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“Habitualmente el término frontera
insinúa división, separación, demarca-
ción, hasta obstáculo; pocas veces en-
cuentro, reunión, enriquecimiento mu-
tuo y aun amistad”. Así inició una de
las ponencias desarrollada en la sala de
usos múltiples del Centro Cultural Uni-
versitario, al celebrarse en la UACJ el
segundo día del evento mundial Lineae
Terrarum, Conferencia Internacional
sobre Fronteras, siendo sedes recípro-
cas UTEPy NMSU.

La Dirección General de Investiga-
ción Científica de la UACJ y el Cole-
gio de la Frontera Norte fueron anfi-
triones de este evento en Ciudad Juá-
rez, al celebrarse 15 ponencias y dos
sesiones plenarias que tuvieron lugar
en las salas del Instituto de Ciencias
Biomédicas y el Centro Cultural Uni-
versitario respectivamente, cuyos te-
mas de discusión versaron sobre la in-
tegración económica, migración y
fronteras étnicas y culturales, comer-
cio, salud, agua y cooperación trans-
fronteriza.

“Este es uno de los eventos más im-
portantes que hemos tenido” expresó
Francisco Javier Llera Pacheco, direc-
tor general de Investigación Científica
en la UACJ, al señalar que el encuentro
reunió a especialistas y académicos de
distintas nacionalidades, lo que permi-
tirá a la Universidad establecer redes
académicas a nivel mundial “esa es la
gran ganancia para la institución, ade-
más de ser un encuentro mundial que
nos permitió proyectarnos a nivel inter-
nacional” mencionó.

En tanto la directora del Colef en
Ciudad Juárez, Socorro Tabuenca, co-
mentó que reunir a 350 participantes de
30 países diferentes, entre ellos Israel,
Alemania, Polonia, Argentina, Italia,
Colombia, además de la convivencia
académica “fue una oportunidad muy
grande para que los visitantes conocie-
ran esta zona fronteriza y vean cuál es
la dinámica de la frontera y sus cru-
ces”.

Dijo que este es el momento para
que se dé la discusión entre la frontera
de México y Estados Unidos, y agregó:
“es tan fuerte que ya vimos un primer

resultado de las propuestas del senado
de los Estados Unidos bastante benevo-
lente con respecto a nuestros conciuda-
danos, y a mí me parece que el evento
apoya toda esta apertura de las fronte-
ras” enfatizó.

Las actividades de Lineae Terrarum
en la UACJ empezaron con la partici-
pación de Daniel Villafuerte, investiga-
dor de la Universidad de Ciencias de
Arte de Chiapas, quien dictó la confe-
rencia magistral “Tratados de libre co-
mercio; migrantes y comunidad en la
frontera sur de México” y con la cual
dio inicio la primera sesión plenaria de
este evento en la UACJ.

El conferencista planteó que el go-
bierno de los Estados Unidos ha vendi-
do a los países del continente america-
no la idea de que el Libre Comercio es-
tá vinculado a la democracia y a la se-
guridad, y esta fórmula, señaló, ha con-
vencido a más de un gobierno, y en es-
pecial a los centroamericanos, que han

dado mucho más que lo que ofrece
Washington en términos comerciales y
de inversión productiva para ofrecer
los procesos de desarrollo.

Indicó que los resultados del libre
comercio, en la experiencia de México
y Centroamérica, han sido muy limita-
dos y el Tratado de Libre Comercio no
ha solucionado hasta ahora los proble-
mas estructurales del subdesarrollo, y
los problemas de desigualdad son muy
evidentes.

Paradójicamente, expresó Villafuer-
te, la migración, que es uno de los efec-
tos de estas políticas de integración, ha
contribuido a reducir las presiones en
el mercado laboral centroamericano, y
por otro lado, ha contribuido a dismi-
nuir los índices de pobreza “precisa-
mente por los envíos de remesas” su-
brayó.

Daniel Villafuerte dijo que los cre-
cientes flujos de migrantes, que para
los países centroamericanos se han

convertido en un colchón para “apa-
ñar” la crisis y atenuar la pobreza, hoy
son considerados una amenaza para la
seguridad de los Estados Unidos. Co-
mo ejemplo de lo anterior, señaló que
el número de detenciones en la fronte-
ra sur se han incrementado notable-
mente.

El investigador concluyó expresan-
do que “la frontera sur de México cons-
tituye realmente un muro de conten-
ción, una barrera muy fuerte para dete-
ner a los migrantes”. 

Luego las diversas temáticas se
abordaron en ponencias que se desarro-
llaron bajo la modalidad de panel y me-
sas de discusión donde se trataron, en-
tre otros tópicos, las integración econó-
mica transfronteriza, la inmigración y
la política pública en la Frontera Méxi-
co-Estados Unidos, trabajadores y sala-
rios en un contexto fronterizo, corredo-
res migratorios y salud pública. 

El evento concluyó con la segunda

sesión plenaria con la participación de
Anthony Asiwaju, de la University of
Lagos, Noriega, y Josiah Herman, de
UTEP. Los ponentes concluyeron di-
ciendo que las fronteras son muy dife-
rentes pero comparten las mismas pro-
blemáticas. Hay gente de uno y otro la-
do y factores que motivan a esta movi-
lidad, como el económico, el social, fa-
miliar, cultural y económico. Señalaron
que hay mucho que aprender, además
de estudiar otras fronteras en otras par-
tes del mundo que comparten los mis-
mos problemas.

Enfatizaron el caso de África, don-
de existen fronteras muy injustas cons-
truidas artificialmente por los europeos
y hoy en día sus pobladores viven ese
legado de fronteras que dividen etnias,
enunciaron que mientras en Europa las
fronteras se están desmantelando, en
África se vive un proceso muy lento en
ese intento 

Ponentes durante Lineae Terrarum
en la UACJ: Gaspare Genna, the Uni-
versity of Texas at El Paso, “When
Triangulation Does Not Work: The
FTAA and the EU-MERCOSUR-
FTA”; Lois Stanford, New Mexico Sta-
te University, “Market Integration in
the U.S. Avocado Industry: Examining
the Impact of Mexican Avocado Trade,
1997-2005”; Mélissa Gauthier, Con-
cordia University, Canadá, “The Trans-
border Trade of Second-Hand Clothing
Between the United States and Mexi-
co”; Tammy Arieli, Bar Llan Univer-
sity Ramat Gan, Israel, ”Conflict Ma-
nagement at Border Enterprises”; Da-
niele del Bianco, International Socio-
logy Institute of Gorizia, Italia, “Crea-
ting the Gorizia-Goriska Europrovince:
A Cross Border Administrative Model
for Integrated Socio-economic Deve-
lopment”; Chuthatip Maneepong, Shi-
nawatra University, Tailandia, “Pro-
duction and Business Networking for
Economic Cooperation: Case Study of
Mae Sot, Thailand Bordering Myan-
mar”; Jorge Eduardo Mendoza Cota y
El Colegio de la Frontera Norte, Méxi-
co, “La integración económica de las
ciudades de la frontera México-Esta-
dos Unidos”.

Lineae Terrarum re�ne especialistas 
y académicos de todo el mundo en la UACJ
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El 22 de marzo la Secretaría de
Educación Pública otorgó de nueva
cuenta a la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez un reconocimiento por
mantener el compromiso de acreditar
la calidad académica en su oferta edu-
cativa, en un acto denominado Proce-
so de Fortalecimiento y Mejora de la
Calidad de las Instituciones Públicas
en Educación Superior realizado en la
ciudad de México, en el patio central
de la Secretaría de Educación Pública.

El presidente de la República, Vi-
cente Fox, y el Secretario de Educa-
ción Pública, Reyes Tamez Guerra en-
tregaron en este acto al rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafón, un Re-
frendo de Calidad 2006, en reconoci-
miento a la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez por su compromiso de
mantener la calidad en sus programas
académicos.

Ya en noviembre de 2004 la UACJ
recibió un  primer reconocimiento jun-
to a 12 instituciones de educación su-
perior más, porque al menos un 70 por
ciento de los estudiantes en estas insti-
tuciones se encontraban inscritos en

programas evaluados conforme a los
estándares establecidos por los Comi-
tés Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES).

Actualmente 13 mil 853 alumnos
de la UACJ, que representan el 91.08
por ciento, cursan sus estudios en pro-
gramas de licenciatura o maestría que
cuentan con reconocimientos de cali-
dad (nivel 1) otorgados por los CIEES,
y de éstos, el 77.75 por ciento, lo hace
en programas acreditados ante los co-
mités establecidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Supe-
rior, A. C. (COPAES), indicó María
Esther Mears Delgado, subdirectora
de Acreditación Universitaria.

El COPAES es la única instancia
validada por la Secretaria de Educa-
ción Pública para conferir reconoci-
miento oficial a los organismos acre-
ditadores de los programas académi-
cos que se imparten en el nivel supe-
rior en México.

En el caso de la UACJ, indicó
Mears Delgado, ahora que la institu-
ción recibe el Refrendo de calidad
2006, la Universidad ha sometido a

evaluación la totalidad de sus progra-
mas de licenciatura y maestría posi-
bles de serlo ante los organismos co-
rrespondientes.

Señaló que existen tres programas
de licenciatura (Literatura Hispanoa-
mericana, Historia y Diseño de Inte-
riores) así como el de maestría en Pla-
nificación y Desarrollo Urbano, que
fueron evaluados durante el 2005 y se
está en espera del informe final, y en
su caso, asignación de nivel. 

Por otra parte, Mears Delgado es-
pecificó que hay 5 programas en la
UACJ que no cuenta con egresados
por ser de reciente creación, lo que
impide someterlos a evaluación.

El rector de la UACJ, Felipe For-
nelli Lafón, recibió personalmente la
placa de Refrendo de Calidad 2006 de
manos del presidente de la República,
Vicente Fox Quesada, y del secretario
de Educación Pública, Reyes Tamez
Guerra.

El Presidente de la República feli-
citó especialmente a los directivos y a
las comunidades de 37 instituciones
que recibieron este reconocimiento,

por su compromiso con la calidad,
que es, señaló: “esencialmente un
compromiso con los jóvenes y con el
país”.

Fox Quesada dijo también que
“Cada casa de estudios que trabaja en
su estado es un polo de desarrollo que
genera grandes beneficios para su
gente, son verdaderos motores de
transformación de la comunidad y la
sociedad. Los reconocimientos con-

firman que la educación es una res-
ponsabilidad de todos y que es mate-
ria estratégica de formación de capital
humano para nuestro país”.

Acerca de este reconocimiento, el
Rector Felipe Fornelli Lafón mencio-
nó que significa un logro más para los
universitarios derivado de la actividad
diaria en las aulas y laboratorios, tan-
to de académicos como alumnos y
personal administrativo.

Refrenda SEP a la UACJ 
como Universidad de calidad

El rector recibió de la 
Presidencia de la República 
el Refrendo de Calidad 2006 

para la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez en el marco 

del Proceso de Fortalecimiento 
y Mejora de la Calidad 

de las Instituciones Públicas 
en Educación Superior, 

en un acto realizado 
en la ciudad de México.

Refrenda SEP a la UACJ 
como Universidad de calidad
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Este proyecto contó 
con financiamiento 
del programa 
HOT Projects, de 
la Fundación Paso 
del Norte, orientado 
a promover la salud 
en la comunidad.

Con la realización de una Feria de
Salud en la Escuela Primaria Ignacio
Allende, de la colonia Torreón, alum-
nos y docentes de los programas de
Nutrición y Entrenamiento Deportivo
concluyeron con una etapa de un pro-
yecto de investigación que está orien-
tado a formar entre los padres de fami-

lia y maestros a promotores de la cul-
tura física y la buena salud.

La feria de la salud se llevó a cabo
este 17 de marzo en las instalaciones
de la primaria. En la actividad se les
tomaron datos de su estatura y peso, se
les ofreció una plática sobre la impor-
tancia de una alimentación sana y se
organizó una competencia deportiva.

Ricardo Olmos Tadeo, alumno de
Entrenamiento Deportivo e integrante
del proyecto de investigación que en-
cabeza la docente Erica Meraz Tena,
informó que con la feria se concluyó
con esta etapa que se inició en la pri-
maria desde el mes de diciembre y en
la que participaron siete padres de fa-
milia, a los que se preparó para que ac-
túen como promotores deportivos y
sea capaces de aplicar ejercicios de
acuerdo a las edades de los alumnos
sin el riesgo de que los niños puedan
resultar lastimados.

A estos padres promotores se les
dio además información sobre los ali-

mentos nutritivos que pueden preparar
en sus casas a un bajo costo.

En este proyecto los docentes y
alumnos de la Universidad trabajaron
con los grupos de primero y segundo
grado de primaria, pero el propósito es
que estos siete padres promotores in-

volucren a otros padres de familia en
la misma actividad para lograr un
efecto multiplicativo y se pueda bene-
ficiar a toda la población estudiantil de
la “Ignacio Allende”.

El mismo proyecto de investiga-
ción se aplicó en una escuela de la co-

lonia Satélite y para efectos del traba-
jo se eligió que estuvieran ubicadas en
colonias populares de Ciudad Juárez.

El docente de Nutrición, Gabriel
Medrano Sanlucas, quien actuó como
asesor en el proyecto de investigación
que fue patrocinado por el programa
HOT Projects de la Fundación Paso
del Norte, informó que los padres pro-
motores podrán realizar otras ferias de
salud en el transcurso del año escolar y
que se les dará el apoyo por parte de
los alumnos de la UACJ.

En este trabajo, agregó, participa-
ron siete padres de familia y maes-
tros, pero los conocimientos que ad-
quirieron para proporcionar ejercicios
adecuados a las edades de los niños y
sobre los alimentos nutritivos que
pueden preparar a bajo costo ya los
empezaron a compartir con sus veci-
nos, amigos y otros padres de familia,
de tal manera que el beneficio podrá
alcanzar a un mayor número de per-
sonas.

Forman a padres de familia como 
promotores de actividades físicas 

Feria de la salud en la Primaria Ignacio Allende.

Se informa a la comunidad que la
Revista Ciencias Sociales y Humani-
dades, Nóesis, publicada semestral-
mente por el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la UACJ,
modificó su Comité Editorial, rees-
tructuró su formato y redefinió sus
normas editoriales. 

La revista pasó de ser monográfica
a multi-temática, por lo cual a partir
del número 30 se compone de tres sec-
ciones: una  sección monográfica, otra
de temas diversos y una última biblio-
gráfica. 

Por lo anterior, se hace una atenta
invitación a que se envíen colaboracio-
nes a la revista (artículos de investiga-
ción o reseñas) para ser publicadas en
los próximos números dentro de algu-
na de las secciones mencionadas,
siempre y cuando cumplan con las
nuevas normas editoriales (ver archivo
anexo). 

La revista Nóesis recibirá de mane-
ra permanente cualquier propuesta de
colaboración para someterla a un pro-
ceso de dictamen, y en el caso de los
artículos destinados a la sección mo-

nográfica de los siguientes cuatro nú-
meros, las propuestas deben conside-
rar los siguientes temas y fechas lími-
tes de recepción. 

Núm. 30, periodo II, 2006. Fecha
de de recepción: 30 de abril, 2006. Te-
ma: Fronteras. Se convoca a todos los
investigadores y estudiosos de las
fronteras a participar en este número
dedicado al estudio de los procesos de
integración y cambio territorial que
afectan a la configuración de las fron-
teras geográficas, políticas y culturales
en el mundo, y particularmente en el
contexto del continente americano.
Dentro de este número, asimismo, son
de interés los estudios dedicados a re-
flexionar sobre las carencias de las
perspectivas teóricas y/o metodológi-
cas acerca de los factores internos y
externos que afectan a las configura-
ciones de los estados nacionales en el
contexto de la globalización.

Núm. 31, periodo I, 2007. Fecha
de de recepción: 30 de agosto, 2006.
Tema: Elecciones en el norte de Méxi-
co. Las elecciones presidenciales del
2006 revisten de un interés especial en

la historia reciente del país. Mientras
que, por una parte, obligan a un re-
planteamiento de las perspectivas teó-
ricas y analíticas con las que se han
estudiado las modificaciones en el sis-
tema político, por otra, suscitan una
preocupación por las implicaciones
que tendría para el país la emergencia
de un nuevo gobierno identificado con
la izquierda. Asimismo, un compo-
nente que le imprime una particular
importancia a estas elecciones es el
hecho de que en ellas se observan nue-
vas conductas electorales diferencia-
das regionalmente, que se presume
generarán nuevos pesos y contrapesos
en el gobierno que resulte. Por ello en
este número se convoca a los investi-
gadores a publicar textos que analicen
el proceso electoral en curso y sus
consecuencias, principalmente desde
una perspectiva regional y sobre todo
enfocada en el norte del país.

Núm. 32, periodo II, 2007. Fecha
de de recepción: 30 de enero 2007. Te-
ma: Identidades y diversidad en el
norte de México sur de Estados Uni-
dos. La temática de las identidades y

la diversidad cultural responde a la
paradoja contemporánea reflejada en-
tre la tendencia homogenizadora de
Estados nacionales y el (re) surgi-
miento de múltiples voces de grupos
marginados en busca del reconoci-
miento socio-político de sus identida-
des culturales. En este caso, los proce-
sos de  (re) construcción  y  (re) nego-
ciación de las identidades culturales
en la zona norte de México,  la zona
sur de Estados Unidos, así como en
los lugares y  espacios de interacción
entre las dos naciones, constituye una
práctica simbólico-discursiva que im-
pacta de manera importante el escena-
rio económico y socio-político de am-
bas regiones. Por lo que, es pertinente
promover una revisión teórica y mul-
tidisciplinaria  entorno a la representa-
ción,  (re) construcción  o (re) nego-
ciación de las identidades  raciales, ét-
nicas, de género, clase, habilidad, re-
gión o generacionales, entre otras,
que nos permita profundizar en el co-
nocimiento de la problemática  socio-
cultural que caracteriza a estas regio-
nes.

Núm. 33, periodo I, 2008. Fecha
de de recepción: 30 de agosto, 2007.
Tema: Las ciencias sociales y las hu-
manidades en el México bárbaro. Se
convoca a todos los investigadores in-
teresados a publicar ensayos que ten-
gan por objeto hacer un balance sobre
la situación y el desarrollo de las cien-
cias sociales y humanidades en el
Norte de México. Se pretende evaluar
no sólo los logros y limitaciones del
grado de institucionalización acadé-
mica que la ciencia social y las huma-
nidades han alcanzado en los estados
del norte de México, sino también
destacar los enfoques teórico-metodo-
lógicos en el que se sustenta el queha-
cer en este campo científico. También
se incluirán ensayos que permitan co-
nocer en qué forma y bajo qué direc-
trices el norte de México se ha conver-
tido en la actualidad en un objeto rele-
vante de estudio social y humanístico.

Informes: teléfonos 688 38 53 y 688 38
00 extensiones 3658, 3958, correos elec-
trónicos: hpadilla@uacj.mx y rho-
_711@yahoo.com.mx.

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, N�esis
CONVOCATORIA PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA
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La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez recibió un reconocimiento
especial por parte de la Asociación
Mexicana de Responsables de la Es-
tandarización de la Información Admi-
nistrativa y Financiera en las Institu-
ciones de Educación Superior (AME-
REIAF) por la calificación obtenida
dentro de la convocatoria al premio
SEP-AMEREIAF, concedido por di-
cha asociación, en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública.

En total 12 universidades del país
participaron por este premio, y en un
primer punto se evaluó su organiza-
ción, el diseño, documentación, siste-
matización y mejora en la calidad de
los procesos administrativos estratégi-
cos como: finanzas, contabilidad, re-
cursos humanos, administración esco-
lar y control de patrimonio, entre
otros.

En un segundo punto, se evaluaron
los avances que las instituciones tie-
nen en cuanto a la certificación de sus
procesos estratégicos en cuanto a la
norma ISO 9001-2000, particularmen-

te a los que se refieren a los módulos
de finanzas, recursos humanos, admi-
nistración escolar, y finalmente, al de
contar con una tecnología acorde a
los sistemas que ayuden a una mejor
toma de decisiones, otorgándose un
primer lugar y cuatro menciones espe-
ciales a las instituciones participantes.

La ceremonia de entrega de este re-
conocimiento tuvo lugar el 29 de mar-
zo en la sala Federico Ferro Gay de
rectoría de la UACJ. En la ceremonia
estuvieron presentes por parte del con-
sejo directivo de dicha asociación,
María Antonieta Zamora, presidenta, y
las contraloras Guadalupe Sánchez y
Silvia Ampudia Rueda, de la Universi-
dad de Sonora y de la UACJ respecti-
vamente. Por parte de la UACJ estu-
vieron presentes el Secretario General,
Héctor Reyes Leal y el Director Gene-
ral de Planeación y Desarrollo Institu-
cional, Alberto Díaz Mata.

En su discurso, la presidenta de la
AMEREIAF señaló que este reconoci-
miento se otorga a las instituciones de
educación en el país que se han esfor-

zado por profesionalizar su adminis-
tración, logrando avances significati-

vos en la mejora de la calidad de sus
procesos, además de estimular la me-

jora continua y el manejo responsable
de los recursos públicos

Las otras instituciones de educa-
ción superior a nivel nacional que reci-
bieron este reconocimiento fueron: la
Universidad Veracruzana, la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y
la Autónoma de Baja California, obte-
niendo finalmente el premio el Institu-
to Tecnológico de Sonora.

El objetivo de la AMEREIAF, dijo
la presidenta, es “coadyuvar al mejora-
miento cualitativo de los procesos y
productos académicos de las institu-
ciones de educación superior, a través
de actualizar, perfeccionar y hacer más
eficientes sus sistemas administrativos
y financieros, en lo conceptual, técni-
co y operativo”.

El Secretario General de la UACJ,
al recibir el reconocimiento, recordó
que son los trabajadores universitarios
el enlace humano comprometido con
los nuevos sistemas de desarrollo ad-
ministrativo que implementa la univer-
sidad y que significa brindar un mejor
servicio a la comunidad. 

Ceremonia de recepción del premio.

Recibe la UACJ reconocimiento especial
por la calidad en sus procesos administrativos

A fin de concursar para obtener recur-
sos económicos extraordinarios que le
permitan desarrollar sus programas de in-
vestigación para los próximos tres años,
los 53 cuerpos académicos de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez lleva-
ron a cabo la actualización de sus planes
de trabajo.

El secretario general de la UACJ,
Héctor Reyes Leal, informó que en esta
actualización de los programas de inves-
tigación participaron 250 maestros de
tiempo completo, que están integrados en
los 53 cuerpos académicos de la institu-
ción.

Con una jornada de trabajo de siete
horas que se desarrolló este tres de mar-
zo, los cuerpos académicos de los cuatro
institutos de la Universidad; IADA, ICB,
ICSA e IIT, concluyeron con esta actuali-
zación de los programas de investigación
que se tienen proyectado realizar en los
próximos tres años.

En esta jornada, que se llevó a cabo

en las instalaciones del Centro Cultural
Universitario, cada cuerpo académico de-
finió sus objetivos, estrategias y metas
que tiene planteadas en sus proyectos en
materia de investigación y que son con-

gruentes con el proyecto institucional de
la Universidad, que en términos genera-
les es mejorar la docencia, la investiga-
ción y las actividades de gestión, informó
el secretario general.

Dijo que para obtener los recursos ex-
traordinarios, los cuerpos académicos de
la Universidad concursarán con el Pro-
grama Integral de Fortalecimiento Insti-
tucional (PIFI 3.3) y con la convocatoria

que emita el Programa para el Mejora-
miento del Profesorado (PROMEP).

Indicó que en esta hornada de trabajo
lo que se buscó fue que los proyectos de
investigación fueran congruentes y tuvie-
ran posibilidades de llevarse a cabo, to-
mando en cuenta la formación de sus in-
tegrantes y el equipo que se tiene, aunque
también se trató en la reunión que si ne-
cesitaban de alguna habilitación o recur-
sos lo señalaran en sus proyectos.

En los próximos días, cada cuerpo
académico afinará sus planes de trabajo
para participar en la convocatoria Promep
que se cierra en este mes de marzo y en el
mes de junio se participarán en la del Pro-
grama Integral de Fortalecimiento Insti-
tucional.

Dijo que la respuesta que dieron los
maestros de tiempo completo para parti-
cipar en esta jornada, demuestra que exis-
te en ellos el interés por trabajar para lo-
grar el proyecto institucional de la Uni-
versidad. 

Los cuerpos acad�micos universitarios 
actualizaron sus planes de trabajo

Las sesiones de trabajo.
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El Departamento de Ciencias Jurí-
dicas de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez realizó el 9 y 10 de
marzo el ciclo de conferencias magis-
trales “Presencia mundial de Chihua-
hua en la Justicia y la Ciencia del De-
recho” en el que se rindió homenaje a
un grupo de chihuahuenses que han
destacado en el campo del Derecho a
nivel internacional.

Este ciclo tiene entre sus objetivos
rendir un homenaje a los chihuahuen-
ses que han destacado a nivel interna-
cional en diferentes especialidades
del Derecho, informó el jefe del De-
partamento de Ciencias Jurídicas de
la UACJ, Alberto Solórzano Chavira.

El ciclo incluyó la participación
del candidato al Premio Nobel de la
Paz, el doctor Jorge A. Bustamante,
quien ofreció el tema “Crisis de la
Cuestión Migratoria”, y del doctor
Jorge Vargas con la conferencia “La
presencia de Ciudad Juárez en el De-
recho Internacional”.

El resto de los conferencistas par-
ticipantes ocupan posiciones destaca-
das en el la capital del país, ellos fue-
ron: José Luis Siqueiros quien expuso
el tema:  “El arbitraje de naturaleza
privada en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN)”; Rodolfo Cruz Mira-
montes quien abordó el tema “La po-

sición de México frente a la globali-
zación mundial” y el doctor Leoncio
Lara Sáenz quien ofreció la conferen-
cia “Derechos humanos y derechos
universitarios, en el caso de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico”.

SOBRE DERECHO INTERNACIONAL

Por su privilegiada posición geo-
gráfica de frontera, Ciudad Juárez
constituye un laboratorio único para
la realización de proyectos de investi-
gación en derecho internacional, dijo
el experto en esta materia Jorge A.
Vargas, profesor de la Universidad de
San Diego, Estados Unidos,  durante
su participación en el ciclo de confe-
rencias “Presencia Mundial de Chi-
huahua en la Justicia y la Ciencia del
Derecho”.

Vargas hizo una recapitulación  de
los casos que han tenido gran impac-

to en la región y en el país como fue
la entrevista en 1909 de los entonces
presidentes de México Porfirio Díaz y
el de Estados Unidos, William Ho-
ward Taft, en la que según sus inves-
tigaciones, hubo además de la reunión
oficial donde se trataron varios asun-
tos de estado, una platica privada en
la que el mandatario norteamericano
trató de negociar la compra a México
de la península de Baja California.

Otros de los asuntos que mencio-
nó en su conferencia y que son ejem-
plos de derecho internacional son el
de la empacadora Peyton, que provo-
caba problemas de salud para la co-
munidad juarense por el manejo que
hacia de sus desechos orgánicos y el
de la Fundidora Asarco.

Sobre esta fundidora, que ha co-
brado actualidad por la pretensión de
que vuelva a funcionar, dijo que por
los desechos que arrojó al Río Bravo

provocó la contaminación del agua
con plomo y arsénico, lo que causó
perjuicio a los habitantes de varias
colonias del poniente de Juárez, ya
que muchos niños que jugaban en el
río sufrieron el envenenamiento en la
sangre.

Vargas se refirió también a los lla-
mados “divorcios al vapor” que du-
rante los años en que se estuvieron
practicando fue una importante fuen-
te de ingresos de dólares para el país.

El experto en derecho internacio-
nal cerró su exposición con el caso de
El Chamizal, el asunto que tras largos
años de trabajo, negociaciones y el
gasto de millones de dólares permitió
que México recuperara parte de su te-
rritorio que había perdido por la des-
viación del cauce del Río Bravo.

Jorge A. Vargas, quien es autor de
once libros, ha impartido clases en
universidades de Estados Unidos,
México y Europa, además de que ha
sido conferencista internacional, ma-
nifestó que Juárez constituye una im-
portante oportunidad para realizar
proyectos de investigación sobre de-
recho internacional y sería deseable
que de los estudiantes de derecho de
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez surgieran los investigadores
que recuperaran el patrimonio cultu-
ral de los juarenses.

Participan en maratones 
fiscales de la región noroeste

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez será sede del Maratón Fiscal de la
región noroeste de la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Contaduría
y Administración (ANFECA) que se llevará
a cabo el 19 de mayo.

El coordinador del programa de Licen-
ciatura en Contaduría, Rafael Ruvalcaba
Ramírez, informó que con miras a cumplir
con este compromiso, el próximo 4 de
mayo a las 18:00 horas se llevará a cabo
el IV Maratón Fiscal Interno en el Centro
de Cómputo del ICSA.

En este IV Maratón Interno podrán
participar todos los alumnos de Contadu-
ría que deseen concursar, principalmente
aquellos que ya llevaron las materias de
fiscal, informó.

Los 12 alumnos que resulten sele-
cionados participarán en el Maratón Re-
gional en el que compiten representantes
de escuelas y universidades de los esta-
dos Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja
California Sur y Chihuahua que están afi-
liados a la ANFECA.

Informó también que previo a la cele-
bración del Maratón Regional, es decir el
18 de mayo, se llevará a cabo en la UACJ
una reunión en la que participarán todos
los directores regionales de la ANFECA,
en donde se discutirá entre otros puntos
la posibilidad de que se instituya el Mara-
tón Fiscal Nacional 

Celebran Día de la Mujer

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, la Coordinación
Interdisciplinaria de Estudios Fronterizos
de Género de la UACJ, presentó durante
tres días un ciclo de películas en las que
se abordó la inequidad de género que
aún se padece.

La titular de esta coordinación del De-
partamento de Humanidades de la
UACJ, Rosalba Robles Ortega, indicó
que se decidió presentar este ciclo de
películas para de una manera más efec-
tiva, llamar la atención de los alumnos y
alumnas para que pensaran sobre los di-
ferentes problemas que aún existen, có-
mo se siguen padeciendo estas inequi-
dades en el campo laboral, el político,
social y cultural “las cuales no nos dejan
avanzar lo necesario”.

El ciclo inició el 8 de marzo con la cin-
ta “En el nombre de Dios”, la cual toca el
tema de cómo socialmente las mujeres
han sido castigadas porque han roto las
normas de la sociedad. La segunda pelí-
cula fue “Si las paredes hablaran 2”. En la
cinta se tratan de las relaciones lésbicas.

La tercera cinta del ciclo, fue “Perfume
de violetas”. Esta cinta aborda la situación
que viven las menores de los suburbios
de las grandes ciudades.

Como parte complementaria a la pre-
sentación de la película, al término de ca-
da proyección, una docente del Departa-
mento de Humanidades realizó una expo-
sición sobre el tema.

En este evento se rindió homenaje a Chihuahuenses destacados en el Derecho.

Organizan ciclo de conferencias
magistrales en Ciencias Jurídicas

Un estudio realizado por la Secre-
taría de Salud indica que para el año
2010, todas las personas de este país
tendrán trato cotidiano con al menos
una persona con capacidades diferen-
tes y necesidades especiales, indicó la
coordinadora del Programa de Trabajo
Social de la UACJ, Rosario Rosales
Lerma, durante su participación en el
ciclo de conferencias organizado por
la Academia de Sociología.

Dijo que este estudio se basa en
que cada vez hay más personas que
nacen con estas características, por lo
que es urgente que las instancias de
gobierno implementen políticas pú-
blicas para dar atención a quienes tie-
nen capacidades diferentes y necesi-
dades especiales, ya sea porque así

nacieron o que adquirieron su condi-
ción por una enfermedad o un acci-
dente.

Rosales Lerma dijo que según una
estimación realizada por la especia-
lista en educación especial, María del
Carmen Santos Favelo, una doctora
cubana que realiza una estancia en es-
ta Universidad, en Juárez, el 60 por
ciento de las personas que tienen ca-
pacidades diferentes no recibe ningún
tipo de atención.

Es necesario, dijo la coordinadora
de Trabajo Social, que el gobierno, en
sus tres niveles implemente políticas
públicas para dar esta atención que se
necesita, ya que no hay las suficientes
escuelas de educación especial, pues
ni siquiera se cuenta con las necesa-

rias para atender a quienes no están
en esta condición especial, y los trata-
mientos son muy costosos para la
gran mayoría de las familias.

En su conferencia dirigida a estu-
diantes del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la UACJ,
Rosales Lerma se refirió también a
las diferentes etapas que enfrenta una
familia cuando descubre que uno de
sus integrantes tiene estas caracterís-
ticas especiales.

La primera es una situación de
shock, dijo, y se viven situaciones de
angustia y desesperación. Luego pasa
a un estado de duelo por el dolor que
le causa ver que su hijo, hermano o
padre se encuentre en ese estado.

Otra de las situaciones que se vi-

ven es la llamada herida narcisista,
cuando se pregunta “¿Por qué yo? O
“¿por qué a mí me pasa esto?”. Viene
también un estado de negación y se
resiste a creer que es su hijo el que
padece la situación especial y puede
llegar a pensar que se lo cambiaron en
el hospital cuando nació, hasta que fi-
nalmente encuentra la aceptación a la
situación especial que vivirá la perso-
na y la familia.

Rosales Lerma dijo también que
para las personas que tienen capaci-
dades diferentes y necesidades dife-
rentes es perjudicial tanto la discrimi-
nación, como el que reciba una sobre-
protección, ya que lo que esta perso-
na necesita es recibir un trato iguali-
tario.

Expone sobre atenci�n para 
personas con capacidades diferentes 
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El factor más importante en el tra-
tamiento para la rehabilitación del
agresor sexual es que reconozcan que
han cometido el ataque, dijo la maes-
tra en psicología clínica Martha Es-
quivel, durante su participación en el
Coloquio Internacional de Violencia
Sexual que se celebró en la UACJ.

Esquivel participó con el tema
“Los agresores sexuales. La experien-
cia en el Rancho San Antonio Chats-
worth” que se encuentra en Califor-
nia, Estados Unidos, en el cual se da
atención a los adolescentes que son
enviados por la Corte por haber co-
metido delitos.

Esquivel se refirió a las diferentes
etapas del tratamiento que reciben los
menores que están internados en este
centro, en donde pueden permanecer
durante uno o varios años, dependien-
do de los resultados que se obtengan
en las diferentes fases de la atención.

Dijo que los internos de este cen-
tro por agresión sexual deben primero
aceptar que cometieron el ataque, ya
que pueden pasar mucho tiempo ne-
gando los hechos o tratando de buscar
atenuantes en la agresión.

También, durante el tratamiento,
los menores deben hacer una descrip-
ción detallada hasta de los mínimos

detalles del lugar, de la victima de la
agresión, de los motivos que tuvo pa-
ra cometer el ataque y del comporta-
miento que tuvo antes, durante y des-
pués de la agresión.

Esta descripción cumple varios
objetivos en el tratamiento, entre
ellos el que aprenda a detectar cuales
son los factores de riesgo para que

puedan evitar caer en la reincidencia.
Dijo también que cuando la vícti-

ma de la agresión sexual es un fami-
liar del atacante se trata de identificar
cuales fueron las causas que lo moti-
varon a la agresión, como celos, cora-
je, aburrimiento o la vulnerabilidad
del agredido.

En este centro, los menores agre-

sores sexuales pueden permanecer va-
rios años, dependiendo de la gravedad
del delito y de sus respuestas al trata-
miento. 

Los encargados de atender el cen-
tro deben reportar a la Corte de los re-
sultados del tratamiento al menor
agresor, ya que de las evaluaciones
depende que sea considerado para
reintegrarse a su familia o pase a cen-
tros de detención juvenil. En el caso
de los incestos, muchas veces el agre-
sor no regresa a su casa.

Martha Esquivel fue una de las
participantes en la mesa de trabajo
que se celebró el 17 de marzo, en la
que el tema fue “Los agresores sexua-
les” y que abrió la doctora Miriam
Gutiérrez con la lectura de la ponen-
cia “Los agresores sexuales. Entre la
violencia y el erotismo, el poliformis-
mo de las conductas pedófilas”, de la
psicoanalista Denise Bouchet Kerve-
lla, quien de última hora canceló su
visita a la UACJ. 

Gustavo de la Rosa Hickerson, do-
cente de la UACJ y visitador de la
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos” fue el tercer participante en esta
mesa de trabajo, con el tema “La jus-
ticia de género y clase en México.
Una justicia selectiva”.

Se llevó cabo en el Centro Cultural
Universitario de la UACJ el Primer En-
cuentro con la Cultura del Sotol, cuyo
objetivo es dar a conocer la influencia
que ha tenido desde lo cultural, esta be-
bida originaria de Chihuahua y Sonora,
en el acontecer histórico del norte del
país.

Este Primer Encuentro con la Cul-
tura del Sotol se llevó a cabo el 8 de
marzo bajo la organización de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez,
el gobierno municipal y una firma dis-
tribuidora de esta bebida y fue inaugu-
rado por el director del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración,
Jorge Mario Quintana Silveyra.

Tomás Cuevas Contreras, docente
del programa de Turismo y coordina-
dor del evento, informó que la meta es

lograr la institucionalización de este
encuentro con la cultura del sotol, co-
mo parte del rescate y la preservación
de la identidad de los chihuahuenses.

El sotol es una bebida con denomi-
nación de origen de los estados de Chi-
huahua y Sonora y a través de un con-
curso en el que participaron los alum-
nos de la materia Bebidas y Alimentos
del Programa de Turismo, en el que se
prepararon recetas para la degustación,
se buscó una interacción de las nuevas
generaciones con sus raíces, a través
del conocimiento del origen y la elabo-
ración del sotol.

Precisamente para dar a conocer el
origen y el proceso de elaboración del
sotol, los arqueólogos Mercedes Jimé-
nez y Roy Brown participaron como
conferencistas en este encuentro.

El jefe del Departamento de Cien-
cias Administrativas de la UACJ, Artu-
ro Eduardo Lara Hernández, dijo que al
igual que el whisky, el tequila, o el co-
ñac entre otras, que son bebidas con
denominación de origen, el sotol tiene
también esta categoría.

Por su parte, la coordinadora del
Programa de Turismo, Laura Anguia-
no Herrera, dijo que con el concurso
sobre recetas para la elaboración de
bebidas con base en el sotol, los
alumnos pudieron poner en práctica
los conocimientos que han adquirido
en el aula con  la materia de Bebidas
y Alimentos.

Participaron empresas del sector
privado como el Hotel Lucerna, Las
Alitas, Los Litros,  Barrigas, Studio 54
y Sotol Generaciones.

Cambia de coordinación
maestría en literatura

Para realizar sus estudios de doctora-
do en la Universidad de Valladolid, en Es-
paña, Luis Carlos Salazar Quintana se re-
tira de la coordinación del Programa de
Maestría en Cultura e Investigación Lite-
raria de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

El cargo de coordinador será ocupado
por profesor investigador Ricardo Vigue-
ras Fernández, a partir de marzo.

Salazar Quintana realizará durante los
próximos dos años sus estudios de docto-
rado “El Quijote y la novela moderna”,
que imparte el Departamento de Literatu-
ra de la Universidad de Valladolid, apoya-
do con una beca del Programa para el
Mejoramiento del Profesorado (Promep).

Salazar Quintana consideró que el
doctorado “El Quijote y la novela moder-
na”, es una consecuencia del trabajo que
ha venido realizado, pues en el semestre
pasado participó en un congreso celebra-
do en Buenos Aires, Argentina. También
impartió conferencias en la ciudad de Mé-
xico y en este año, fue invitado por el
Congreso del Estado de Chihuahua a pre-
sentar un libro de El Quijote para niños.

Salazar Quintana realizó sus estudios
de maestría en teoría literaria, en Canadá,
y su especialidad es la literatura española
de los llamados “siglos de oro” (XVI y
XVII) y novo hispana, en donde están in-
cluidos autores como  Lope de Vega, Tir-
so Molina, Sor Juana Inés de la Cruz,
Calderon de la Barca, entre otros.

Gana alumno de derecho 
concurso de oratoria

Óscar Alejandro Galindo, alumno del
programa de Derecho fue el ganador del
Quinto Certamen Universitario de Oratoria
“Maestro José Muñoz Cota” que se cele-
bró el 23 de marzo en el ICSA.

Con el tema “El Humanismo”, logró im-
ponerse a otros once participantes de es-
te concurso y obtener el premio de dos
mil 500 pesos, una beca completa (ins-
cripción y créditos) para el próximo se-
mestre y un lote de libros editado por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La coordinación de Extensión Universi-
taria, organizadora del certamen, informó
que el segundo lugar lo ocupó Julián Con-
treras Álvarez, alumno de Literatura, cuya
pieza oratoria fue “La moral y el derecho”.

El tercer lugar lo ocupó la alumna de
Licenciatura en Derecho, Alejandra Cár-
denas Peña, con el tema “Derechos Hu-
manos”.

El jurado calficador estuvo integrado
por Rodolfo Gutiérrez Sánchez, docente
del Programa de Derecho; Beatriz Rodas,
coordinadora del Programa de Literatura y
Gerardo Ramírez Arellano, coordinador de
Extensión Universitaria.

Ramírez Arellano informó que los crite-
rios de evaluación fueron la presencia,
voz y mímica del orador, y del discurso,
se calificó la estructura, el contenido y el
dominio del público.

Realizan en la UACJ coloquio
internacional sobre violencia sexual

Inauguración del evento.

Exposición dentro del Encuentro.

Organiza Turismo un primer
Encuentro con la Cultura del Sotol
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Estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez que partici-
paron en el Programa de Intercambio
Académico, cursando un semestre de
su carrera en alguna institución extran-
jera o del país, recibieron un reconoci-
miento por parte de autoridades univer-
sitarias.

El acto de entrega de reconocimien-
tos, se realiza dos veces por año por
parte de la Subdirección de Intercam-
bio Académico de la UACJ, y en este
caso correspondió a los estudiantes que
concluyeron exitosamente su estancia
de intercambio durante el semestre
agosto - diciembre de 2005.

En total 19 estudiantes recibieron
esta distinción en un acto que se reali-
zó en presencia de docentes y padres de
familia en la Sala Dual de la Biblioteca
Central, presidió la entrega de recono-
cimientos David Ramírez Perea, direc-
tor general de Servicios Académicos.

Ramírez Perea felicitó a los padres
de familia por ser parte importante en
los logros académicos que tienen sus
hijos en la Universidad, en tanto que a
los estudiantes les reconoció el esfuer-
zo que hicieron para desempeñarse sa-

tisfactoriamente en una estancia de in-
tercambio: “se requiere ser alumnos de
excelencia para cumplir el compromi-
so”, pronunció.

El presidium estuvo integrado por
Rafael Woo, director del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT); Laura
Galicia Robles, jefa del departamento
de Diseño del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA), y los coordina-
dores de programa: Felipe Ángel Agui-
rre, de Administración en el Instituto
de Ciencias Sociales y Administración
(ICSA), y Rafael Cataño Catalayud,

del programa de Medicina del Instituto
de Ciencias Biomédicas (ICB).

Los estudiantes que realizaron sus
intercambios correspondientes a insti-
tuciones nacionales fueron: Diana Isa-
bel Guzmán García y Esmeralda Mén-
dez González, de Psicología; Ivonne
Alicia Guzmán Salazar, de Administra-
ción; Jazmín Gabriela Baida Barrandey,
de Diseño de Interiores; Gerardo Ba-
quier Morgan, de Medicina y Griselda
Reyes Flores de Administración, asis-
tieron a la Universidad de Guadalajara.

En tanto, Priscila Gaytán Soto, de

Psicología, asistió a la Universidad de
Guanajuato; Maritza Márquez Olague,
de Administración, a la Universidad La
Salle Cancún; Norma Morayma Piña
Franco, de Diseño Gráfico, a la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, y Dionisio Pérez Gómez, de Psico-
logía, asistió a la Universidad Veracru-
zana.

Los participantes en intercambios
Internacionales fueron: Luis Enrique
Ibarra Jaurrieta y Mónica Guadalupe
Flores Ibarra, de Psicología, asistieron a
la Universidad de Sevilla, España;
Eduardo Macías Enrique, de Medicina,
asistió a la Universidad de Zaragoza Es-
paña; Brenda Villalobos Mendoza, de
Física, asistió a la Universidad Central
de París, Francia; Olman Chayane An-
drade Ruiz, de Mecatrónica, asistió a
Swinburne University of Thecnology,
Austria; Adrián Martínez Ruiz, de Me-
dicina, asistió a The University of Tas-
mania, Australia; Daniela Vázquez
Mancera, de Administración, Martha
Gisela Moreno Villareal, de Sistemas
Digitales y Claudia Adriana Martínez
Rangel, asistieron a la University of Te-
xas at El Paso.

Con la finalidad estrechar víncu-
los en el marco de un convenio de co-
laboración entre ambas instituciones,
autoridades de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez y de la Uni-
versidad de Brunel, en Inglaterra,
sostuvieron una plática a distancia
utilizando la tecnología de la video-
conferencia.

Roller Powell, profesor investiga-
dor del departamento de Ingeniería
de Sistemas; Alan Serrano, investiga-
dor en Sistemas de Computación y
Matemáticas; Geoff Rogers, director
de Investigación de Posgrado, y John
Dodson, del Instituto para el Medio
Ambiente, y cuatro funcionarios más
fueron los ponentes en este evento
por la universidad inglesa.

En tanto que por parte de la UACJ
estuvieron presentes: Carlos Salazar
Salazar, abogado general; Francisco
Javier Llera Pacheco, director gene-

ral de Investigación Científica; An-
gelina Domínguez Chicas, coordina-
dora del posgrado de Ingeniería Am-
biental y Ecosistemas, y Jorge Salas
Plata, coordinador del Programa Bi-
nacional del Agua, así como investi-
gadores y estudiantes interesados en
participar en los convenios académi-
cos.

El director general de Investiga-
ción Científica en la UACJ señaló
que es a través estos eventos que de
manera sencilla y práctica, utilizando
la tecnología de la videoconferencia,
la UACJ busca difundir las oportuni-
dades que existen en Brunel para que
estudiantes y docentes realicen pos-
grados, estancias de investigación u
otro tipo de actividad académica.

“Ya se firmó un convenio previo
que es el Memorandum de Entendi-
miento, es decir, el compromiso ini-
cial de ambas universidades por ha-

cer avanzar este acuerdo” indicó Jor-
ge Salas Plata, quien señaló que la
firma de éste abre una excelente
oportunidad para profesores de la
UACJ que están buscando realizar
estudios de posgrado en el extranje-
ro, así como para estudiantes que
quieran hacer maestrías a través de
los apoyos del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Este evento se llevó a cabo en es-
te evento en la sala audiovisual del
Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ y se realiza luego de una
visita recíproca que en noviembre
del año pasado, en aproximación a
estos acuerdos, hicieron a la Univer-
sidad de Brunel, Francisco Javier
Llera, Angelina Domínguez y Jorge
Salas Plata. 

Reciben reconocimientos por 
participar en programas de intercambio

Estrechan colaboraci�n con 
Universidad de Brunel, en Inglaterra 

Académicos de ambas universidades sostuvieron una plática a distancia.

Lo recibieron alumnos que participaron durante el segundo semestre de 2005.

Convocan a concursar por
becas para posgrados

La Jefatura de Intercambio académico
de la UACJ, da a conocer a la comunidad
universitaria la convocatoria que el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología
ofrece a profesionistas mexicanos que de-
seen obtener una beca para realizar estu-
dios de posgrado en áreas científicas y
tecnológicas

Perfil deseable del candidato Beca
CONACYT: haber obtenido promedio mí-
nimo de 8 en los estudios anteriores, idio-
ma del país de destino de acuerdo a lo in-
dicado en cada convocatoria específica,
poseer habilidades académicas, científi-
cas o tecnológicas de excelencia, demos-
trar claridad en la selección del área de
investigación y su incidencia e impacto en
la demanda científica y tecnológica nacio-
nal, tener claridad en la selección de la
institución, programa de posgrado y grupo
de trabajo, se espera que el candidato
tenga experiencia previa en el área de in-
vestigación o desarrollo tecnológico co-
rrespondiente. 

Algunos de los requisitos indispensa-
bles para la aceptación de la solicitud
son: carta de aceptación definitiva de la
universidad donde pretende realizar estu-
dios de posgrado; tres cartas de reco-
mendación en sobre cerrado, de profeso-
res o autoridades vinculadas a su desem-
peño académico y/o profesional; informa-
ción sobre el programa y grupo seleccio-
nado: a) Copia del programa o plan de
estudios que se pretende realizar. b) Co-
pia de la declaración de propósitos envia-
da a la universidad seleccionada por el
solicitante. c) Carta explicativa de las ra-
zones por las que seleccionó el programa
específico de posgrado y el laboratorio o
grupo de investigación donde pretende
llevar a cabo su trabajo de tesis, indican-
do las razones para considerarlo un  gru-
po líder a nivel internacional en su disci-
plina; formato de solicitud de beca ex-
puesto en la página web de Conacyt; co-
pia del título o acta de examen del grado
inmediato anterior al que está solicitando;
copia del certificado oficial de calificacio-
nes que acredite un promedio mínimo de
ocho o su  equivalente, del grado acadé-
mico inmediato anterior al solicitado; co-
pia del acta de nacimiento, de una identifi-
cación oficial con fotografía y firma del so-
licitante que acredite la nacionalidad me-
xicana; copia del certificado oficial de do-
minio del idioma inglés; en caso de contar
con dependientes económicos directos,
copia del acta de matrimonio y de las ac-
tas de nacimiento de hijas o hijos.

La cobertura de las becas es de mil
dólares a solteros y mil 250 dólares para
casados, más colegiatura y servicios mé-
dicos. 

Para mayor información los estudian-
tes y egresados de la UACJ pueden asis-
tir a la Jefatura de Intercambio Académico
y Cooperación Internacional: Tel. 639 88
75 y 639 88 70. La convocatoria en su to-
talidad se puede consultar en la página:
http://www.conacyt.mx



9Número 188 • Abril 2006

Estos recorridos 
tienen la finalidad de
orientar la elección de
una carrera profesional
entre sus vistantes.

Con la visita de mil 800 estudiantes
de nivel bachillerato, la Universidad
Autónoma de Cuidad Juárez inició el
17 de marzo el evento denominado
“Conoce tu universidad”.

Esta actividad de vinculación con
los estudiantes de las preparatorias pú-
blicas y privadas de la localidad, la or-
ganiza la Coordinación de Orientación
y Bienestar Estudiantil y tiene como fi-
nalidad que los estudiantes que están
por concluir sus estudios en el nivel
medio superior, conozcan la oferta
educativa de la UACJ así como las par-
ticularidades de infraestructura, labora-
torios y centros de investigación que
existen en cada uno de los institutos.

Fue a través de diversos recorridos

programados a lo largo del día que los
visitantes conocieron el Instituto de
Ciencias Biomédicas (ICB), cuyo pro-
grama fue atendido por Maité Sánchez
Hernández, coordinadora de COBE-
ICB, quien señaló que personal acadé-
mico y docentes del instituto fueron
quienes facilitaron las visitas guiadas a
los jóvenes.

Los recorridos iniciaron a las ocho
de la mañana e incluyeron los nueve

programas de licenciatura que se im-
parten en dicho instituto, dando mayor
énfasis a programas de reciente apertu-
ra en el instituto, como el de Biología y
Química, señaló Sánchez Hernández,
para lo cual se les definió el perfil del
estudiante en estas licenciaturas, así
como las áreas de ejercicio laboral.

“El objetivo es precisamente que
vean todas las opciones educativas con
las que se cuenta en la UACJ, y que

año con año la Universidad avanza en
cuestión de tecnología y apertura de
nuevas carreras” expresó José Luis
Martínez Pérez, titular en la Jefatura de
Enlace Universitario en COBE central.

Los estudiantes iniciaron el recorri-
do en el Programa de Biología para
posteriormente asistir a los programas
de Nutrición, Enfermería, Veterinaria,
Optometría, Entrenamiento Deportivo
y Medicina, entre otros, donde el Labo-
ratorio Multidisciplinario, la Clínica de
Pequeñas Especies, de Equinos y Bovi-
nos, el Anfiteatro, la Clínica de Odon-
tología, los laboratorios de Química y
Oftálmico fueron áreas básicas que se
contemplaron en el recorrido.

Algunas de las preparatorias parti-
cipantes fueron: Colegios de Bachille-
res, Cebetis, Ignacio Allende, Paso del
Norte, San Patricio, así como la Prepa-
ratoria de Villa Ahumada.

“Conoce tu universidad” se desa-
rrolló en los institutos de Ingeniería y
Tecnología y Arquitectura, Diseño y
Arte, el 24 de marzo y en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración, el
31 de marzo.

A los 18 años de edad, Sergio Gar-
cía Kabande sufrió un accidente auto-
movilístico que lo mantuvo en coma
durante varios meses. 

Las secuelas del accidente le resta-
ron algunas de sus capacidades físicas
y le dejaron una vida diferente en una
sociedad que no estaba preparada para
aceptar a las personas como él.

A 24 años de distancia del percan-
ce automovilístico, labora para el gru-
po empresarial Cemex, en Monterrey,
Nuevo León, es ejecutivo del área de
Capital Humano, pero también trabaja
en promover en la sociedad una cultu-
ra para integrar a las personas que tie-
nen capacidades diferentes.

En una conferencia ofrecida en el
Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración de la UACJ el 22 de febrero
y que se tituló “Las nuevas perspecti-
vas de integración a personas con ca-
pacidades diferentes”, García Kaban-

de, expuso ante los alumnos su expe-
riencia de vida, sobre los obstáculos
que tuvo que enfrentar tanto en su vi-
da académica, como social y laboral,
porque aunque las condiciones en la

sociedad han cambiado, aún no es su-
ficiente para que las personas con ca-
pacidades diferentes se puedan incor-
porar a una vida productiva que les
permita alcanzar su desarrollo indivi-
dual.

Karla Reséndiz, docente del ICSA
donde imparte la materia Desarrollo
Organizacional y Humanismo, promo-
vió la conferencia de García Kabande,
quien se encontraba en esta frontera
por una invitación que le hizo la Fun-
dación del Empresariado Chihuahuen-
se para sostener una plática con em-
presarios locales que trabajan también
en promover esta cultura de integra-
ción.

En su reunión con estudiantes, Gar-
cia Kabande se refirió a los obstáculos
que tuvo que enfrentar para poder con-
cluir sus estudios profesionales y luego
incorporarse a la actividad productiva,
debido a que la sociedad no está prepa-

rada para dar oportunidad a la gente
con capacidades diferentes.

Dijo que las condiciones han cam-
biado, pues ya se pueden ver en las ins-
tituciones de educación superior a per-
sonas que tienen alguna discapacidad
física. También algunas se han incor-
porado al mercado de trabajo, pero no
es suficiente aún.

Unos datos que aportó Karla Re-
séndiz indican que uno de los principa-
les problemas que enfrenta la pobla-
ción con discapacidad es el desempleo
y la marginación laboral, pues el 70 por
ciento de ella no cuenta con un trabajo.

Reséndiz dijo que después de la
plática del ejecutivo de Cemex, los
alumnos manifestaron que estos pro-
blemas de integración social son pro-
vocados por una falta de información y
porque en ocasiones sienten temor de
lastimar los sentimientos de quienes
tienen capacidades diferentes.

Alumnos de bachillerato 
recorren instalaciones universitarias

Ofrecen evento de Casa
Abierta para padres de familia

Casa Abierta, el programa con el que
se busca estrechar los vínculos entre la
UACJ y los padres de familia se realizó
este sábado 25 de marzo, a partir de las
10 horas en las instalaciones del ICSA.

José Luis García Valle, coordinador del
evento, al que asistieron cerca de 500 pa-
dres de familia, informó que se ofrecieron
cinco conferencias con diferentes temas
con las que se busca dar una orientación
para que haya una mejor relación familiar.

A los padres de familia se les ofreció
además un recorrido por las instalaciones
del instituto para que conozcan el lugar
donde sus hijos pasan una gran parte del
día y al final de la jornada se ofreció un
convivio.

En el evento se ofrecieron conferen-
cias a cargo de personal de la Coordina-
ción de Orientación y Bienestar Estudiantil
y entre los temas que se abordaron se
encuentran: Administración Familiar, Vio-
lencia intrafamiliar, Nutrición y Relaciones
entre padres e hijos.

En esta séptima ocasión en que se lle-
vó a cabo esta actividad se desarrollaron
actividades donde se busca fortalecer la
relación entres los alumnos y sus padres. 

Participan alumnos 
en Ciencia de Frontera

El sábado 25 de marzo, Jorge Muñoz
y Vander Graff, estudiantes de Física en
la University of Texas at El Paso, partici-
paron en las pláticas de Ciencia de Fron-
tera, ciclo de conferencias organizado por
el departamento de Física en UTEP y de
Ciencias Básicas en la UACJ.

Los expositores llevaron a cabo una
serie de prácticas correspondientes a un
exhibición denominada Circo de la Física,
que forma parte de la Sociedad de Físi-
cos en UTEP, asesorados por el docente
Jorge López, quien es organizador de es-
te evento junto a Sergio Terrazas, por
parte de la UACJ.

Los estudiantes presentaron a los asis-
tentes, un público conformado principal-
mente por alumnos de nivel medio supe-
rior, el cómo las cargas en movimiento,
una corriente eléctrica, puede producir un
campo magnético, y como éste, puede
hacer que otras cargas se muevan, “con
ello explicamos de una forma sencilla có-
mo se hacen los estudios de las estrellas
o de cuerpos celestes para saber su com-
posición, edad, entre otras característi-
cas”, señaló el alumno Emilio Enríquez.

A la par de la exposición de estudian-
tes, un científico con raíces en la frontera
de Juárez-El Paso participa con una con-
ferencia, por lo que en esta ocasión Leti-
cia Velásquez, docente en UTEP, con
doctorado en Ingeniería Computacional, y
quien realizó sus estudios de secundaria
en la Técnica 2 de Ciudad Juárez, par-
ticipó en este programa de Ciencia de
Frontera. 

Promueven la integraci�n de 
personas con capacidades diferentes

Visita al Instituto de Ciencias Biomédicas.

Sergio García Kabande.
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La Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez ofrece a partir del se-
mestre agosto-diciembre la Maestría
en Docencia Biomédica que está
orientada tanto a profesores del nivel
superior como de nivel medio supe-
rior y que entre sus objetivos tiene el
de proporcionar a los participantes
las mejores herramientas didácticas
que les permitan realizar una mejor
labor docente en sus asignaturas.

Lo anterior fue informado por el
jefe del Departamento de Ciencias
Básicas del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ, Héctor Esparza
Valencia, quien indicó que este pos-
grado permitirá a los profesionistas
que imparten clases en escuelas de

preparatoria, bachillerato y universi-
tario complementar sus habilidades
para su mejor desempeño docente en
sus áreas de influencia.

Dijo que aunque este posgrado
apenas inicia, por la calidad de su
planta docente y de su plan curricular
tiene posibilidades de llegar a ser una
maestría con nivel de excelencia, lo
que obliga también a realizar una
cuidadosa y objetiva selección de los
aspirantes a cursarla.

Además, por ser un programa teó-
rico y práctico se tendrá que limitar
el cupo a 30 alumnos por semestre,
informó.

Esparza Valencia indicó que son
candidatos a cursar esta maestría los

profesionistas del área biomédica
como son enfermeras, químicos, bió-
logos, odontólogos, médicos ciruja-
nos y otros, que impartan o estén in-
teresados en impartir clases en insti-
tuciones de nivel medio superior o
superior.

Dijo que este posgrado surge ante
la necesidad de dotar de las mejores
herramientas pedagógicas y didácti-
cas a los docentes de estas áreas y es
que muchas veces los profesores lle-
gan a las instituciones de educación
con un perfil más de profesionistas
que de docentes y entonces hay que
proporcionarles las herramientas que
le permitan una mejor labor en sus
áreas de influencia.

Este posgrado tendrá en su planta
docente a profesores tanto del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración como de Ciencias Biomédi-
cas y que cuentan con una amplia tra-
yectoria.

En cuento a los candidatos a cur-
sarlo, deberán aplicar el examen
EXANI III, el TOEFLcon un mínimo
de 450 puntos, además de presentarse
a una entrevista con el comité eva-
luador.

Las clases se impartirán en el ICB
lunes, miércoles y viernes, en un ho-
rario de 18:00 a 21:00 horas, mien-
tras que los sábados el horario será
de 9:00 a 13:00 horas, informó.

Ofertan maestría en docencia biomédica

La incidencia del cáncer en la ca-
vidad bucal es mayor en el hombre en
una proporción de cinco a uno, pero
esta brecha se ha ido acortando en los
últimos años debido a que en la vida
moderna la mujer es cada vez una ma-
yor consumidora de tabaco y alcohol,
dijo el especialista cubano en cirugía
maxilofacial, Juan Guillermo Sánchez
Acuña, durante la conferencia magis-
tral que impartió en la IVSemana de
Odontología que se llevó a cabo en la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

Sánchez Acuña, médico del Hospi-
tal Calixto García de la capital cuba-
na, dijo en la conferencia dirigida a
los alumnos de los programas del De-
partamento de Estomatología de la
UACJ, que un diagnóstico precoz de
la enfermedad ofrece al paciente la
oportunidad de recibir el tratamiento
adecuado.

El especialista cubano es uno de
los tres conferencistas que durante los
días 22, 23 y 24 de marzo ofrecieron
pláticas en esta actividad académica
que inauguró la directora de Exten-
sión Universitaria, Adriana Saucedo
García, en representación del rector
Felipe Fornelli Lafón, durante la cere-
monia que fue presidida por el direc-
tor del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, Ernesto Morán García; el director
de Servicios Académicos, David Ra-
mírez Perea y los jefes de los departa-
mentos académicos del ICB.

Sanchez Acuña presentó un pano-
rama de la incidencia del cáncer en
Cuba, donde es la tercera causa de
muerte.

Se refirió a los programas de salud
que se llevan a cabo en la isla y de los
factores que favorecen la aparición de
la enfermedad como el tabaquismo, el
alcoholismo, la exposición prolonga-
da a sustancias en la actividad laboral.

En su exposición presentó diferen-
tes casos de pacientes y explicó el tra-
tamiento que  aplicó a la enfermedad.

Otros conferencistas que participa-
rán en la IVSemana de Odontología
son Francisco Javier Ochoa Carrillo,
del Instituto Nacional de cancerología
de la Ciudad de México y Salvador
Díaz Castillo, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Juan Carlos Cheda Laso, jefe del
Departamento de Estomatología, indi-
có que esta IVSemana de Odontolo-
gía tiene entre sus objetivos preparar a
los alumnos del Programa de Cirujano
Dentista en la detección de enferme-
dades cancerosos en una etapa tem-
prana a fin de canalizarlos para que
reciban los tratamientos más adecua-
dos a estos padecimientos.

Rinden protesta como 
enfermeras generales

Doce alumnas que integran la penúlti-
ma generación del Programa de Enferme-
ría General de la UACJ presentaron 7 y 8
de marzo su examen profesional y rindie-
ron su protesta como enfermeras.

Bertha Alicia Sifuentes Cisneros, coor-
dinadora de la Licenciatura en Enfermería
de la UACJ, informó que en julio próximo
se graduará la última generación de En-
fermería General.

En cambio, para este mes de diciem-
bre egresará de la Universidad la primera
generación de licenciadas en Enfermería.

Los días 7 y 8 de marzo, dos grupos
de seis alumnas cada uno, presentaron
su examen profesional de Enfermera Ge-
neral, ante un jurado que estuvo integra-
do por los docentes Raúl Caratechea, Ma-
ría de los Ángeles Laborín Álvarez y Con-
suelo Rodríguez.

Al término del examen los mismos do-
centes se hicieron cargo de tomar la pro-
testa a las nuevas enfermeras generales.

Alistan Primer Congreso
Estudiantil de Enfermería

Con la presentación de conferencias
magistrales y trabajos de investigación
realizados por alumnos, se llevará a cabo,
del 15 al 17 de mayo el Primer Congreso
Estudiantil de Enfermería, en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Bertha Alicia Sifuentes Cisneros, coor-
dinadora del Programa de Licenciatura en
Enfermería, informó que en este primer
Congreso se dictarán conferencias magis-
trales a cargo de especialistas de diveras
áreas.

El 15 de mayo se tiene programada la
intervención de la doctora en enfermería
Leticia Muriel Corral, de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, quien impar-
tirá el tema “Historia de la enfermería en
Chihuahua”.

El mismo día participará la especialista
Elia García Sosa, del ISSSTE, quien
abordará el tema “Asociaciones en enfer-
mería y su importancia”.

Para el 16 de mayo, el director de la
escuela Nacional de Enfermería de la
UNAM, Severino Rubio, tendrá a su cargo
la conferencia “Aspectos éticos legales en
el personal de enfermería”.

Para el 17 de mayo, una profesora in-
vestigadora de la Universidad de Baylor,
Estados Unidos presentará “El panorama
de la investigación en enfermería”.

Por parte de los alumnos de la UACJ
se presentarán algunos trabajos como
Enfermería y mujer, evolución del progra-
ma de enfermería de la UACJ, Funda-
mento del cuidado enfermero, Interven-
ción de la enfermera en un caso de pa-
ciente con pie diabético, Riesgo de anore-
xia y bulimia en la población estudiantil
del ICB, entre otros.

También se presentarán proyectos de
investigación en los que los alumnos han
trabajado con asesoría de docentes.

El Departamento de Estomatolog�a
celabró la IVSemana de Odontología

Una de las conferencias.



Esta reunión llevó el
título: “Las funciones
esenciales de la salud
pública”.

Con el propósito de uniformar los
criterios en las políticas para la forma-
ción de recursos humanos en salud pú-
blica, representantes de universidades
de varios estados del país en las que se
imparte este posgrado y que están
agrupados en la Asociación Mexicana
de Educación en Salud Pública
(AMESP), se reunieron durante dos
días en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

A esta reunión de trabajo que se
denominó “Las funciones esenciales
de la salud pública”, asistieron repre-
sentantes de universidades de los esta-
dos de Nuevo León, Tamaulipas, So-
nora, Guanajuato, Chihuahua, Duran-
go, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Méxi-
co y del Distrito Federal.

El coordinador del programa
Alianza por una Frontera Saludable y
representante de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Gui-

llermo Mendoza, dijo en la ceremonia
inaugural que la temática de esta reu-
nión es por demás vigente, ya que ha
sido seleccionada por la Organización
Mundial de la Salud como el tema  pa-
ra reflexionar y festejar el Día Mun-
dial de la Salud, el próximo 7 de abril.

Dijo que la OPS ha llevado a la
mesa de las discusión la necesidad de
que se generen las políticas que permi-
tan orientar la formación de los recur-
sos humanos en materia de salud pú-
blica que atiendan las necesidades rea-
les de los países.

La OPS también busca que se ge-

neren las estrategias de vinculación
entre las instituciones formadoras de
los recursos humanos en salud pública
y las instituciones que prestan los ser-
vicios.

Por su parte el secretario general
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Héctor Reyes Leal, quien
representó al rector Felipe Fornelli
Lafón, en la ceremonia inaugural, dijo
que esta reunión de la AMESPofrece
la posibilidad de que los investigado-
res en materia de salud de las diferen-
tes instituciones se integren en redes
que favorezcan el intercambio de in-

formación y conocimiento para que
luego sea compartido con los alum-
nos.

Dijo a los asistentes a la reunión
realizada 9 y 10 de marzo, que la
UACJ abre sus puertas para que se
pueda trabajar en conjunto y se encau-
cen los esfuerzos que se están reali-
zando en materia de salud. 

Esta reunión fue organizada por el
coordinador de la maestría en Ciencias
de la Salud Pública, Evaristo Bernés
Ramón, y presidida por la actual diri-
gente de la AMESP, Yolanda de la
Garza.

Participan alumnos en
campaña antirábica

Cien alumnos del Programa de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia de la UACJ
participaron en la Campaña Nacional de
Vacunación Antirrábica que inició el lunes
27 de marzo.

Los alumnos de Veterinaria que partici-
paron en esta campaña atendieron dife-
rentes módulos que instaló el Centro Anti-
rrábico de la Secretaría de Salud en la
ciudad para vacunar a perros y gatos, in-
formó el coordinador del Programa, Ro-
berto Martínez de la Rosa.

La participación de los alumnos es
parte del servicio social que se otorga a la
comunidad, indicó.

Dijo que desde casi 30 años, la escue-
la de veterinaria de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez participa en las
campañas de vacunación contra la rabia.

Gracias a estas campañas que se rea-
lizan en el municipio es que se ha logrado
que desde hace más de 20 años no se
hayan registrado casos de esta enferme-
dad en animales ni en humanos.

Realizan feria de salud 
en Ciencias Biomédicas

Con la participación de alumnos de di-
ferentes programas académicos e institu-
ciones del sector público y social de la
ciudad, se llevó a cabo este 28 de marzo
una Feria de la Salud en el Instituto de
Ciencias Biomédicas de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

La atención en esta feria estuvo dirigi-
da a la población estudiantil del Instituto,
sus familiares y a los empleados adminis-
trativos, informó Sandra Cecilia Lima
Fong, del Departamento de Vigilancia Epi-
demiológica del Sistema Universitario de
Salud.

La Feria de la salud se desarrolló en el
edificio de Optometría del Instituto de
Ciencias Biomédicas de las 9 a 17 horas,
en donde se instalaron diferentes módu-
los, tanto de los programas académicos
como de las dependencias públicas y or-
ganismos sociales que participaron en el
evento para realizar los exámenes o brin-
dar orientación a los alumnos, empleados
y sus familiares.

Entre las dependencias del sector pú-
blico que participaron en el evento se en-
cuentran la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento, la Secretaría de Salud, en tan-
to que del sector social estuvieron del
Grupo Compañeros, Casa Amiga y el
Centro de Integración Juvenil.

Mientras que por parte de los progra-
mas académicos de la Universidad brin-
daron atención alumnos de Odontología,
Enfermería, Nutrición, Medicina, Entrena-
miento Deportivo, Optometría y Veterina-
ria, ya que también se ofreció la vacuna-
ción contra la rabia para las mascotas.

Se aplicaron exámenes sobre la agu-
deza visual, niveles de azúcar en la san-
gre,  hipertensión, caries, capacidad físi-
ca, peso, talla y masa corporal. Se ofreció
limpieza dental y hasta extracciones de
piezas cuando se consideró necesario.
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Buscan uniformar criterios
en posgrados en Salud Pública 

Reunión de la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública.

En representación de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, el
biólogo Raymundo Rivas Cáceres,
impartió en la Universidad Autónoma
de Baja California un curso taller en la
Cátedra Nacional de Biología, Doctor
Juan Luis Cifuentes Lemus, que fue
instituida oficialmente por el Consor-
cio de Universidades Mexicanas (Cu-
mex).

Rivas Cáceres, quien es el coordina-
dor del Programa de Licenciatura en
Biología de la UACJ, informó que este
es el primer taller que se imparte en Mé-
xico sobre  las “Nuevas técnicas de re-
producción animal asistida”, al que asis-
tieron más de cuarenta alumnos y do-
centes de las universidad de este consor-
cio, que agrupa a las once instituciones
de mejor nivel académico del país.

Dijo que la UACJ fue la única uni-

versidad que participó con un curso ta-
ller en este evento académico con el
que fue instituida oficialmente la “Cá-
tedra Nacional de Biología” que lleva
el nombre del doctor Juan Luis Ci-
fuentes Lemus, quien es considerado
el “padre de la Biología en México”. 

El evento tuvo lugar en la Facultad
de Ciencias de la UABC en la ciudad
de Ensenada.

Rivas Cáceres fue invitado a parti-
cipar en esta cátedra en virtud de que
obtuvo la patente sobre las técnicas de
reproducción animal asistida. 

Dijo que durante el taller se realizó
la transferencia de pre-embriones en
10 vacas de ejidatarios de Santo To-
más, Baja California. 

Agregó que en este evento se acor-
dó que ambas universidades (UACJ y
UABC) podrán desarrollar un proyec-

to para aplicar estas técnicas de inse-
minación in vitro y transferencia de
embriones para la crianza del borrego
cimarrón, una especie que está prote-
gida porque se encuentra en riesgo de
extinción y es el símbolo del estado de
Baja California.

Respecto a la Cátedra Nacional de
Biología, informó que ésta se realiza-
rá cada año en diferentes sedes. La

próxima será en el estado de Yucatán. 
En el evento académico de la

UABC asistieron como conferencistas
Adelaida Sarukan, subdirectora del
EGEL de Biología del Centro Nacio-
nal de Evaluación; Alfonso Viveros
Miramontes, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Facultades y Escue-
las de Biología, y Ezequiel Ezcurra
del Instituto Nacional de Ecología.

Rivas Cáceres dijo que además del
curso taller que impartió en colabora-
ción de los alumnos Sandra Lorena de
la Rosa Mandujano y Jorge Armando
Aguilar Campos, quienes participaron
en el proyecto del primer becerro de
probeta que se realizó en el ICB de la
UACJ, impartió una conferencia sobre
reproducción humana a más de 200
alumnos de la Escuela Secundaria Téc-
nica 20 de Ensenada, Baja California.

Representa a nuestra Universidad 
en Cátedra Nacional de Biología

Rivas Cáceres, coordinador de Biología.
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El 16 y 17 de marzo la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez celebró el
Primer Encuentro Interuniversitario de
Investigación en Planificación y Desa-
rrollo Urbano con la participación de la
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de Yucatán, Universidad de Coli-
ma, y Veracruzana, Campus Córdoba.

Los trabajos iniciaron en la sala de
juntas del Taller Integral del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA)
siendo anfitrión el Cuerpo Académico
de Planificación y Desarrollo Urbano,
conformado por los docentes investiga-
dores: Javier Chávez, Fernando Lozada
Islas, Héctor Rivero Peña,  Miguel Án-
gel Argomedo, Elvira Maycotte, Fran-
cisco Ochoa y Federico Ferreiro. 

Luego del protocolo de bienvenida,
inició el programa del encuentro con la
presentación de cada uno de los cuer-
pos académicos, que expusieron las lí-
neas de generación de conocimiento
propio, así como los proyectos de in-
vestigación que los ocupa, para luego
iniciar una serie de ponencias sobre te-
mas especializados sobre planificación
y desarrollo urbano. El encuentro com-
prendió además un recorrido por algu-
nos sectores de Ciudad Juárez.

Durante el primer día del encuentro
tuvieron lugar las ponencias de Héctor
Rivero Peña, titulada “Conjuntos de vi-
vienda: la experiencia danesa en el si-
glo XX” y de Elvira Maycote, con el

tema “Calidad de vida en condominio
de vivienda económica”. 

Por la Universidad Autónoma de
Yucatán participó Ileana Lara Navarre-
te, con el tema “Normatividad en las
Urbanizaciones cerradas, carencias y
posibilidades”. 

Esta primer jornada concluyó con
la presentación del número 2 de la re-
vista Crisol: fusión de ideaseditada
por el IADA.

El viernes 17 de marzo partici-
paron: Claudia Reyes, ponente de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, quien expuso el tema “Diseño
del paisaje urbano a partir de la  pro-
puesta del nuevo urbanismo”, Mauri-
cio Hernández Bonilla, de la Universi-
dad Veracruzana, quien desarrolló el
tema “La regeneración urbana y el es-
pacio público”, y  por la Universidad
de Colima, Francisco Cárdenas con el

tema “Participación responsable de las
comunidades en la construcción soli-
daria del paisaje  urbano regional”.

El encuentro concluyó con la pre-
sentación del libro Pequeños lugares
de encuentro vecinal, de la autoría de
Francisco J. Cárdenas,  presentado por
Miguel Ángel Argomedo.

CONJUNTOS DE VIVIENDA : LA EXPE-
RIENCIA DANESA EN EL SIGLO XX

Héctor Rivero Peña hizo una crono-
logía de la vivienda en Dinamarca a
partir de 1873. 

El expositor señaló que el avance
histórico urbanístico en este país estu-
vo demarcado permanentemente por la
monarquía y por factores ajenos como
el enfrentar una epidemia de cólera que
en determinado momento contribuyó a
implementar diversas medidas de hi-
giene que finalmente repercutieron en
una mayor educación y nuevas formas
de organización en las áreas rurales, lo
cual impactó en las características de
una mejor vivienda. 

Rivero Peña repasó las primeras
construcciones que se generaron en
aquella república y que aún permane-
cen de pie, así como el aspecto socio-
político de la democracia que dio paso
a la monarquía constitucional, a partir
de la cual se generan los grandes ba-
rrios con una visión de la vivienda en
su espacio territorial. 

Mayra García, docente en el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) y sus estudiantes, Arturo Nú-
ñez, Erick Natividad, Iván Quiñónez y
Christian Villanueva,  pertenecientes
al programa de Diseño Industrial, son
los creadores de una máquina termo-
formadora de plásticos, cuyo prototi-
po presentaron el 23 de febrero.

La idea de fabricar una máquina
que pudiera realizar unidades de plás-
tico surge en el mismo instituto para
cubrir una necesidad existente en el
diseño, señaló Jorge Meráz, coordina-
dor del programa de Diseño Indus-
trial, luego que sus creadores expusie-
ran los adelantos en su realización.

Indicó que la máquina termofor-
madora será capaz de hacer piezas o
empaques de plástico a interés de los
estudiantes del diseño, y la idea de
construcción surgió hace dos años a
través de un proyecto de investiga-
ción del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, contando con los re-
cursos correspondientes por parte de
Universidad.

Los participantes de este invento,
en el IADA, dijeron que en su diseño
se contemplaron todos los elementos
de seguridad, conservación y utilidad,
por lo que al maquinarla se cuenta con
todos estos elementos a su favor.

Dise�an una  m�quina termoformadora 
para empaques y piezas de plástico

Reciben reconocimiento 
por su labor docente

Treinta y tres docentes del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ
recibieron reconocimiento por obtener
una calificación satisfactoria de los alum-
nos en el proceso de evaluación que
realiza en toda la Universidad, la Direc-
ción General de Servicios Académicos.

La entrega de los reconocimientos se
llevó a cabo el 22 de marzo en una cere-
monia que presidió David Ramírez Pe-
rea, director general de Servicios Acadé-
micos de la UACJ; Carolina Prado Alcalá,
directora del IADA y Laura Galicia Ro-
bles, jefa del Departamento de Diseño.

Ramírez Perea, luego de felicitar a los
docentes, les pidió continuar sus funcio-
nes conforme a la normatividad de exce-
lencia, y marcar la pauta para seguir re-
gistrando un lugar privilegiado para su
instituto. 

Carolina Prado manifestó sus sinceras
felicitaciones al grupo de maestros, dijo,
“que dan lo mejor de sus conocimientos
en el ejercicio de la docencia y deben
sentirse sumamente satisfechos por las
evaluaciones que otorgaron los alumnos
ya que gracias a ello el instituto eleva
sus índices de calidad”.

Exponen: “Juárez y su 
patrimonio histórico”

En el marco de las actividades con-
memorativas al bicentenario del natalicio
de Don Benito Juárez, en el Museo
Histórico de la Ex Aduana se expuso la
obra pictórica de Sergio Chávez, docente
investigador del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte de la UACJ.

La obra, expuesta del 10 de febrero al
15 de marzo, incluyó una muestra de los
sitios urbanos más característicos de
Ciudad Juárez, a los cuales el pintor
retrata a través de la técnica de la
acuarela.

Se pudo apreciar en esta exhibición,
entre otros símbolos arquitectónicos de
Ciudad Juárez: la ex Presidencia
Municipal, la Acequia Madre, la Misión de
Guadalupe, el Puente Internacional, y por
supuesto, el monumento en honor al
Benemérito localizado en la ahora Plaza
Benito Juárez.

Acerca de sus obras, el arquitecto y
acuarelista Sergio Chávez manifestó que
de esta manera pretende dar a conocer
aspectos positivos de Ciudad Juárez,
resaltando sus construcciones históricas
y puntos de interés que inclusive muchos
de los juarenses ignoran que existen.

Procedente de la Ciudad de México,
hace 26 años, Sergio Chávez llega a
Ciudad Juárez y desde entonces cuenta
con una obra en la que retrata los
lugares más turísticos del estado de
Chihuahua.

Su obra principal como acuarelista
incluye además a otros estados de la
república y es distribuida a nivel interna-
cional.

Inauguración del encuentro.

Realizan Encuentro de Investigaci�n 
en Planificación y Desarrollo Urbano

Demostración del funcionamiento del equipo.



La Orquesta Sinfónica Juvenil de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez  ofreció su primer concierto bajo la
batuta profesional de Carlos García
Ruiz, este 19 de marzo, mientras que el
primer Concierto de Gala por la Inau-
guración de la Orquesta Sinfónica a ni-
vel profesional  se realizó el  viernes
24 de marzo, ambos en el Teatro del
Centro Cultural Universitario.

Carlos García Ruíz, quien  es uno
de los jóvenes directores de Orquesta
más importantes de México, cuenta
con una Maestría en Dirección de Or-
questa cursada en el Conservatorio de
Música de Monreal, Cánada y tiene a
su encargo la dirección de las Orques-
tas Sinfónicas de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez., una profesio-
nal y otra juvenil 

Ambas se encuentran configuradas
por integrantes adultos y por jóvenes
que muestran gran amor a la música y
un alto sentido de responsabilidad y
entrega que les permite mostrar sus ha-
bilidades interpretativas.  

El Programa de licenciatura en mú-
sica y la creación de la orquesta sinfó-
nica son parte del proyecto de forma-
ción y producción musical de la UACJ
que se implementó a partir del presen-
te semestre con el fin de incrementar la
cultura musical en nuestra frontera.

El programa del Concierto de Gala
por la Inauguración de la Orquesta
Sinfónica a nivel profesional  com-
prendió el concierto para violín y or-
questa en sol mayor de W. A. Mozart,
y la Sinfonía núm. 40 en sol menor de
W. A. Mozart.

El director artístico de esta orques-
ta es el maestro Carlos García Ruiz y
participó como solista invitado de Pa-

rís, Francia, Matthieu Arama (violín). 
Carlos García Ruiz fue director

Fundador y Director Artístico Musical
de la Orquesta Filarmónica del Estado
de Chihuahua y ha consolidado un re-
pertorio extenso que no se limita sola-
mente al mundo sinfónico sino tam-
bién al operístico, dirigiendo las ope-
ras: Il Barbiere di Seviglia, La Travia-
ta, La Bohème, Madama Butterfly,
L´elisir d´amore, Rigoletto, Tosca, Ca-
ballería Rusticana, Il Tabarro, Prima la
música poi le parole, Bastien und Abs-
tiene, El Empresario, La Serva Padro-
na, Gianni Schichi, Pagliacci y La Ce-
nerentola,  presentadas en coproduc-
ción con la Compañía Nacional de
Òpera del INBA.

Este concierto marca el inicio de
una serie de conciertos programados
para las siguientes fechas: 28 de abril,
27 de mayo,  22  de junio , 9 de sep-
tiembre, 21 de octubre, 11 de noviem-
bre   y 2 de diciembre del 2006 , todos
ellos en el Teatro del Centro Cultural

Universitario.
La orquesta profesional se encuen-

tra integrada por los siguientes ele-
mentos: Iliana Vasileva (concertino),
Doru Loghin (principal 2dos violines),
Rocío García (violín), David Jasso
(violín), Samia Maloof (violín), Isaí
Hernández (viola), Momchil Tzvetkov
(violoncello principal), Susana Torres
(violoncello), Margarita Vargas (vio-
loncello), Ernesto Pérez (principal
contrabajo), Juan Luis Negrete (Con-
trabajo), Valentín Tushev (Fagot) y
Radostin Konstantinov (Clarinete). 

Por su parte, la Sinfónica Juvenil
integra a 40 jóvenes de los 10 a los 28
años que anteriormente se desempeña-
ron en grupos representativos de la
propia universidad dirigidos por desta-
cados maestros  como  Guadalupe Es-
parza, Karlo Mireles, Roberto Chan  y
Fortunato Pérez.

El programa desarrollado el 19 de
marzo en el concierto “Lo Sinfónico
de la Ópera” incluyó entre otros temas

la obertura de El Rapto en el Serrallo
de W.A. Mozart, el preludio de La Tra-
viata de G. Verdi, y la obertura de El
Barbero de Sevilla de G. Rossini.

INTEGRAN LA ORQUESTA JUVENIL :
Violines primeros: Lizandro Valentín
García Alvarado / concertino; Alejan-
dro Sarellano Acevedo, Isabela Gueva-
ra Olmos y Fernando Antonio Valdéz
Acevedo.
Violines segundos:Roberto Matías
Jurado Molinar / principal; Samantha
García Ortiz, Alejandra Barriga Ez-
queda, José Nevárez Velásquez, Isabel
Reyes Servín, Luisa María González
Licón, y Melissa Pérez Marroquín.
Viola: Josué Díaz Frías / principal;
Abraham Díaz Frías, Sebastián Gallar-
do Ramírez, Maritza Junie Rosarión
Araiza y Alejandra Márquez Jiménez
Violoncellos: Adolfo Pablo Chávez
Esparza / principal; Ana Patricia Agua-
yo Ortiz,  Carlos Barajas García, Mar-
garita Soledad Reyes Servín, Alejan-

dra Nevárez Velásquez.
Contrabajo: Arturo Iván López Gon-
zález / principal.
Flautas: Heidi Esther Montoya Sán-
chez / principal; Roberto Prieto Díaz,
Alejandra Martínez Ochoa, Elsy Celi-
ne Rosarión Araiza.
Oboe: Roberto Chan Bonabel / princi-
pal.
Clarinetes: Helena Muciño Guerra /
principal, y Briseida Melina López.
Saxofones:Rodolfo Santos Arámbula
/ Barítono; Gabriel Balderas Durón /
Alto; Luis Alberto Estrada Vázquez /
Tenor.
Corno francés: Nadab Abiu Juárez
Arenas / principal; Trompeta: Víctor
Hugo Quintanilla Moreno / principal;
Julio Gutiérrez Salazar.
Trombón: Rafael Mendoza Morales /
principal; Ahiezer Vázquez Medrano,
Amos Bandt Semental; Timbales:
Ezequiel Martínez y Percusiones:
Alejandro Pérez Salcido y Juan Carlos
Salamanca.
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Con el objetivo de mejorar las condi-
ciones del entorno laboral del diseñador,
el 8 de marzo se llevó a cabo en el Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y Arte, la
inauguración del Despacho de Diseño
Gráfico.

El evento inaugural se dio con el cor-
te simbólico de listón a cargo de Laura
Galicia, jefa del Departamento de Diseño,
quien estuvo acompañada por Guadalupe
Gaytán Aguirre, coordinadora del progra-
ma de Diseño Gráfico y Elsa Crespo, en-
cargada del despacho, además de alum-
nos y docentes.

El Despacho de Diseño Gráfico cuen-
ta con seis computadoras que estarán a
disposición de la comunidad estudiantil,

ya que desde este sitio los estudiantes ten-
drán un mayor contacto con las agencias
de diseño y áreas que se relacionen con su
carrera, refirió Gaytán Aguirre.

Por su parte Elsa Crespo resaltó que a
partir de este despacho los estudiantes
podrán ver de manera real su campo la-
boral y de vinculación con las empresas
que tienen que ver con su profesión, me-
jorando sus conocimientos en el área pro-
fesional. 

Estas instalaciones, manifestó, permi-
tiran que los alumnos conozcan y pueda
recibir a los empleadores y cubrir las ne-
cesidades que ellos plantean.

Expuso que por tal motivo estudiantes
y docentes se reunieron en este acto de

inauguración y celebraron de manera uná-
nime lo trascendente que es contar con un
espacio que proporcionará a los Diseña-
dores Gráficos las herramientas para en-
frentarse a los retos de la competitividad. 

“De esta manera se pretende propiciar
un espacio de vinculación, considerando
que este es un aspecto fundamental para
las instituciones de educación superior”
expresó Elsa Crespo, a la vez que hizo
hincapié en que el Despachó de Diseño
Gráfico será un sitio de encuentro entre
los empleadores y estudiantes que a tra-
vés de las prácticas profesionales estarán
ejerciendo de manera profesional la ca-
rrera que están cursando, bajo el asesora-
miento de los docentes.

Estrena la UACJ Orquestas Sinf�nicas

Evento de inauguración.

Inauguran Despacho de Diseño Gráfico en el IADA

El Programa de licenciatura en Música y la creación de una Orquesta Sinfónica profesional y otra juvenil, 
son parte del proyecto de formación y producción musical de la UACJ que se implementó

a partir del presente semestre con el fin de incrementar la cultura musical en nuestra frontera.

Será un sitio de
encuentro entre los 
empleadores del 
diseñador gráfico y 
estudiantes que ejerzan
sus prácticas 
profesionales en este
despacho bajo el 
asesoramiento de los 
docentes.
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Será un evento competitivo
interuniversitario del 27 
al 29 de abril que incluye
además la participación del
ITESM y de la UTCJ.

Las máximas autoridades del Co-
legio de Ingenieros Mecánicos, Elec-
tricistas, Electrónicos y Ramas Afines
del Estado de Chihuahua (CIME CH)
asistieron el 15 de marzo al Instituto
de Ingeniería y Tecnología de la
UACJ para promover el primer Foro
Estudiantil de Creatividad 2006, diri-
gido a la comunidad estudiantil de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez (ITCJ), del Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM) y de la
Universidad Tecnológica de Ciudad
Juárez (UTCJ).

El objetivo del foro es promover y

motivar la creatividad en estudiantes
de las máximas instituciones de edu-
cación superior de la ciudad a través
de un concurso que deberá estar
orientado a alguno de los siguientes
temas: “Calidad y ahorro de energía”,
“Automatización”, y “Seguridad in-
dustrial”.

Marco Antonio Candia Díaz,
miembro del CIME CH, expuso las
particularidades de la convocatoria
impresa que se difunde en las cuatro
instituciones participantes.

El 27 de abril, el 1er Foro Estu-
diantil de Creatividad 2006 tendrá co-
mo sede al ITCJ, día en que expon-
drán proyectos los estudiantes partici-
pantes por el ITESM y los de la insti-
tución anfitriona. 

El 28 corresponde a la UACJ ser
sede del evento con la exposición de
trabajos de sus alumnos y de los par-
ticipantes por la Universidad Tecnoló-
gica.

Finalmente el 29 de abril el evento
culminará con la exhibición física y
calificación de proyectos en el edifi-

cio CePIAubicado en la calle Manuel
Díaz 518 del Circuito Pronaf, espacio
donde se alberga el CIME CH.
NUEVA MESA DIRECTIV A PARA SEC-
CIÓN ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE

INGENIEROS

Austreberto Guerrero, presidente
del CIME CH encabezó la toma de
protesta a la nueva mesa directiva de
la Sección Estudiantil del CIME CH.

La ceremonia se llevó a cabo el 15
de marzo en la Macroaula 1 del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología, y co-
rrespondió al director del IIT, Rafael
Woo Chew, hacer entrega de recono-
cimientos a estudiantes de la mesa di-
rectiva saliente.

Rodolfo Tejeda, presidente salien-
te, dio a conocer que durante su ges-
tión se admitió la primera sección en
el prestigiado colegio de profesionis-
tas y se realizó el Seminario de actua-
lizaciones eléctricas. En su discurso,
reiteró la vinculación activa que exis-
te entre los estudiantes y profesionis-
tas, e informó del avance que se tiene
en el diseño de una revista de próxima

circulación hecha por la sección estu-
diantil.

El nuevo cargo de presidente lo
ocupa el estudiante de Ingeniería
Eléctrica, Isaac Martínez, y conforma
la nueva administración de la Sección
Estudiantil del Colegio de Ingenieros
Mecánicos, Electricistas, Electrónicos
y Ramas Afines del Estado de Chi-
huahua (SE CIME CH), al lado de Je-
sús Chávez, secretario y Rubén Cas-
truita, tesorero, además de los directo-
res: Adrián García, de Difusión; Os-
waldo González, de Membresía; Palo-
ma Cervantes, de Capacitación; Jesús
atayde, de Servicio Comunitario, y
Rodolfo Tejeda de Vinculación.

Isaac Martínez anunció como pri-
mer actividad, además de apoyar las
actividades del presente foro, crear
una biblioteca propia de la sección,
para lo cual recibió inmediatamente el
apoyo de presidente del CIME CH,
Austreberto Guerrero, quien se com-
prometió a solicitar la cooperación de
un libro a cada uno de los profesionis-
tas que conforman el gremio.

Asisten a congresos 
internacionales

Treinta estudiantes del Instituto de In-
geniería y Tecnología (IIT), pertenecien-
tes al Departamento de Ingeniería Indus-
trial y Manufactura, viajaron a la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, para asistir al
V Congreso Internacional de Ingeniería
Industrial que se realizó el 9, 10 y 11 de
marzo.

Más de 50 instituciones educativas del
país asistieron a este evento en el que
los estudiantes de la UACJ manifestaron
que además de convivir con sus compa-
ñeros, estuvo el interés de las activida-
des académicas que se realizaron dentro
y fuera del Instituto Tecnológico de Villa-
hermosa, como la visita programada a
una de las empresas más importantes de
la región.

“Tuvimos la oportunidad de experi-
mentar conferencias, talleres de círculos
de calidad y  una visita a la industria CA-
CEP, que se dedica a la fabricación de
chocolate, ya sea en tablilla, de mesa, en
polvo o en pasta” comentó Blanca Vene-
gas estudiante de Ingeniería Industrial,
quien nos expresó su satisfacción por co-
nocer de tan cerca el proceso de la plan-
tación de las semillas de cacao, así como
los procesos de crecimiento de la planta,
modo de recolectarlo, secado de semilla,
fermentación, tostado, molido y finalmen-
te, su distribución.

“Innovación Tecnológica: el reto de la
ingeniería industrial del futuro” por el con-
ferencista Jorge Gálvez, y “Liderazgo por
expectativas” por Heraldo Suero Díaz,
fueron temas de interés común de los es-
tudiantes del IIT asistentes al evento.

Así mismo, 32 estudiantes pertene-
cientes a los programas Sistemas Digita-
les y Sistemas Computacionales de la
UACJ, viajaron a la ciudad de Monterrey,
N.L., para asistir XXI Simposium Interna-
cional de Electrónica y Comunicaciones
del 16 al 17 de marzo.

Ismael Canales Valdiviezo, coordina-
dor del programa de Sistemas Digitales y
Comunicaciones del Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología de la UACJ, quien asis-
tió con los estudiantes a este foro, señaló
que los talleres y cursos que se desarro-
llaron, vienen a reforzar el área de inte-
rés de los alumnos por temas de actuali-
dad dentro de las comunicaciones y la
computación.

Indicó que los temas que fueron trata-
dos en las conferencias y talleres estu-
vieron enfocados a lo que es la tecnolo-
gía de radiofrecuencia: “Redes inalámbri-
cas” “Realidad virtual” “Mentor Graphics”
“Matlab”, “Modelación de Canales y pro-
pagación de RF” “Telefonía Celular” “RF
MEMS”, estos tres últimos en modalidad
de ponencias.

Esta es la cuarta ocasión en que estu-
diantes del Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Computación asisten al Sim-
posium Internacional de Electrónica y Co-
municaciones convocado por Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).

Primer Foro Estudiantil del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas

Cuatro egresados de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, en el
área de las ingenierías, recibieron una
placa de reconocimiento a la Excelen-
cia Académica proporcionada por la
Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería (ANFEI).

Las distinciones a los estudiantes
la realizo la ANFEI basándose en la
trayectoria académica de los estudian-
tes con mejor promedio de su genera-
ción, considerando además el desem-
peño en el Examen General de Egreso
de Licenciatura (EGEL) que aplica el
Centro Nacional de Evaluación (Ce-
neval).

Entre los alumnos que reciben esta
distinción se encuentra Arturo Cue-
vas, quien en el 2004 obtuvo el segun-
do lugar en el ámbito nacional al pre-
sentar el examen Egel dentro de la Li-
cenciatura de Ingeniería Civil.

Además de Arturo Cuevas, recibie-
ron los reconocimientos por parte de
la ANFEI: Cristian Calderón Vargas
del programa de Sistemas Digitales,

Ruth Constanza Torres Castillo, egre-
sada del programa de Sistemas Com-
putacionales y Karla Alondra  Villalo-
bos Cisneros, del programa de Inge-
niería Industrial.

Alondra Villalobos, quien egresó
con un promedio de 7.62, actualmente
realiza un posgrado en Francia, dentro
del Programa de Cooperación del
Campo de Formación Tecnológica y

Profesional de la Educación Superior
Francesa Mexicana, por lo que a este
acto asistieron, únicamente los tres es-
tudiantes antes mencionados.

“Es un esfuerzo que hicieron y es-
tamos muy contentos de contar con
alumnos como ustedes”, pronunció el
Director del IIT, antes de entregar los
reconocimientos correspondientes en
este acto que tuvo efecto en la sala de

juntas del instituto.
También se contó con presencia de

los jefes de departamento: Karla Ol-
mos y Alberto Rodríguez, de Eléctrica
y Computación e Ingeniería Civil y
Ambiental, respectivamente, además
asistieron los coordinadores de pro-
grama: Francisco Freyre, de Sistemas
Digitales y Fermín Porras, de Ingenie-
ría Civil.

Los jefes de departamento y coor-
dinadores de carera fueron copartíci-
pes en la entrega de diplomas par par-
te de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, a estudiantes galardo-
nados por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingenierías
(ANFEI).

A manera de agradecimiento, Arturo
Cuevas, manifestó: “Gracias al apoyo
de los maestros, aparte de nuestras fa-
milias es lo que nos ha llevado hasta
aquí”, y agregó, “a veces se sorprende
uno de lo que es la UACJ, y eso se re-
fleja en nosotros, de los que nos han en-
señado y lo que podemos aprovechar”.

Reciben reconocimientos 
a la excelencia académica

Ceremonia de entrega de las placas de reconocimiento.
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De manera conjunta la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y
la University of Texas at El Paso
(UTEP) ofrecen un ciclo de conferen-
cias dirigido principalmente a estu-
diantes de nivel medio superior deno-
minado Ciencia de Frontera, que inclu-
ye como ponentes a investigadores
destacados que tuvieron sus inicios
académicos en Ciudad Juárez o El Pa-
so, Texas.

El objetivo principal del programa
es que los alumnos de preparatoria ten-
gan una idea de lo que hacen los cien-
tíficos en el mundo real, señaló Sergio
Terrazas, coordinador del seminario
por el departamento de Ciencias Bási-
cas del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía (IIT), “también tiene la intención
de que algunos de ellos se interesen en
la ciencia y tecnología y que escojan
estudiar alguna carrera afín a estas
áreas”, afirmó.

El 18 de marzo correspondió al ma-
temático Eduardo Quiñónez Rico, do-
cente investigador del Instituto Tecno-

lógico de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), campus Ciudad de
México, exponer en el marco de este
programa el tema “Matemática en la
industria”.

En su ponencia, Quiñónez Rico re-
saltó la enorme necesidad que existe en
la industria, para que los matemáticos
resuelvan grandes problemas que se
presentan en los nuevos sistemas de
producción: la calidad, transporte y er-
gonómicos, entre otros, que requieren
soluciones eficientes.

Su plática fue motivacional y dejó
ver a los estudiantes la necesidad de
aprender y dominar las diversas áreas
de las Matemáticas, como álgebra ele-
mental, álgebra lineal, ecuaciones dife-
renciales “pero sobre todo hay que en-
tender las técnicas para resolver pro-
blemas que son algoritmos. Mucha no-
ción de fundamentos de lógica” dijo.

Eduardo Rico concluyó su primer
licenciatura en la Escuela Nacional de
Música en México, luego cursó la li-
cenciatura y maestría en Matemáticas

en la Universidad Nacional Autónoma
de México, posteriormente concluye la
maestría y doctorado en Matemáticas
por la New México State University
(NMSU) y se desempeñó como docen-
te, hace cuatro años, en el IITde la
UACJ.

Esta es la segunda emisión del pro-
grama Ciencia de Frontera que realiza
el Departamento de Física de UTEPy
de Ciencias Básicas de la UACJ, y se

desarrolla todos los sábados durante el
semestre enero-mayo de 2006, a las
3:00 de la tarde, en la Macroaula 1 del
Instituto de Ingeniería y Tecnología de
la UACJ.

La entrada es libre y regularmente
asisten entre 50 estudiantes provenien-
tes principalmente de Bachilleres, Ce-
tis, Preparatoria del Chamizal, así co-
mo estudiantes del Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la UACJ.

Exponen sobre nuevas
cuencas en Ciudad Juárez

Un estudio en construcción del Cuerpo
Académico en Geociencias de la UACJ
sobre la existencia de nuevas cuencas en
la sierra de Ciudad Juárez, constituyó el 3
de marzo el tercer tema expuesto en el ci-
clo de conferencias del Seminario del
Agua que se desarrolla en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología.

Esta tercera ponencia del seminario,
con sede en la Sala Audiovisual del Edifi-
cio E, se denominó ¿Agua en la sierra de
Juárez? y fue sustentada por Carlos Ma-
nuel Martínez Piña, egresado de la maes-
tría en Ingeniería Ambiental y Ecosiste-
mas de la UACJ, quien participa en la in-
tegración de este estudio, a lado de los
investigadores: Alfredo Granados Olivas,
Oscar Dena Ornelas e Iván Muñiz Acosta.

La intención de este trabajo de investi-
gación es buscar zonas acuíferas en
áreas desérticas de Ciudad Juárez, con
cierta potencialidad para poder dotar de
agua a las personas que se encuentren
cercanas a ellas.

En su exposición destaca un censo de
posicionamiento de pozos en todo el esta-
do de Chihuahua, ilustración que maneja
como marco de referencia para estable-
cer dualidades con los conglomerados ro-
cosos presente en la sierra de Ciudad
Juárez, e indicio para establecer la hipó-
tesis de que prácticamente en toda la sie-
rra de Ciudad Juárez (200 kilómetros de
metros cuadrados), se puede extraer
agua.

Indicó que si bien los acuíferos que se
pudieran encontrar no son profundos, ni
de grandes volúmenes como los buscan
autoridades gubernamentales, si pueden
prolongar la vida útil del acuífero del Bol-
són del Hueco y darle un descanso de
por lo menos a cinco años.

Este Seminario del Agua es patrocina-
do por la fundación Hewlett a través del
por el Programa Binacional del Agua y de
Vinculación Paso del Norte, bajo la coor-
dinación del Cuerpo Académico del Agua
en el IIT.

El 17 de febrero, se desarrolló la po-
nencia “Participación ciudadana y gestión
del agua” por Gustavo Cordova Bojór-
quez, quien es miembro del Comité Muni-
cipal de Ecología y Participación Ciudada-
na por una Administración Transparente
(AMAP).

Es egresado de la maestría en Gestión
Ambiental por parte del Centro de Investi-
gación Científica y Educación Superior de
Ensenada, y doctor en Ciencias Sociales
con especialidad en Relaciones de Poder
y Cultura Política por la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Xochimilco, e investi-
gador del Colegio de la Frontera Norte
(Colef).

En su exposición, Cordova Bojórquez
concluye que la participación ciudadana
en materia de gestión del agua es funda-
mental, y esta debe ser fomentada a tra-
vés de un programa nacional donde la
educación en materia ambiental debe ser
inherente.

Inicia programa Ciencia de Frontera

Asistentes al inicio del programa Ciencia de Frontera.

El Centro de Educación para el De-
sarrollo Sustentable (Cecadesu) de la
Semarnat, en coordinación con la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y
la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (Cocef) llevaron a cabo el
foro “Estrategia Nacional de Educa-
ción Ambiental” en la zona norte.

Este evento se desarrolló en el Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología los
días 6 y 7 de marzo y autoridades de
los tres niveles de gobierno presidieron
la ceremonia inaugural en la Macroau-
la 1 del instituto, estando presentes:
Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ; Tiahoga Ruge, coordinadora
general del Centro de Educación y Ca-
pacitación para el Desarrollo (Cecade-
su); Daniel Chacón Anaya, administra-
dor general de la Comisión de Coope-
ración Ecológica Fronteriza (Cocef);
Oscar Nieto Burciaga, director general
de Ecología y Protección Civil del
Ayuntamiento de Juárez; Rafael Woo,
director del Instituto de Ingeniería y
Tecnología; Alfredo Molina, en repre-
sentación del Delegado de Semarnat,
Chihuahua, y José Mario Sánchez, de-
legado en Chihuahua de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente.

Alrededor de 30 asistentes, pertene-
cientes a universidades y organizacio-

nes civiles del norte de la república
discutieron las Estrategias Nacionales
de Educación Ambiental para la Sus-
tentabilidad (ENEAS), generalizada en
toda la república por el gobierno fede-
ral a través del Centro de Educación
para el Desarrollo Sustentable (Ceca-
desu).

“Ha sido muy interesante poder es-
cuchar las opiniones y sugerencias
contundentes” determinó Tiahoga Ru-
ge, al concluir las mesas de trabajo en
la UACJ, señaló que este programa de

consulta pública impulsado por el go-
bierno federal a partir de la adopción
de la iniciativa de la UNESCO deno-
minada “Educación para el Desarrollo
Sustentable”, Compartió con los parti-
cipantes del evento, el interés por el te-
ma de la legislación ambiental, y dijo,
“es una gran preocupación que la edu-
cación ambiental no sea obligatoria en
el país, y que dentro del mismo sistema
educativo nacional no haya recursos
específicos dentro de la SEPpara el te-
ma de la educación ambiental”. Señaló

que el documento final de esta estrate-
gia estará listo en mayo del 2006.

En tanto Daniel Chacón Anaya, ad-
ministrador general de la Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza
(Cocef), señaló que “estamos en una
crisis en materia de educación ambien-
tal, y como tal, tenemos que actuar de
manera rápida y contundente”, propu-
so la asignación de un presupuesto en
materia de educación ambiental a los
proyectos que COCEF tiene ya certifi-
cados, en los cuales se prevé la realiza-
ción, de entre otras obras, la de relle-
nos sanitarios y tratadoras de aguas.

Dijo que fue un éxito realizar este
evento en la UACJ, específicamente en
el Instituto de Ingeniería y Tecnología,
al cual lo une su vocación como docen-
tes y que además es un valuarte en ma-
teria ambiental, ya que cuenta con la-
boratorios e investigadores en su plan-
ta académica que de manera periódica
contribuyen con la comunidad en esta
materia. Planteó la posibilidad de que
COCEF y la UACJ ofrezcan un diplo-
mado en ambiental.

El acopio final de estos comenta-
rios, propuestas, críticas y sugerencias
de los distintos sectores representados
en esta consulta, tuvo efecto el 7 de
marzo en el IIT.

La inauguración en el Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Realizan Foro sobre Estrategia
Nacional de Educación Ambiental
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La Unidad de Estudios Históricos y
Sociales de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, cuya sede es la capi-
tal del estado, realizó el 23 de marzo la
presentación oficial de su página elec-
trónica, que contiene los trabajos de
investigación, los libros y artículos
que han realizado sus investigadores.

El jefe del Departamento de Cien-
cias Sociales de la UACJ, Javier Sán-
chez Carlos y el coordinador de la
Unidad, el sacerdote Dizán Vázquez,
indicaron que esta página electrónica
será de libre acceso para quienes quie-
ran consultarla y podrá ser un apoyo
para los trabajos de investigación que
en ciencias sociales e historia realicen
las instituciones de gobierno, civiles y
académicas.

Dizán Vázquez dijo que la página
de la Unidad de Estudios Históricos y
Sociales tiene el objetivo común de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez que es el de difundir el conoci-
miento, pero hay además una razón
particular, ya que por estar en una ciu-
dad diferente a la sede de la UACJ, es
necesario dar una mayor difusión a sus

actividades culturales e intenta ser un
vehículo para difundir el fruto de las
investigaciones de quienes laboran en
ella.

Dijo que de hecho la página de la
Unidad está ya lista para ser consulta-
da en Internet, ya sea a través de la di-
rección electrónica de la Universidad
(www.uacj.mx) o directamente en la

dirección: www.uacj.mx/uehs, en
donde se puede conocer el trabajo de
los ocho investigadores que están ads-
critos a ella.

En la página electrónica se puede
consultar el boletín mensual que edita
la Unidad, la publicación semanal que
se publica desde hace tiempo en el pe-
riódico “El Heraldo de Chihuahua”,

así como los cuadernos de investiga-
ción, revistas y artículos.

En los diferentes apartados que tie-
ne el documento, se pueden consultar
los cuadernos que ha editado la unidad
como son Iglesia y sociedad en Chi-
huahua, ¿Por qué el campo no aguan-
ta más?, Misiones Franciscanas en
Chihuahua y Procesos agrarios en
Chihuahua.

También pone a disposición de la
comunidad los artículos de los colabo-
radores de la Unidad de Estudios His-
tóricos y Sociales y los trabajos de in-
vestigación ya concluidos o los que se
están actualizando por ser investiga-
ciones abiertas o en proceso como en
el caso del Mapa religioso de Chihua-
hua, en donde se trata de todas las ma-
nifestaciones religiosas que ha habido
en la entidad y que es un trabajo que es
coordinado por el propio Dizán Vás-
quez.

La presentación oficial de la pági-
na electrónica, a la que asistió la co-
munidad académica de la capital del
estado, tuvo lugar en las instalaciones
de esta Unidad.

Presentan Pequeños lugares
de encuentro vecinal

En el marco del desarrollo del primer
Encuentro Interuniversitario de Investiga-
ción en Planificación y Desarrollo Urbano,
con sede en el Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, en la sala audiovisual del
edificio B tuvo lugar la presentación del li-
bro Pequeños lugares de encuentro veci-
nal, de la autoría de Francisco Cárdenas
Murguía. 

El acto de presentación del libro estu-
vo a cargo de Miguel Ángel Argomedo,
docente investigador de la UACJ, quien
procuró una base digital de datos para fa-
cilitar el procesamiento estadístico y po-
der generar las conclusiones de la obra
de Cárdenas Murguía.

El intérprete de la obra de Cárdenas
enfatizó sobre la relación manifiesta del
autor en cuanto a los cuatro tipos de
agrupamientos vecinales que se estable-
cieron, considerando entre ellos, conjun-
tos de la parte vieja, tradicionales, así co-
mo las características correspondientes a
las nuevas construcciones.

Indicó que el libro hace referencia tam-
bién a la problemática de la vivienda con-
siderando que a partir de la década de los
80, los colonos tienen responsabilidades
compartidas en cuanto adquieren una ma-
yor responsabilidad vecinal “Él establece
que en las viviendas los colonos invierten
en vecinalidad compartida” expresó Mi-
guel Ángel Argomedo. 

Manifestó que con los resultados de la
investigación se comprobó que dentro de
los agrupamientos de vivienda en los es-
pacios abiertos, se presentan los cuatro
niveles de construcción, siendo estas pri-
vadas cerradas, abiertas, conjuntos termi-
nados y vialidades con acceso.

Se enfatizó en la vinculación que hay
entre la vivienda y el usuario, ya que a
decir del presentador, se trata de manera
muy inhumana a los usuarios y no se co-
nocen realmente sus necesidades. “Para
ellos es necesario, defender más espa-
cios y mejores condiciones” indicó. 

El autor Francisco Cárdenas Murguía,
tiene estudios de arquitectura en el ITE-
SO, Maestría en el Instituto Tecnológico
en Massachussets, y doctorado en Arqui-
tectura con mención honorífica en la
UNAM.

Es Presidente de la Asociación Am-
bientalista de Ecología de Colima, miem-
bro activo del Desarrollo Sustentable, per-
tenece a la Junta del Gobierno de Estu-
dios Históricos de Colima, Consejo Hono-
rario de la Huertas de Comala, miembro
activo de Desarrollo Sustentable, inte-
grante de los consejos consultivos de Villa
de Álvarez, de Colima, de Comala, entre
otros cargos.

Francisco Cárdenas Murguía. Pequeños luga-
res de encuentro vecinal.

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones y recibe material para su 
edición de mayo de 2006 hasta el 28 de abril 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 “Expo libro, primavera 2006”,
se desarrolló en la Biblioteca Central
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez del 7 al 9 de marzo

El evento se denomina “Por una
selección más sabia… Expo libro,
primavera 2006”, y  tuvo como obje-
tivo que académicos y estudiantes de
la UACJ realicen sugerencias de
compra de libros al Sistema de Bi-
bliotecas Universitario.

Para ello, se contó con la presen-
cia de diez casas editoras que expu-
sieron 6 mil ejemplares que pueden
ser examinados por estudiantes y do-
centes antes de sugerirlos al sistema
de adquisiciones de la UACJ.

La ceremonia de apertura estuvo
presidia por Jorge Mario Quintana
Silveyra, director del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración;

Jesús Cortés Vera, director general de
Información y Acreditación (DIA);
Javier Sánchez Carlos, jefe del De-
partamento de Ciencias Sociales y
Administración, y Guadalupe Esqui-
vel Carreón, de la Jefatura de Desa-
rrollo de Acervos de la DIA.

Quintana Silveyra en un mensaje
de inauguración dijo que esta activi-
dad en la UACJ permite que de ma-
nera oportuna se atienda las necesi-
dades bibliográficas que requieren,
particularmente, programas de re-
ciente creación como son los posgra-
dos. 

Hizo la encomienda a docentes y
alumnos de todos los programas para
que “aprovechen” y hagan propia la
selección de libros de las bibliotecas
con las particularidades que ofrece
este evento.

Las casas editoras presentes fue-
ron: Puvill Libros, Libros Servicios y
Representaciones, Somohano Ex-

press, Alfa Omega, Reverté Multi-
prensa, Amolda, Macchi, Santillana,
Conaculta y Siglo XXI.

“Expo libro, primavera 2006”

La exposición en la Biblioteca Central.

Presentan p�gina electr�nica 
de la UEHS en Chihuahua


