos en cada categoría.

b. Calificación de los jueces: la califica-
ción será abierta la cual se expresara en
un rango del 0 al 10.

c. Designación de ganadores: de
acuerdo a la acumulación de calificacio-
nes obtenidas.

7:45 p. m. Entrega de premios y reco-
nocimientos de participación

8:00 p. m. Clausura del evento

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones y recibe material para su 
edición de abril de 2006 hasta el 20 de marzo 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.

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez estará presente en la deci-
mocuarta edición del evento interna-
cional Aula: salón internacional del
estudiante y de la oferta educativa,  un
evento auspiciado por el Ministerio de
Educación y Ciencia español, en el
que se pretende que los alumnos de
preparatorias y universidades españo-
las conozcan las opciones que les
ofrecen las instituciones educativas de
su país y del extranjero.

En 1993 se realizó la primera ex-
posición de este tipo con la participa-

ción de 57 expositores españoles y
tres extranjeros recibiendo a 35 mil
visitantes. 

En la pasada edición, celebrada en
marzo de 2005 el número aumento a
134 mil 730 visitantes entre estudian-
tes de bachillerato y universitarios,
maestros, orientadores y padres de fa-
milia.

En el 2006 la UACJ fue invitada,
junto con otras universidades de Mé-
xico a formar parte de los expositores
internacionales. En esa ocasión el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-

porte envió una carta en la que indicó
que México es el país invitado. 

En esta edición de Aula, al igual
que el año pasado, se proporcionará
aquella información relacionada con
la oferta educativa (técnico superior
universitario, licenciatura, posgrado o
educación continua) de las institucio-
nes participantes mediante trípticos,

folletos o catálogos, o por vía Internet.
También se ofrecerá información so-
bre convenios que se tengan con insti-
tuciones españolas que permitan a los
jóvenes de ese país venir a México
con mayor facilidad para efectuar sus
estudios: becas, alojamiento, progra-
mas de intercambio, otros apoyos, et-
cétera.

La decimocuarta edición de Aula
se realizará del 8 al 12 de marzo de
2006 en el Pabellón 9, de la feria de
Madrid, España.

Participa UACJ en Aula 2006


