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ARTURO HERRERA ROBLES

¿Cuántas veces tenemos la oportu-
nidad de observar a nuestro alrededor
y no lo hacemos? A veces por comodi-
dad o en otras ocasiones por desinte-
rés, sin embargo, si lo hacemos apare-
cen imágenes que nos indican que algo
pasa en nuestra sociedad. El otro día
mientras compartía con mi hijo una
tarde, me puse a observar lo que pasa-
ba a mi alrededor, esto mientras mi ni-
ño estaba en la zona de juegos de un
restaurante de comida rápida. De pron-
to ingresó una niña de aproximada-
mente siete años y mientras los niños
de su edad, trepaban, corrían, saltaban,
subían y bajaban de los juegos, ella
busca la mejor estrategia para vender
sus paquetes de chicles. Entra y de ma-
nera apresurada, se dirige a las mesas
que están en el área de niños, en una de
sus manos lleva una bolsa gris en la
que guarda celosamente el producto
(chicles) que tiene que colocar en cada
una de las mesas del Wendy’s con el
objetivo de incentivar a los clientes pa-
ra que se lo compren, voltea de un la-
do para otro, ocultándose de los em-
pleados, a unos metros los niños de su
edad –siete años aproximadamente- se
divierten. Sin embargo, ella de la mis-
ma edad, su prioridad no es jugar, sino
encontrar la mejor forma para vender
sus chicles y salir del lugar sin que los
emplados se den cuenta. Los niños de
la calle son grandes estrategas de la su-
pervivencia. La vida callejera es para-
dójicamente un medio muy estimulan-
te para los niños que deben, si no quie-
ren sucumbir, desarrollar al máximo
muchas habilidades y capacidades
(Centro mexicano para los derechos de
la infancia, 1990:3).

Esta situación que acabo de contar,
la mayoría de los ciudadanos la pode-
mos ver a diario, unos nos detenemos
a observar y a pensar sobre la vida de
estos pequeños, sin embargo para mu-
chos otros pasa desapercibida. Niños
trabajando en las calles de manera in-
formal a los cuales se les arrebata su
infancia. Muchos de ellos tienen que

dejar en ocasiones la escuela, los jue-
gos y su inocencia, para convertirse en
unos adultos pequeños, con responsa-
bilidades y deberes. Para ellos el creci-
miento infantil no es como está escrito
en los libros, ellos tienen que crecer de
manera acelerada, al ritmo de nuestra
sociedad actual, abriéndose paso y so-
breviviendo en esta selva de asfalto, en
la que aprenden que tienen que ser más
inteligentes que los otros, aunque den-
tro de esta inteligencia se utilicen es-
trategias para engañar a los demás con
el fin de poder comercializar sus pro-
ductos, que en el mejor de los casos
son productos lícitos, pero que en la
actualidad empieza a crecer el uso de
los niños en la comercialización de
drogas.

De acuerdo a cifras de la UNICEF
en México (2004) existen 4 millones

de niños que desempeñan una activi-
dad laboral en las calles. El Centro
Mexicano para los Derechos de la In-
fancia, A.C. define a los niños de la ca-
lle como todo menor que depende o es-
tá en condiciones de depender de su
propia actividad en las calles para so-
brevivir (1990:3), por otra parte el Ins-
tituto Nacional de Geografía e Infor-
mática define a los niños de la calle
como población de menores en condi-
ciones de pobreza extrema (CEME-
DIN, 1990:3). Esta situación es preo-
cupante, ya que cuando los niños tiene
que trabajar para aportar un ingreso
extra a la familia o en algunos de los
casos es el sustento económico de la
misma, sus derechos se violan, por
ejemplo el derecho a la educación, a
una vida segura y saludable, a la pro-
tección contra el abuso, a la protección

contra el trabajo perjudicial. Quedan-
do estos derechos sólo escritos en pa-
pel y en algunas ocasiones son letra
muerta para las autoridades, ya que no
se diseñan políticas sociales enfocadas
a este sector tan vulnerable de la socie-
dad.

Las causas por las cuales los niños
tienen que trabajar pueden ser muchas,
pero la más importante es la pobreza
en la que viven millones de familias
mexicanas, esta no es una justifica-
ción, sin embargo hay que reconocer
que miles de familias incorporan a sus
hijos al trabajo debido a que sus fuen-
tes de bienestar social están limitadas,
y por consecuencia no les alcanza para
satisfacer las necesidades básicas co-
mo alimentación, educación y vestido.
Por otra parte una gran cantidad de pa-
dres de familia recurren a la explota-

ción de sus hijos, privándolos de algu-
nos de sus derechos, como acudir a la
escuela, jugar, y llevar una vida sana,
no importándoles exponerlos al sol, al
frío, a la violencia que hay en las ca-
lles, los accidentes y a un sinfín de si-
tuaciones, ven en sus hijos una fuente
de ingresos económicos sin tener ellos
que realizar el menor esfuerzo.  

Trabajo Social tiene el gran reto de
diseñar políticas sociales que atiendan
a este sector tan vulnerable de la socie-
dad. Para esto es importante enfocar
nuestros esfuerzos en la realización de
estudios sociales para conocer más a
fondo sobre este problema, para poste-
riormente poder elaborar propuestas
que disminuyan esta situación. 

Arturo Herrera Robles es Docente del Progra-
ma de Trabajo Social de la UACJ.

Los ni�os que trabajan en las calles
Una estrategia de supervivencia

“Trabajo Social tiene 
el gran reto de diseñar 
políticas sociales que 
atiendan a este sector tan 
vulnerable de la sociedad. 
Para esto es importante 
enfocar nuestros esfuerzos 
en la realización de estudios 
sociales para conocer más 
a fondo sobre este problema, 
para posteriormente poder 
elaborar propuestas que 
disminuyan esta situación.”
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GERARDO GONZÁLEZ GUERRERO

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez ofrece desde el 2000 a la
fecha, el servicio de tutoría a sus alum-
nos con el objetivo de proporcionarles
un sistema de aprendizaje integral en
sus acciones educativas, y que estas
sean centradas en el propio alumno. El
término tutoría, según el Diccionario
de la lengua española, es la tutela, la
autoridad del tutor. Éste a su vez, es
quien ejerce la tutela, así como las fun-
ciones señaladas por la legislación an-
tigua al curador o cuidadador. Tam-
bién se denomina así a la caña o esta-
ca que se clava junto a un arbusto para
mantenerlo derecho en su crecimiento.
En sentido figurado es entonces, el de-
fensor, protector o director en cual-
quier línea. Asimismo, la tutela o tuto-
ría es la autoridad que, en defecto de la

paterna o materna, se confiere para cu-
rar (cuidar) de la persona y los bienes
de aquel que por minoría de edad, o
por causa, no tiene completa capaci-
dad civil.  Esta modalidad de docencia
universitaria ha depositado fundadas
esperanzas en poder ayudar al estu-
diante en su desarrollo para que pueda
alcanzar sus metas educativas a nivel
profesional y en su campo de acción
para su vida misma, en la que su tutor
lo encamina bajo un contrato compar-

tido: en un contexto institucional des-
de el principio , el tutor busca que el
alumno tome conciencia de sí mismo
como centro de su educación y com-
parte con él un interés común, que el
estudiante pueda concluir su proyecto
de estudio formulando su tesis para la
obtención de su título.

Nuestra institución está preocupa-
da en el aprendizaje centrado en el
alumno y en que éste aprenda en las
aulas para toda la vida, para ello el
estudiante debe de tomar en cuenta
que la tutoría es un apoyo que le per-
mite extender sus conocimientos más
allá de sus clases, ya que en esta mo-
dalidad comparte con su profesor-tutor
y con otros compañeros sus experien-
cias educativas, laborales, personales,
familiares y hasta filosóficas; experi-
menta cómo en esta dinámica se absor-
ven actitudes positivas hacia el apren-

dizaje, que la mayor de las veces se
basa en la ¡retroalimentación constan-
te! y la cooperación entre los partici-
pantes. El estudiante va experimentan-
do cómo semestre a semestre es más
fructífero que trabajen en grupo o en
las dos partes (tutor-alumno) un pro-
blema personal, que si una sola perso-
na lo hiciera por separado. Sucede que
los educandos pueden ver en otros
compañeros aspectos personales que
se nos escapan a nosotros mismos.

En  conclusión, podemos conside-
rar que nuestra Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez preocupada por el
buen desarrollo del aprendizaje centra-
do en el alumno y de aprender a apren-
der, nosotros los maestros tutores, so-
mos los responsables de poner en mar-
cha las acciones y modalidades educa-
tivas que realmente estén en condicio-
nes de elevar de manera importante el

nivel de estudios que reciben nuestros
estudiantes. Por ejemplo, que la tutoría
tiene como meta transformar al alum-
no en el transcurso de sus estudios se-
mestre a semestre y que éste vaya dan-
do soluciones  a sus problemas y obs-
táculos; también en que pueda sentirse
apoyado por su tutor y compañeros ca-
da vez más en el proceso de su educa-
ción profesional y pueda finalizar sus
estudios con mayor seguridad y orgu-
lloso de sus logros. Es importante que,
tutores y alumnos entiendan a la tuto-
ría como la motivación escolar que va
a aportar en el estudiante aprendizaje
significativo, el qué y el cómo hacer
de su estancia universitaria una experi-
encia placentera y de mayor estabili-
dad emocional y educativa, ante la
magnitud de la responsabilidad que
tiene por su futuro, de estudiar para to-
da su vida.

La tutor�a como modalidad 
de la educación universitaria

La tutoría está
encaminada a 
mejorar las 
probabilidades 
de éxito académico
y profesional a 
favor de los 
estudiantes.

El 18 de mayo, 15 docentes de la
UACJ recibieron sus constancias al
concluir el Diplomado en Gestión e
Instrumentación de la Tutoría en las
Instituciones de Educación Superior,
impartido por la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).

La entrega de reconocimientos se
realizó en la Sala de Rectores, en rec-
toría, y la encabezó Felipe Fornelli La-
fón, rector de la UACJ; David Ramí-
rez Perea, director general de Servi-
cios Académicos, y Marichelo Medi-
na, subdirectora en la Coordinación de

Orientación y Bienestar Estudiantil
(COBE)

El rector dijo que la tarea de las tu-
torías es tema de interés para las insti-
tuciones que logran consolidarse entre
quienes alcanzan los más altos pará-
metros de la calidad académica, sostu-
vo que quienes concluyeron este di-
plomado fortalecen el camino hacia la
tutoría profesional en la UACJ, enca-
minada a mejorar las probabilidades
de éxito académico y profesional a fa-

vor de los estudiantes. Felicitó y reco-
noció el esfuerzo que implica para los
docentes concluir con éxito un diplo-
mado a la par con su compromiso pro-
fesional.

En tanto Marichelo Medina dijo
que los profesores que cursaron este
diplomado a distancia, consistente en
240 horas, cuentan con nuevos ele-
mentos teóricos y metodológicos para
desempeñarse como tutores califica-
dos para gestionar, implementar y eva-

luar el Programa Institucional de Tuto-
ría, como una estrategia de mejora de
calidad de la educación superior y de
apoyo al mismo programa de desarro-
llo institucional Señaló que el diplo-
mado se constituyó en módulos que
abarcaron alrededor de 70 temas, en
los cuales se enlistan: “La tutoría, una
alternativa para contribuir a abatir los
problemas de deserción y rezago esco-
lar en la educación superior”, “La tu-
toría: una nueva cultura docente”,

“Importancia de la tutoría”, “Alcances
de la tutoría”, “Diferencia entre tutoría
y asesoría”, “Estilos de aprendizaje”,
“Inteligencia emocional”, entre otros.

En el diplomado participaron do-
centes adscritos a los cuatro institutos
de la Universidad: Ciencias Sociales y
Administración (ICSA), Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA), Ingeniería y
Tecnología (IIT) y Ciencias Biomédi-
cas (ICB), así como el mismo personal
de COBE.

Participantes en el Diplomado sobre tutoría.

Reciben constancia como tutores 

“El concepto de tu
existencia esta más allá, 
de la percepción 
de tu vida...”
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Con el tema “La Productividad so-
cial en las universidades públicas esta-
tales en México”, Patricia Barraza de
Anda presentó su examen ante cinco
sinodales de diferentes instituciones
del país y obtuvo el grado de Doctora-
do en Ciencias Sociales.

Barraza de Anda, quien es coordi-
nadora de Investigación Científica en
el Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración de la UACJ, se convirtió
en la décima alumna de este programa
que obtiene el doctorado que se impar-
te con base al convenio entre las uni-
versidades Autónoma Metropolitana y
la Autónoma de Ciudad Juárez.

La presentación del examen tuvo
lugar en el Aula Eduardo García Máy-
nez del ICSAel 27 de abril, ante los si-
nodales Adolfo Olea, Sergio Martínez
y Sonia Comboni, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, además de
Eduardo Pérez Eguía, de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez y Ro-
mualdo López, de la Universidad Na-

cional Autónoma de México.
En su tesis, Barraza de Anda indica

que el perfil de la universidad pública
en México ha estado influido por ten-
dencias de la economía internacional,
modelos de universidades occidenta-
les, matizados por ideales de la univer-
sidad como concepto histórico cultural,
y traducido en políticas nacionales e
institucionales. Estos influjos se han in-
teriorizado de manera distinta en las
instituciones naciones y en las estatales.

Desde esta perspectiva, se descono-
ce sistemáticamente qué tanto y cómo
han avanzado las universidades públi-
cas estatales en México. Además de
que los estudiosos del campo no se han
ocupado, de manera persistente, en de-
sarrollar herramientas teórico metodo-
lógicas de análisis. 

En Estados Unidos existe un mayor
desarrollo teórico metodológico para
el seguimiento de las instituciones de
educación superior, a través del estu-
dio de la productividad, como medida

de la eficiencia interna, por lo que al-
gunas de estas experiencias se toman
como referente para estudiar las univer-
sidades públicas estatales en México.

Señala que por las limitaciones de
información estadística y por las carac-
terísticas de las universidades públicas
estatalesse diseñó un modelo que pro-
porciona una visión de conjunto de có-
mo las universidades públicas estatales
han operado durante el periodo de estu-
dio, en términos de eficiencia económi-
ca, eficiencia académica y trascendencia.

En la primera y segunda generación
de este programa de doctorado han
egresado ya David Mariscal, Federico
Ortega, Raúl Flores Simental, Sandra
Bustillos, Consuelo Pequeño, Héctor
Pedraza, Gustavo Córdova, César Sil-
va, Julia Monárrez y ahora Patricia Ba-
rraza de Anda y hay otros diez alumnos
que están en proceso de obtener el gra-
do de Doctor en Ciencias Sociales y se
espera que en el transcurso del año pre-
senten el examen.

Obtiene el grado de  
Doctorado en Ciencias Sociales

El Departamento de Ciencias Vete-
rinarias de la UACJ y el Instituto de
Ciencia Animal de Cuba desarrollarán
de manera conjunta proyectos de in-
vestigación y programas de intercam-
bio académico.

Una comisión de investigadores del
instituto cubano realizó una visita de
dos días a la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez para presentar el pro-
yecto de convenio entre ambas institu-
ciones y conocer las instalaciones con
que cuenta el Departamento de Cien-
cias Veterinarias.

La comisión del Instituto de Cien-
cia Animal de Cuba estaba integrada
por los investigadores Orestes La O
León, Osmany Cardentey León, Ra-
fael Herrera y Damisela Castillo, quie-
nes sostuvieron una reunión de trabajo
con los integrantes del cuerpo acadé-
mico de reproducción animal del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas.

Los investigadores cubanos hicie-
ron la presentación del trabajo que se

lleva a cabo en el Instituto de Ciencia
Animal, las instalaciones con que
cuentan y las áreas de investigación en
las que trabajan para mejorar la pro-

ducción de todas las especies de im-
portancia económica.

La comisión cubana presentó du-
rante la sesión de trabajo con los inte-

grantes del cuerpo académico de Re-
producción Animal un video sobre la
actividad científica que se lleva a cabo
en el Instituto de Ciencia Animal y de

los investigadores que trabajan en el
centro.

En la sesión se dieron a conocer
los proyectos de investigación que se
desarrollan y en los que se podría tra-
bajar de manera conjunta.

Efraín García San Miguel, jefe del
Departamento de Ciencias Veterina-
rias de la UACJ, informó que en la
propuesta del ICAse contempla ade-
más que se puedan llevar a cabo inter-
cambios de alumnos y de investigado-
res.

Esta propuesta está en una etapa de
análisis de las autoridades universita-
rias para afinar detalles para la firma
del convenio, pero los trabajos con-
juntos entre los investigadores de am-
bas instituciones pueden iniciarse.

Los visitantes cubanos realizaron
un recorrido por la clínica de especies
mayores del ICB, por los laboratorios
de Reproducción Animal y por el ran-
cho escuela que la Universidad tiene
en el Valle de Juárez.

Establecen proyectos conjuntos
con el Instituto de Ciencia Animal de Cuba

Asistentes a la exposición del proyecto de intercambio académico.

Patricia Barraza, egresada del doctorado en Ciencias Sociales.
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La Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez llevó a cabo el pro-
grama “Informe Retrospectivo
2000-2006”, en el que los directo-
res generales y de los institutos
dieron a conocer los resultados del
trabajo que se ha desarrollado en
este periodo en cada una de las
áreas de la institución.

El programa “Informe Retros-
pectivo 2000-2005” fue un acuerdo
del Consejo Universitario, el cual
determinó que en cuatro jornadas
se llevara a cabo la presentación de
resultados por cada director de ins-
tituto y demás instancias de la Uni-
versidad.

El rector de la UACJ, Felipe
Fornelli Lafón, al marcar el inició
de este programa dijo que es nece-
sario que la comunidad universita-
ria esté informada de lo que se ha
realizado durante esta administra-
ción y de los retos que habrán de
enfrentarse para que la Universi-
dad siga avanzando en los niveles
de calidad académica que la colo-
can ahora  como una de las mejores
universidades del país.

Las Salas de Usos Múltiples del
Centro Cultural Universitario fue
la sede determinada para este ejer-
cicio de rendición de cuentas ante
los consejeros universitarios y aca-
démicos de la UACJ.

Los directores de los institutos;
Jorge Mario Quintana Silveyra, de
ICSA; Ernesto Morán García, de
ICB, Rafael Woo Chew, de IIT y
Carolina Prado Alcalá, de IADA,
fueron los encargados de abrir cada
una de las cuatro jornadas de pre-
sentación de los informes y dieron
especial énfasis a los avances obte-
nidos en el fortalecimiento de los
programas académicos; su evalua-
ción por parte de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES)
y en su caso de la acreditación co-
mo programas de calidad.

Informaron del incremento en
la oferta académica, tanto de licen-
ciatura como de posgrado, acorde
con las necesidades de la región,
del aumento en la población estu-
diantil en cada uno de los institu-

tos, del aumento y mejora en la
preparación académica de los do-
centes, así como de la implementa-
ción del nuevo modelo educativo
de la Universidad.

Señalaron también el avance
que se ha tenido en materia de in-
fraestructura y equipamiento en los
institutos para lograr que los alum-
nos tengan una mejor preparación
para su vida profesional.

Los directores de los institutos
se refirieron además al impulso
que se ha dado a la investigación
en cada una de sus áreas, en el in-
cremento en su financiamiento tan-
to con recursos propios de la Uni-
versidad como de instituciones y
fundaciones nacionales y extranje-
ras.

En la primera jornada de la pre-
sentación del “Informe Retrospec-
tivo” tocó el turno también para la
Dirección de Servicios Académi-
cos, en el que el titular, David Ra-
mírez Perea, expuso el avance en
materia de la simplificación de los
tramites de inscripción de los nue-
vos universitarios y en los acuer-
dos que se han celebrado con otras
instituciones para facilitar los pro-
cesos de titulación.

Se refirió a la medida que se
adoptó para certificar ante notario
público las listas de aprobados en
los exámenes de admisión con lo
que se garantiza que ingresan a los
programas de la institución quienes
obtienen los mejores promedios y
se termina con la práctica del “re-
comendado”.

La directora del Campus Nuevo
Casas Grandes de la UACJ, Bertha
Caraveo presentó también su infor-
me retrospectivo y señaló que con
las actividades de promoción y
vinculación con la comunidad de
esta región del estado, además de
la construcción de instalaciones
propias de la Universidad se había
logrado reactivar la actividad edu-
cativa en esta institución.

Por su parte el director de Infor-
mación y Acreditación, Jesús Cor-
tés Vera, quien también rindió su
informe, se refirió a la actividad y
desarrollo de las bibliotecas de la

UACJ, que han dado atención a
siete millones de usuarios.

El funcionario hablo del incre-
mento en los acervos, al proceso de
adquisición y organización de li-
bros y dijo que al cierre de la admi-
nistración  la Universidad contará
con 230 mil volúmenes.

La primera jornada de presenta-
ción de resultados cerró con la par-
ticipación del abogado general,
Carlos Salazar Salazar, quien se re-
firió al registro de 76 marcas de la
UACJ, logotipos, artículos, escu-
dos y demás, ante el Instituto Me-
xicano de la Propiedad Industrial,
medida que permite que la institu-
ción promueva la identidad univer-
sitaria y sea también una fuente de
ingresos económicos.

El abogado destacó también la
escrituración a nombre de la UACJ
de predios que han sido adquiridos
o donados a la institución por los
gobiernos municipal, estatal y fe-
deral.

En la segunda jornada presenta-
ron sus informes las direcciones
generales de Planeación, a cargo de
Alberto Díaz Mata; de Contabili-
dad, por Rita Olivas, y de Contra-
loría, por Silvia Ampudia Rueda.

Cada uno de los directores de
estas dependencias explicó en de-
talle el funcionamiento y objetivo
de cada área, de la aplicación de
los programas para obtener mejo-
res resultados en la toma de las de-
cisiones, de cómo operaban las de-
pendencias cuando las recibieron
en el 2000 y cómo han evoluciona-
do para alcanzar los objetivos fija-
dos al inicio de la gestión de For-
nelli Lafón.

En la presentación de su infor-
me, Ampudia Rueda destacó la cul-
tura de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas que ha adoptado la
Universidad y que le ha permitido
estar en condiciones de presentar
resultados claros de la administra-
ción a cualquier instancia que lo
solicite a la Universidad. 

En la tercera sesión correspon-
dió a los directores de Extensión
Universitaria, Adriana Saucedo
García; Investigación Científica,

Javier Llera Pacheco y Administra-
ción General, Esteban Román Mo-
ya, presentar los resultados de su
gestión.

Saucedo García destacó los ser-
vicios que se prestan a la comuni-
dad a través del servicio social, de
las brigadas multidisciplinarias y
el bufete jurídico universitario.

Habló sobre el papel destacado
que ha tenido la Universidad en
eventos nacionales e internaciona-
les a través de los deportistas que
la han representado.

Por su parte, Llera Pacheco in-
formó de los cambios que se reali-
zaron en la estructura de la Direc-
ción de Investigación a su cargo
para fortalecer la actividad científi-
ca y de la formación de los cuerpos
académicos en los cuatro institutos
de la Universidad, algunos de los
cuales se han consolidado y otros
se encuentran en ese proceso.

Mencionó que se ha logrado
impulsar la participación de los
alumnos en trabajos de investiga-
ción a través de programas como el
Verano de Investigación y de los
Hot Projects.

Señaló que se incrementaron
los fondos para el financiamiento
de proyectos de investigación tanto
con recursos propios de la Univer-
sidad como de instituciones nacio-
nales y fundaciones extranjeras. 

Señaló que en la actual admi-
nistración se logró fortalecer la
planta de investigadores de la insti-
tución con la repatriación de docto-
res y que 20 de los investigadores
están inscritos en el SNI.

En la cuarta y última sesión de
presentación de resultados corres-
pondió a la Dirección de Teleinfor-
mática, la Secretaría General de la
UACJ, la Coordinación de Comu-
nicación y a la Dirección  de Rela-
ciones Públicas informar a los con-
sejeros del avance que se ha logra-
do en  periodo de 2000 a 2006.

Ante los consejeros se informó
que los informes en detalle del tra-
bajo que se hizo en cada de las
dependencias de la Universidad es-
tarán a disposición de la comuni-
dad en las bibliotecas de la UACJ.

Realizan informes 
de actividades por instancias
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Con las conferencias de especialis-
tas en psicología social comunitaria y
en terapia para la violencia familiar, se
inició la Cátedra Nacional de Psicolo-
gía “Julieta Heres Pulido” que realiza
el Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMex) y que en este año se
desarrolla en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. 

El objetivo de la cátedra nacional es
impulsar el trabajo colegiado de los
cuerpos académicos de las universida-
des socias de CUMex, las externas a
este consorcio y de las instituciones in-
ternacionales para que sus programas
mantengan su calidad académica, dijo
el director del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración, Jorge Mario
Quintana Silveyra, durante el acto
inaugural.

El profesor investigador de la Uni-
versidad Iberoamericana de Puebla,
Eduardo Almeida Acosta, quien en
2005 recibió el premio de la Asocia-
ción Americana de Psicología, inició
las actividades de la cátedra con la con-
ferencia “Psicología Social Comunita-
ria. Inconsciente y Alienación”, en la
que señaló la necesidad de repensar el
concepto de comunidad.

Almeida Acosta, quien es doctor en
psicología por la Universidad Cornell
de Ithaca, Nueva York, miembro del

Sistema Nacional de Investigadores y
que durante casi 30 años se ha dedica-
do a la psicología social comunitaria,
dijo que desde su experiencia se debe
ver a la comunidad más que como un
lugar, como un proceso en donde se da
la interacción, el conflicto y la utopía.

Se refirió al trabajo que ha realiza-
do durante ese tiempo en las comuni-
dades indígenas de la sierra norte de
Puebla, el es miembro y directivo de
una asociación de defensa de los dere-
chos humanos en esta región, y dijo
que era necesario llevar la academia a
esta realidad y darle vida a la acade-
mia.

Dijo que meterse en la psicología
social comunitaria implica renunciar a
las comunidades, es meterse al poco

dinero, al poco prestigio y al conflicto,
pero que en cambio significa otras ex-
periencias muy valiosas cuando se par-
ticipa en la transformación de una co-
munidad.

En este primer día de la cátedra na-
cional de Psicología de CUMex que
reunió a representantes del área de psi-
cología de las 13 mejores universida-
des públicas del país y que fue transmi-
tida en tiempo real a otras instituciones
como las universidades Nuevo León,
Hidalgo, Aguascalientes, Michoacán y
otras, se presentó la doctora Flora Au-
rón, quien es especialista en terapia fa-
miliar para casos de violencia.

La doctora Aurón presentó la con-
ferencia “La mujer atrapada en los cír-
culos de la violencia”, en la que se re-

firió a los distintos tipos de trampas en
los que se encuentra la víctima.

Dijo que hay estadísticas que men-
cionan que el 50 por ciento de las mu-
jeres viven alguna situación de violen-
cia y presentó, a través de un video,
uno de los casos que atiende en el Cen-
tro de Atención a la Violencia Domés-
tica en donde dirige un equipo.

Aclaró que para la presentación del
caso se contaba con la aprobación de
los protagonistas, ya que una de las
principales reglas del centro es el respe-
to a la confidencialidad de los pacientes.

Indicó que uno de los pasos para la
atención de quienes viven una situación
de violencia, tanto el que la provoca co-
mo el que la recibe, es que aprendan a
identificar esta violencia para que co-
bren conciencia de ella y pueda ser evi-
tada.

La cátedra nacional “Julieta Heres
Pulido” se desarrolló del 29 de mayo al
2 de junio en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración y partici-
paron también los conferencistas Mi-
guel Moya Morales, de la Universidad
de Granada; Samuel Jurado, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; Luz de Lourdes Eguiluz, Harmon
Hosch, de la Universidad de Texas en El
Paso y Dora Isabel Lozano de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Evalúan calidad del 
Programa de Derecho

La licenciatura en Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez se-
rá el primer programa académico que se-
rá evaluado para su acreditación por el
organismo que fue reconocido oficialmen-
te por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES).

El coordinador del Programa de Dere-
cho, Luis Miguel Hernández Valadez, in-
formó que esta evaluación se llevará a
cabo en el próximo mes de agosto.

Con miras a enfrentar esta evaluación,
el Departamento de Ciencias Jurídicas de
la UACJ integró un comité de profesores
que se hará cargo de los preparativos pa-
ra que el programa obtenga la acredita-
ción por su calidad académica. 

Este comité está integrado por los do-
centes Juan Camargo Nassar, Olga Rosa
Ortiz, Jesús Camarillo, Alonso Morales,
René Soto Cavazos, Jesús Martínez Mon-
toya, Jesús Meza Vega, Oscar Dena Ro-
mero, Alberto Vázquez Quintero, Javier
Silva Moreno, Adrián Rodríguez Almeida,
Javier Camargo y Luis Miguel Hernández.

Los profesores trabajan en la prepara-
ción de la documentación sobre los princi-
pales rubros o criterios de la evaluación
como son docencia, modelo educativo,
plan de estudios, infraestructura, alumnos,
equipo y normatividad.

Actualmente el Programa de Derecho
se encuentra en el Nivel Uno de los Comi-
tés Interinstitucionales de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), pero su
acreditación como programa de calidad
no se había obtenido, ya que hasta el pa-
sado mes de abril fue que el COPAES
otorgó el reconocimiento a la Asociación
Nacional de Facultades de Derecho como
organismo acreditador.

Premian a primer lugar en
concurso de lecturas

Joel Sánchez Gómez, alumno de Inge-
niería, ganó una computadora, una impre-
sora y una beca completa para el próximo
semestre, al obtener el primer lugar en el
XII Concurso de Lecturas Hispanomexica-
nas que organizó el Departamento de Hu-
manidades, a través del Programa de Li-
teratura.

Viviana Cornejo Campbell, alumna de
Derecho, obtuvo el segundo lugar, mien-
tras que Fabiola Marín Lucas, de Literatu-
ra, quedó en el tercer sitio.

Los tres alumnos obtuvieron las mejo-
res calificaciones en este concurso en el
que participaron 210 estudiantes de los
diferentes institutos de la Universidad. Es-
te XII concurso ha sido el que mayor can-
tidad de participantes ha tenido.

Para este certamen de lectura se eligió
el libro “Los relámpagos de agosto” del
escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, y
el jurado estuvo integrado por los profeso-
res Diego Ordaz, Hortensia Escobar y Luz
de Lourdes Ortiz.

El evento de inauguración. 

Desarolla CUMEX C�tedra 
Nacional de Psicología en la UACJ 

Los resultados de los proyectos de
investigación sobre los efectos del cre-
cimiento de la ciudad en el servicio de
la recolección de basura y la situación
del servicio de transporte público en
taxis en Juárez fueron presentados por
alumnos de la Licenciatura en Econo-
mía de la UACJ, en una jornada que se
llevó a cabo el 12 de mayo, en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA).

En esta jornada que se realizó en el
Auditorio “Profesor Armando B. Chá-
vez” se presentaron los resultados de
otros proyectos en los que trabajaron
los alumnos de los talleres de Investi-
gación Económica y de Formulación y
Evaluación de proyectos de Inversión
que imparten Javier Sánchez Carlos y
Alfonso Cortazar Martínez.

La jornada de presentación de re-
sultados es organizada por el Departa-
mento de Ciencias Sociales y el Pro-
grama de Licenciatura en Economía.

Los resultados de los proyectos de
investigación presentados fueron: “Im-
pacto en el ingreso disponible del dere-
chohabiente de la Unidad de Medicina
Familiar número 67 del IMSS en Ciu-
dad Juárez”, a cargo de Gregorio Guz-
mán Abadía; “El uso del transporte pú-
blico y privado y el mejor empleo de
los recursos del ICSA”, a cargo de Ge-
rardo J. González, Luis Delgado, Ana
Franco y Concepción Luján.

Tmbién se presentó el trabajo: “La
situación del transporte público, orien-
tado a los taxis en Ciudad Juárez”, por
David Ricardo González, Victor Ma-
nuel Romero Olivas, José Sierra Cas-
tro y Jorge Alfonso Euan Mut.

“Efectos del crecimiento poblacio-
nal de Ciudad Juárez y el Departamen-
to de Recolección de Basura”, por Na-
talie García, Margarita Guillén, Julio
Rodríguez y Ricardo Candelas, fue

otra de las investigaciones expuesta.
En  cuanto al Taller de Formula-

ción y Evaluación de Proyectos de In-
versión fueron presentados los resulta-
dos de trabajos como: “Oficina de
atención económica para el empresa-
riado del estado de Chihuahua” que
realizaron Sonia Flores Blanca, Jenny
López Sánchez, Araceli Baca Duarte,
Laura Ramírez Ruiz y Silvia Ponce
Hernández.

Otro proyecto es :“Empresa pro-
ductora de ganado porcino en el Valle
de Juárez”, por Silvia Sánchez Reyes,
Edna Martínez Sánchez, Claudia Gó-
mez Chavira, Ivette Carrillo Díaz y
Mayra Díaz Sánchez.

El último proyecto de la jornada
fue “Distribuidora local de productos
Cárnicos”, a cargo de Carlos Cisneros
Montes, Iván Montañez Gálvez, Óscar
Piña Bejarano, Gregorio Guzmán Aba-
día, Jesús Cobos Camacho y Juan En-
cerrado Hurtado.

Presentan resultados de investigaciones

Ponencias sobre resultados de proyectos de investigación.
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LUIS ALFONSO HERRERA ROBLES

El pasado 3 de mayo se realizó en
la ciudad de Barcelona, España el Ca-
talonia Model United Nations 2006 or-
ganizado por la Asociación para las
Naciones Unidas en España, que ce-
rró sus trabajos parlamentarios con la
celebración de la Asamblea General
del día 6 del mismo mes.  Con la asis-
tencia de 40 universidades de más de
60 nacionalidades la delegación de
estudiantes de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez destacó en el
Consejo de Seguridad, la Comisión de
Derechos Humanos y El Comité de
Desarme. 

La delegación de la UACJ fue re-
presentada por estudiantes de econo-
mía, derecho y administración. Los es-
tudiantes son Diana Karina Soto Sán-
chez, Gerardo González Castro, Gui-
llermo Ramírez Archuleta, Faviola To-
rres Chavira, Ángel Echavárri De
León y Jesús Solís Poblano. Con la
asesoría de los docentes Luis Alfonso
Herrera Robles y Servando Pineda Jai-
mes, quienes participaron como obser-
vadores internacionales del Consejo de
Seguridad y la Comisión de Desarme
respectivamente. 

La apertura del evento contó con la
participación del Alcalde de Barcelona
Joan Clos, quien reconoció la incorpo-
ración a este tipo de modelos parla-
mentarios a delegaciones de otros paí-
ses, pero en especial el caso de la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez,
contando por primera vez en España y
gran parte de Europa con la presencia
de una delegación mexicana. 

El día 4 de mayo iniciaron las jor-
nadas de trabajo con la sesión previa
de la Asamblea General y sus 40 dele-
gaciones provenientes de todas partes
del mundo, principalmente de Europa
y África. Nuestra delegación junto a
dos estudiantes de Puerto Rico, que se
integraron como parte del Consejo de
Seguridad, fueron los representantes
del continente americano. La Asam-
blea General del Modelo de las Nacio-
nes Unidas contó con el discurso inau-
gural del Presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, quien se permitió
bromear con los estudiantes y desten-
sar el ambiente de la sesión, con la
cual el modelo iniciaba sus sesiones
por comité.

Durante el primer día de trabajo,
tanto en el Consejo de Seguridad, la
Comisión de Derechos Humanos como
el Comité de Desarme, los estudiantes
de la UACJ se destacaron por el mane-
jo del reglamento (Robert Rules of Or-
der) y el uso de mociones y puntos de
orden al momento de las sesiones, de-
mostrando dominio y conocimiento de
los procesos parlamentarios, ajustando
al presidente del Consejo y las Comi-
siones en cuanto a la conducción de las
sesiones.

Para el día siguiente, cuando las re-
soluciones serían presentadas por to-

das las delegaciones, la representación
de la UACJ logró llegar a consensos
con parte de las otras delegaciones.
Nuestra delegación representó a Rusia,
lo cual le daba la ventaja de derecho a
veto en el Consejo de Seguridad.
Usándolo en una ocasión. Los estu-
diantes Guillermo Ramírez, Diana So-
to y Faviola Torres lograron llamar la
atención de los organizadores del
evento debido a su destacada partici-
pación, generando competencia con
estudiantes turcos y españoles.  Por su
parte en el Comité de desarme, el
alumno de Economía, Gerardo Gonzá-
lez logró que una resolución redactada
por él junto a estudiantes de otras uni-

versidades fuera pasada por mayoría,
lo cual lo colocó como la delegación
con resolución aprobada.

Por otro lado, Jesús Solís y Ángel
Echavári en la propuesta de Reforma a
la Comisión de Derechos Humanos
trataban asuntos relacionados a la re-
forma y la nueva estructura que debe-
ría de adquirir el nuevo Consejo. En
esta Comisión se trabajo con una pro-
puesta de resolución muy similar a la
que en Naciones Unidas, Kofi Annan
llevó a la Asamblea General para su
discusión y que hoy ya es una realidad,
y donde México ya es parte de los
miembros permanentes junto a otros
países de América Latina.

Para las sesiones del 6 de mayo,
cuando las resoluciones fueron apro-
badas, la delegación de la UACJ se hi-
zo presente en los debates, los consen-
sos, las alianzas y las votaciones fina-
les. El Coordinador General del Mode-
lo, Raúl Jiménez se mostró agradecido
con la asistencia de la delegación me-
xicana reconociendo su alto desempe-
ño, lo cual ayudó al Modelo a subir el
nivel del debate y la discusión parla-
mentaria.

El reconocimiento también llegó
por parte del Presidente de la Asocia-
ción para las Naciones Unidas de
América y la Presidente de las Asocia-
ciones para las Naciones Unidas a ni-
vel Internacional. Haciendo la invita-
ción a la Conferencia de la Haya que
se realizará en julio en Holanda y  a los
trabajos de la Conferencia en Nueva
York en el mismo mes. En el Consejo
de Seguridad fue el presidente de la
mesa quien reconoció a la UACJ como
la mejor delegación del Modelo 2006.

El evento también sirvió para que
los estudiantes convivieran y conocie-
ran a estudiantes de otras 39 universi-
dades del mundo, el último día se or-
ganizó una cena donde la diversión y
la sana convivencia no se hicieron es-
perar. Fue la oportunidad ideal para
conocer parte de Barcelona y su es-
tructura urbana, por lo cual es famosa.

Luis Alfonso Herrera Robles, responsable de la
delegación UACJ.

El equipo representativo de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, cam-
pus Culiacán, se adjudicó el triunfo en
el “Maratón Regional de Fiscal” que se
llevó a cabo en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración de la UACJ.

Los equipos de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua y de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California
campus Mexicali, obtuvieron el segun-
do y tercer lugar, respectivamente, en
esta competencia que reunió a 130
alumnos de 19 universidades afiliadas
a la zona uno (noroeste del país) de la
Asociación Nacional de Facultades y
escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA).

El coordinador del concurso y del
programa de Contaduría de la Univer- sidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ra- fael Ruvalcaba Ramírez, informó que el

concurso se llevó a cabo en dos etapas.
La primera constó de 100 preguntas y
en cada una los alumnos participantes
tuvieron un minuto para contestar.

En la segunda etapa se hicieron 60
preguntas, pero ahora los alumnos tu-
vieron solamente 45 segundos para
contestar cada cuestión.

Al dar a conocer los resultados de
este maratón, que por primera vez se
realiza en las instalaciones de la
UACJ, el presidente de la región uno
de la ANFECA Ramiro Valles, dijo a
todos los participantes que se reu-
nieron en el “Auditorio Profesor Ar-
mando B. Chávez M.” del ICSA, que
el hecho de su participación en la com-
petencia los hace ya triunfadores y que
al regresar a sus lugares de origen se

convertirán en los líderes de esas co-
munidades.

El director del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración, Jorge Ma-
rio Quintana y el jefe del Departamen-
to de Ciencias Administrativas, Eduar-
do Arturo Lara Hernández, presidieron
la ceremonia en la que se dio a conocer
los resultados de la competencia que
se llevó a cabo en el Centro de Cómpu-
to del ICSA.

El jurado del maratón estuvo inte-
grado por Mario Salcido, Miguel
Aguiar y Alfonso Vega.

El equipo ganador estuvo integrado
por José Miguel Martínez Cárdenas,
Noé Aguilar Angulo, Nivardy Guada-
lupe García Salazar y Ereyda Moreno
Aguirre.

Participan en Modelo de las Naciones Unidas 

Equipo que obtuvo el primer lugar.

Asistentes a Barcelona en visita de cortesía a la dirección del instituto.

Recibe el ICSA a 130 alumnos de Facultades 
de contaduría, en el Maratón Regional Fiscal
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Personal adscrito a la Biblioteca
Central de la Universidad de Ataca-
ma (UDA) y de la Universidad Me-
tropolitana de Ciencias de la Educa-
ción (UMCE), de Chile, así como de
la Biblioteca del Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur) de Tapachula, Chia-
pas, realizaron una estadía en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez
para retomar las experiencias con res-
pecto al desarrollo de habilidades in-
formativas en esta institución.

Los bibliotecarios visitantes ex-
ternaron un interés común respecto a
lo que concierne al Curso de Acceso
a la Información (CAI), taller obliga-
torio para alumnos de nuevo ingreso
a la UACJ, y que tiene como objetivo
general facilitar el desarrollo de las
habilidades informativas en el alum-
nado, a que adquieran los elementos
necesarios que les permitan identifi-
car, localizar, recuperar y analizar la
información contenida en los diferen-
tes formatos, como herramientas pri-

mordiales para su quehacer universi-
tario.

Jesús Cortés Vera, director gene-
ral de Información y Acreditación co-
mentó que es la tercera ocasión en
que la UACJ recibe a colegas biblio-
tecarios de universidades chilenas,
“quienes han identificado a la UACJ
y a su sistema bibliotecario como un
lugar donde pueden recoger muy

buenas experiencias”
Subrayó que los visitantes vienen

con recursos de un fondo que el go-
bierno federal chileno estableció des-
de hace algunos años para promover
el mejoramiento de la educación su-
perior de ese país, y en particular les
interesa conocer las estrategias im-
plementadas en la UACJ para que las
bibliotecas respondan mejor a las ne-

cesidades de estudiantes y maestros
ante la transición a un nuevo modelo
educativo de tipo constructivista. 

Y entre estas estrategias, apuntó
Cortés Vera, cobran especial relevan-
cia los programas de Desarrollo de
Habilidades Informativas, implemen-
tados desde hace unos 8 años en la
UACJ. 

Los visitantes trabajaron en la Sa-
la Dual de la Biblioteca Central, aten-
didos por Berenice Mears, titular en
la Jefatura de Capacitación en la Bi-
blioteca Central de la UACJ, quien
atendió una agenda que se prolongó
hasta el 24 de mayo con los visitantes
de la Universidad de Atacama, Chile:
Natividad Mistreta e Irene Martinich

En tanto, Danny Pacheco Ayala y
Marianela Vivanco, de la Universi-
dad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, en Santiago de Chile, per-
manecen hasta el  31 de mayo. Por el
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur),
asiste Susana Reyes Sánchez.

Recibe la Biblioteca Central
visitantes de universidades chilenas

Visitantes de universidades chilenas que realizaron una estadía en la UACJ.

Cierran actividades las
Brigadas Universitarias

El programa institucional de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, denominado Brigadas
Multidisciplinarias, concluyó sus
actividades correspondientes al
presente ciclo escolar el 13 de ma-
yo en la Colonia Estrella del Po-
niente.

Este programa lo realiza la Di-
rección General de Extensión Uni-
versitaria y tiene la finalidad de
socorrer, de alguna manera, a los
sectores más marginados de la co-
munidad, sumando a la fecha 31
servicios de atención, principal-
mente en el área médica que son
atendidos por estudiantes y pasan-
tes del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ.

La asistencia que se brinda, in-
cluye, entre otros servicios: exa-
men visual, aplicación de flúor,
limpieza dental, extracciones y
técnicas de autocepillado, detec-
ción de diabetes, hipertensión arte-
rial, antiparasitario, entrenamiento
deportivo y asesorías en las áreas
jurídica, eléctrica y de la construc-
ción.

Isidro Bonilla, coordinador de
estas brigadas, destacó la partici-
pación de la ciudadanía en llevar a
esterilizar a sus mascotas (perros y
gatos), labor que está desempeñan-
do, dentro de Brigadas Multidisci-
plinarias, un grupo de voluntarios
de la Asociación Pro-Defensa Ani-
mal A.C., (APRODEA). En este
renglón, señaló, corresponde a los
estudiantes de Veterinaria aplicar
la vacuna antirrábica.

Dijo que en lo que va del 2006,
en las brigadas se logró atender a
siete mil usuarios pertenecientes a
las colonias: Morelos, Francisco
Villarreal, Andrés Figueroa, Cam-
pestre Virreyes, Felipe Ángeles,
Frida Khalo, Díaz Ordaz. Asimis-
mo a residentes del Kilómetro 20 y
Kilómetro 29 de la carretera Juá-
rez–Casas Grandes, y de Praxedis
G. Guerrero, localidad situada a
hora y media de camino por la ca-
rretera Juárez-Porvenir, al noreste
de la ciudad.

En Estrella del Poniente, la
UACJ atendió a sus habitantes, en
unión con la Asociación Civil
Aqua 21, “ya que es una colonia
que no cuenta con agua potable”,
indicó Isidro Bonilla. Las servicios
se ofrecieron en el horario acos-
tumbrado, de 9:00 a 16:00 horas.

El lunes 26 de mayo el Rector de
la UACJ encabezó el festejo a perso-
nal de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez que cumplió 15, 20, 25
y hasta 30 años de servicio. 

Durante el desayuno, Felipe For-
nelli Lafón, dirigió un mensaje de fe-
licitación a los homenajeados, de los
cuales 6 de ellos cuentan con 30 años
de antigüedad en la UACJ; 34 feste-
jan 25 años; 16 más con 20 años, y fi-
nalmente, 28 lo hacen con 15 años al
servicio de esta máxima casa de estu-
dios.

José Luis Arellano, jefe de Fun-
ción de Nómina en la UACJ, mencio-
nó que a cada uno de los 84 trabaja-
dores, que van desde empleados ma-
nuales, administrativos y funciona-
rios, se les hizo entrega de un presen-
te y un estímulo económico corres-
pondiente a un día de pago por año
cumplido.

El evento se llevó a cabo en el Sa-
lón Ateneo del centro de recepciones
Cibeles, de las 8:30 a las 11:30 horas.

Festejan a personal con 
15, 20, 25 y 30 años de servicio

Personal de la UACJ que festejo 15 años de antigüedad. 
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VÍCT OR OROZCO

Quiero agradecer al Instituto Chi-
huahuense de la Cultura el haberme
conferido la distinción de Creador
Emérito y al rector de nuestra Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez por
haberme propuesto para tan honroso
galardón en la reciente convocatoria
pública David Alfaro Siqueiros. A to-
dos ustedes por su acompañamiento.

Cuando era estudiante en la Uni-
versidad de Chihuahua, hace unos cua-
renta años,  me tocó escuchar una con-
ferencia-mitin del gran pintor nacido
en Camargo. Poco tiempo antes había
dejado la prisión a la que fue sometido
de 1960 a 1964 por el presidente de la
República Adolfo López Mateos, en
castigo por su militancia al lado de los
trabajadores ferrocarrileros y de los
maestros, así como por la organización
del Comité de Defensa de las Garan-
tías Individuales. Se me quedaron en la
memoria algunas cosas que allí dijo.
Una de ellas tenía que ver con el com-
promiso de la cultura con las grandes
causas, como bellamente decía un cura
católico que profesaba la teología de la
liberación, (único que en Chihuahua,
por cierto, me aceptó como padrino en
un bautizo). Aludía Siqueiros a un an-
tiguo debate entre dos propuestas:

• La de aquellos que piensan que
los trabajos de creación –y me refiero
aquí a todo tipo de quehacer intelec-
tual, sea en la literatura, en las artes, en
la historia o en las ciencias naturales,
pues todos ellos lo son en una forma u
otra– no tienen otra fidelidad más que
con sus propias leyes, su dinámica in-
terna y sus fines específicos, y

•  La de quienes consideran imposi-
ble y estéril construir argumentos, re-
construir y entender procesos históri-
cos o explicar a los naturales al margen
de lo que sucede en la sociedad. Esto
es, que aún el científico o el intelectual
que se tenga por químicamente puro,
depende para su quehacer de una con-
dición de mínima libertad. Y ésta, o
puede ser liquidada o establecida solo
desde el entorno social en el que con-
vive. 

Me adscribí desde muy joven a la
última idea y siguiendo también otra
divisa cara al pensamiento de David
Alfaro Siqueiros, he considerado que
el trabajo intelectual es siempre una la-
bor que mantiene compromisos y res-
ponsabilidades. Las tienen unos con
los que ocupan los sitiales del privile-

gio y el poder, las tienen otros con los
que luchan por libertades e igualdades.

Cada vez que se pone en marcha al-
gún gran movimiento emancipador, se
opera la división entre los intelectua-
les. En la Norteamérica de hoy, por
ejemplo, los liberales, como se identi-
fica allá a las corrientes de la izquier-
da, forman filas con los millones de
emigrantes que tratan de alcanzar de-
rechos negados hasta ahora; los con-
servadores, a su vez, se arropan con las
tesis del nacionalismo y la preserva-
ción de supuestas identidades, para
caer al final en el racismo y en la dis-
criminación. La revolución mexicana
escindió a los intelectuales, lo hizo el
movimiento estudiantil de 1968 y lo
hizo el alzamiento zapatista de 1994. 

Y es posible también que se haga
ciencia para destruir y aniquilar, no pa-
ra construir y salvar. Y que se utilice a
la cultura no para elevar al hombre, si-
no para someterlo y degradarlo, o bien
para infamar y  denigrar. En gran esca-
la, el siglo XX conoció las monstruosi-
dades del fascismo y del stalinismo.
Todavía recordamos con pasmo cómo
fueron avasalladas la inteligencia y la
razón por los ministerios de propagan-
da y de “cultura” en la Alemania nazi y
en la Unión Soviética. Y cómo se fa-
bricaron las grandes mentiras y se
ocultaron las grandes verdades.

Son los casos extremos, ocurridos

hace apenas unas cuantas generacio-
nes. Otros muchos ha habido a lo largo
de la historia, representados por inqui-
siciones y cacerías de brujas. Nuestro
tiempo, parecería demasiado lejano de
tales atrocidades, pero en diverso pla-
no y en nuevos contextos, se asoma el
viejo rostro del totalitarismo. Hay que
derrotarlo. 

Nuestro país, corre el peligro de
caer bajo el dominio de dos o tres za-
res de las finanzas, de los medios y del
poder político, quienes decidirán qué
vemos, qué oímos y a quién elegimos.
La denigrante aprobación de la ley de
radio y televisión por el senado y su
encarrerada promulgación por el presi-
dente de las República auguran omino-
sos signos sobre el horizonte de la cul-
tura y peor aún, sobre la capacidad de
los mexicanos para decidir sobre nues-
tro destino. De no revertir este desas-
troso acto de los dos poderes federales,
el pensamiento crítico, la libre elec-
ción de los gobernantes y el propio sis-
tema democrático, se encuentran en un
grave riesgo. Es el viejo rostro del
Hermano Mayor, que todo lo sabe y to-
do lo vigila. Hay que derrotarlo.      

Existe otro deber fundamental de
los quehaceres intelectuales, aun cuan-
do no les es privativo, porque lo tienen
todas las labores, desde las más mo-
destas hasta las consideradas excelsas:
Es el compromiso con el oficio. Permí-

tanme ilustrar esta responsabilidad,
con la vida ejemplar de nuestro falleci-
do maestro Federico Ferro Gay. Mu-
chos de los aquí presentes recordare-
mos alguna ocasión en que se negó a
asistir a reuniones y eventos tenidos
como muy importantes, incluyendo los
organizados en su honor, porque coin-
cidían con su clase. Jamás subordinó
su oficio de maestro a ninguna otra ac-
tividad, porque asumía que se trataba
de su compromiso vital. Es decir, asu-
mió la dignidad de su trabajo y con
ello la dignidad de sí mismo. Quizá
por ello, murió de la mejor manera po-
sible y como todos quisiéramos hacer-
lo: en su campo de batalla, pues de no
ser por las últimas vacaciones, con se-
guridad habría caído en un salón de
clases.

Vale quizá agregar que tal obliga-
ción del trabajador intelectual con su
oficio, resalta en sus relaciones con
los poderes fácticos, que pueden ser el
estado, la iglesia, los partidos, los me-
dios de comunicación, etc.. Puede
acontecer que abdique por temor a los
ataques que le vienen de alguno de
ellos o porque se entregue a cambio de
dinero o canonjías. En cualquiera de
los dos casos estamos en presencia de
una auto negación o auto anulación. La
libertad y la independencia para formu-
lar juicios, constituyen el agua y el aire
de las labores de creación. Sin ellas, la
obra resultante no es sino una falsifica-
ción, una miserable impostura.

Quisiera ahora referirme a alguno
de los rasgos que ha tenido la historia
cultural contemporánea del Estado de
Chihuahua, en la que me he involucra-
do por un largo tiempo. Cuenta esta
historia en su haber grandes logros y
realizaciones. Desde la fundación de
las dos Universidades públicas entre
1954 y 1973, la del Instituto Chihua-
huense de la Cultura en 1992, hasta la
gigantesca obra historiográfica de
Francisco R. Almada, los ensayos his-
tóricos de José Fuentes Mares o la li-
teratura de Jesús Gardea. Y el trabajo
de novelistas, poetas, historiadores,
ensayistas, vivos o muertos, cuya lista
desde luego no me atrevería a nom-
brar, que la enriquecen y enaltecen.
Este esfuerzo de construcción y crea-
ción, ha sido sin embargo, acompaña-
do también de acciones destructivas o
bien, de omisiones en las políticas pú-
blicas que tienen que ver con el desa-
rrollo cultural. Entre las primeras, se-

ñalo una ya muy lejana pero no por
ello menos trascendente: la liquida-
ción del antiguo Instituto Científico y
Literario del Estado en 1954. Con esta
errónea decisión, se cortó de un tajo
un  proceso de acumulación cultural e
intelectual que tenía ciento cincuenta
años y que fue irremplazable. Más
adelante vino la clausura de la Escue-
la Preparatoria de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, que había here-
dado aquel viejo legado. Años des-
pués, también la clausura de la Escue-
la Superior de Agricultura Hermanos
Escobar con la dispersión y destruc-
ción de sus archivos y herbario. Nun-
ca podremos los chihuahuenses recu-
perar este gigantesco patrimonio cul-
tural y científico sacrificado en aras de
pasiones e intereses políticos menores
y mezquinos. ¡Qué contraste se ad-
vierte cuando vemos cómo ciudades o
pueblos en países europeos o en Esta-
dos Unidos, guardan como joya sus
instituciones culturales!

El intensísimo cambio que ha ex-
perimentado Chihuahua durante las
últimas tres o cuatro décadas y que ha
llevado a establecer nuevos patrones
en la distribución de sus habitantes y
en las relaciones económicas, no ha
tenido  correspondencia en la política
oficial hacia la cultura. Ciudad Juárez
alberga a más del 40% de los habitan-
tes del estado y genera más riqueza, es
decir, más bienes económicos per cá-
pita que ningún otro centro urbano en
la República. Necesita y justifica una
inversión mucho mayor para la gene-
ración también de bienes culturales en
similar proporción. No es ocioso re-
cordar que allí donde prosperan las ar-
tes, la arquitectura, la literatura, los
parques públicos con bibliotecas ade-
más de los campos deportivos, aumen-
ta en proporción geométrica la calidad
de vida, el sentido de apropiación de
la ciudad por su gente. 

No voy a extenderme más, pues di-
rán que me aprovecho de esta ocasión
en que no tengo que pedir la palabra y
que además no vinieron a aburrirse.
Así que, de nueva cuenta muchas gra-
cias, a todos, a los dos Jorges, Quinta-
na y Carrera, por sus generosas pala-
bras, a las que hay que tomar, desde
luego, como palabras de amigos y por
tanto, no del todo imparciales.

Discurso pronunciado el 4 de mayo de 2006 al
recibir la distinción como Creador Emérito. 

Víctor Orozco: Creador Emérito 

Víctor Orozco Orozco.

“La libertad y la independencia para formular juicios, constituyen el agua y el aire de las labores de
creación. Sin ellas, la obra resultante no es sino una falsificación, una miserable impostura.”
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El profesor invitado de la Especia-
lidad de Cirugía Oral y Maxilofacial
Juan Guillermo Sánchez Acuña, de
origen cubano y experto en cáncer de
cabeza y cuello, realizó seis interven-
ciones quirúrgicas a pacientes durante
la estancia que realizó en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

El coordinador de la especialidad
de Cirugía Oral y Maxilofacial, Alber-
to de la Torre, dijo que el médico cu-
bano es reconocido por su calidad en
su país natal y en prácticamente toda
la República Mexicana en donde ha
impartido cursos y realizado interven-
ciones quirúrgicas.

Tanto Sánchez Acuña como los de-
más cirujanos que participaron en las
intervenciones lo hicieron sin cobrar
ningún dinero a los pacientes, quienes
únicamente cubrieron los gastos de
hospital, luego de que se les aplicó un
estudio socioeconómico.

En promedio, cada paciente, en la
medicina privada hubiera tenido que
pagar por lo menos 80 mil pesos, sin
embargo por tratarse de personas con
recursos económicos muy limitados
pagaron cantidades muy reducidas y
de acuerdo a sus posibilidades.

Dijo De la Torre que las seis ope-
raciones se llevaron a cabo en el Hos-
pital General, en donde la Especiali-

dad de Cirugía Oral y Maxilofacial de
la UACJ  tiene su campo clínico.

Indicó que lo importante en estas
cirugías es, en primer lugar, atender
los problemas de salud de los pacien-
tes y luego el beneficio que se obtuvo
con la enseñanza que brindó con su
intervención, el especialista cubano a
los docentes y los residentes de la es-
pecialidad, que estuvieron participan-
do tanto en la preparación de los pa-
cientes como en la misma operación.

Los casos que fueron operados du-

rante la estancia del experto cubano
fueron por tumoraciones en las man-
díbulas o en el cuello. En los análisis
que se realizaron a los tumores se en-
contró que uno de ellos era maligno,
pero todos requerían de cirugía para
resolver los problemas que estaban
causando a los pacientes y evitar que
se convirtieran en un peligro mayor.

Además de los seis casos que se
atendieron en el hospital, Sánchez
Acuña realizó dos biopsias con anes-
tesia local en un consultorio.

El especialista cubano es doctor en
estomatología, egresado de la Univer-
sidad de Oriente, en Santiago de Cu-
ba, especialista en primer grado en ci-
rugía oral y maxilofacial, de la Uni-
versidad de La Habana  y cirujano de
cabeza y cuello de Instituto de Onco-
logía y Radiología de Cuba.

Sánchez Acuña es profesor invita-
do del Programa de Cirugía Oral y
Maxilofacial de la UACJ y cada año
estará impartiendo cursos e intervi-
niendo quirúrgicamente a los pacien-
tes que llegan a la clínica del Instituto
de Ciencias Biomédicas y que serán
preparados por los alumnos de la es-
pecialidad.

La idea es aprovechar que cada
vez que venga el profesor invitado a la
Universidad se realicen intervencio-
nes quirúrgicas de los casos que se va-
yan presentando para resolver los pro-
blemas de los pacientes y que los es-
tudiantes de la especialidad asistan a
estas intervenciones como parte de su
formación.  

El especialista cubano fue uno de
los principales conferencistas en la IV
Semana de Odontología que se llevó a
cabo en la UACJ, en la que presentó
temas de la historia natural de tumores
en la cavidad bucal, prevención, diag-
nóstico y tratamiento de cáncer oral. 

Con este registro los
programas tienen 
posibilidades de obtener
recursos extraordinarios
para su fortalecimiento.

Los programas de especialidad en
Endodoncia y  Prótesis Bucal Fija y
Removible del Departamento de Esto-
matología de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez quedaron regis-
trados en el Padrón Nacional de Pos-

grados del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y lo hicie-
ron con nivel de excelencia.

El jefe del Departamento de Esto-
matología, Juan Carlos Cheda Laso,
informó que otras tres especialidades;
Ortodoncia, Periodoncia y Odontope-
diatria, actualmente se están preparan-
do para solicitar su ingreso al Padrón.

Dijo que haber obtenido el registro
en el Padrón es un reconocimiento a la
calidad con la que se está trabajando
en la Universidad y haberlo logrado
con la calidad de excelencia es un me-
rito mayor todavía.

Dijo que con esta condición, de
estar ahora incluidas en el PNP, se

abre la puerta para que la Universidad
pueda recibir mayores recursos para
apoyar sus programas de desarrollo y
mantener esa calidad de excelencia.

Con estos registros hay mayores
posibilidades de que los proyectos pa-
ra fortalecimiento de los programas
sean apoyados con recursos económi-
cos extraordinarios para la adquisi-
ción de tecnología de punta que per-
mitan conservar la calidad de la ense-
ñanza a los alumnos.  

Además, con esta misma condi-
ción, estas dos especialidades podrán
tener acceso al programa de becas
que otorga el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Cheda Laso dijo que aun cuando
se obtuvo una calificación de exce-
lencia, actualmente se contempla am-
pliar el tiempo de duración de estas
especialidades que es ahora de dos
años. Esto es con el fin de los alum-
nos tengan mayor tiempo de clases y
una mayor calidad en su preparación.

El jefe del Departamento de Esto-
matología dijo que era motivo de or-
gullo para la Universidad que estas
dos especialidades obtuvieran su re-
gistro en el Padrón Nacional de Pos-
grado y es también un incentivo para
que los otros programas continúen su
preparación para solicitar su ingreso
al Padrón.

Emprenden campaña de
donación de sangre

Alumnos del Instituto de Ciencias
Biomédicas realizaron durante los días
3 y 4 de mayo una campaña de dona-
ción de sangre en solidaridad con uno
de sus compañeros que se encuentra
enfermo y para apoyar al Banco de
Sangre del Hospital General.

En la campaña, que fue promovida
por el alumno José Díaz Ordaz, se lo-
gró la meta de captar a cien donantes y
ahora se buscará realizar la misma ac-
ción en los otros institutos de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Blanca Estela García Beltrán, jefa
del Banco de Sangre del Hospital Ge-
neral, informó que esta es la primera
ocasión en que se realiza una campaña
de donación de sangre en la UACJ y se
buscará que en el futuro se puedan
realizar dos jornadas por año en los
institutos.

La participación de los alumnos fue
en solidaridad con uno de sus compa-
ñeros, que por un padecimiento tenía
un adeudo con el Instituto Mexicano del
Seguro Social de 38 donadores y recu-
rrieron al Banco de sangre del Hospital
General para que los apoyara con su
equipo y personal para que se hiciera
la colecta de sangre.

García Beltrán dijo que con las uni-
dades que se colectaron, el Banco de
Sangre cubrirá la deuda que tiene el
alumno con el IMSS, se tendrá una re-
serva para apoyarlo en el tratamiento
que requiere y el resto será donado pa-
ra el hospital.

Indicó que el Hospital General ha
realizado desde el año pasado campa-
ñas altruistas en dependencias públi-
cas, escuelas y empresas a fin de con-
tar con las unidades que se necesitan
para los pacientes. 

Sin embargo, cada vez es más difícil
encontrar candidatos idóneos para que
donen sangre segura, debido a que los
factores de riesgo en la población han
aumentado de manera considerable por
moda y por la situación económica que
hace que la gente recurra a métodos
más rápidos para obtener dinero.

Dijo que las personas con enferme-
dades como hepatitis o Sida no pueden
ser donadores como tampoco lo pue-
den ser quienes tienen tatuajes o perfo-
raciones en el cuerpo.

Agregó que ahora que se han reali-
zado los contactos con la Universidad
se busca que se puedan realizar cam-
pañas para colectar sangre para que se
pueda atender la demanda que se pre-
senta en el hospital para las personas
enfermas o accidentados que son aten-
didos en la institución.

Especialidades m�dicas obtienen
nivel de excelencia en Conacyt

Recibe Biom�dicas a experto 
en cáncer de cabeza y cuello

Juan Guillermo Sánchez Acuña.



La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez instituyó este 12 de mayo,
en el Instituto de Ciencias Biomédicas
la Cátedra Patrimonial “Doctor Alberto
Peña Rodríguez”, en reconocimiento a
uno de los médicos mexicanos que ha
alcanzado mayor renombre internacio-
nal por sus aportaciones a la medicina
en general y particularmente a la ciru-
gía pediátrica.

La cátedra patrimonial inició for-
malmente en el instituto con una confe-
rencia que dictó el propio médico Peña
Rodríguez, en el teatro del Centro Cul-
tural Universitario, y que tuvo como
objetivo inculcar en los alumnos la idea
de que con pasión, dedicación y traba-
jo se puede llegar a cumplir las metas
que se fijen en la vida profesional.

El doctor Peña Rodríguez es crea-
dor de la técnica quirúrgica denomina-
da “Anorrectoplastia sagital posterior
para corrección de malformaciones de
la región anorrectal de niños”, la cual
empezó a aplicar en 1980 y actualmen-

te es utilizada por médicos de todo el
mundo.

En una ceremonia formal que se lle-
vó a cabo en el teatro del Centro Cultu-
ral Universitario y que fue encabezada
por el rector Felipe Fornelli Lafón; por
el director del ICB, Ernesto Morán
García y el jefe de Ciencias Médicas,
Hugo Staines Orozco, quedó instituida
la cátedra patrimonial que se llevará a
cabo cada año en la UACJ.

Peña Rodríguez, quien ha operado
con esta técnica de su creación a 1920 pa-
cientes, es actualmente director del Insti-
tuto de Enfermedades Colorrectales del
Cinccinnatti Childrens Hospital, en Ohio,
Estados Unidos y profesor de Cirugía Pe-
diátrica de la Universidad de Ohio.

Dijo que esta malformación congé-
nita se presenta en promedio 600 de los
niños que nacen anualmente en Estados
Unidos, de los cuales el 75 por ciento
de los que son operados pueden llevar
una vida normal, pero el resto sufre de
secuelas funcionales, como la inconti-
nencia fecal, lo que representa un reto
las futuras generaciones de médicos. 

En México puede presentarse una
cantidad de casos similar.

Informó que se desconoce con
exactitud cuáles son los factores que
propician estas malformaciones congé-
nitas, pero se tiene la sospecha que el
factor ambiental y situaciones deriva-
das de la pobreza favorecen la apari-
ción de este tipo de problemas.

Al hacer la presentación de la cáte-
dra patrimonial, el jefe del Departa-
mento de Ciencias Médicas, Hugo Stai-
nes Orozco, dijo que generalmente és-
tas se crean a manera de homenaje pós-
tumo las personalidades que destacaron
en la ciencia, pero se propuso a la Uni-
versidad que esta plática llevara el
nombre del doctor Peña Rodríguez por-
que es mejor hacerles los reconoci-
mientos en vida.

Peña Rodríguez es egresado de la
Escuela Médico Militar e hizo su espe-
cialidad en cirugía pediátrica en el Bos-
ton Childrens Hospital, afiliado a la
Universidad de Harvard. Posteriormen-
te fue jefe de la Unidad de Cirugía en el
Instituto Nacional de Pediatría de Mé-
xico y profesor titular de la especiali-
dad en la UNAM.

Es autor de 15 capítulos de libros de
pediatría y ha impartido más de 700
conferencias magistrales en todo el
mundo, además de que ha escrito seis
libros de la especialidad.

Imparten curso en 
Medicina V eterinaria 

Especialistas en la producción de ga-
nado ovino y caprino de la Universidad
Nacional Autónoma de México impartieron
durante los días 17, 18 y 19 de mayo un
curso para alumnos y docentes de Medici-
na, Veterinaria y Zootecnia de la UACJ.

Esaúl Jaramillo, profesor investigador
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la
UACJ, informó que en el curso, los espe-
cialistas José de Lucas Trón y Santos I.
Arbiza abordaron temas sobre la produc-
ción ovina y caprina en México.

Este curso forma parte de los conve-
nios de intercambio académico entre las
dos universidades y permite la actualiza-
ción de conocimientos a los alumnos y
docentes del Programa de Medicina, Ve-
terinaria y Zootecnia.

Informó que el evento inició el 17 de
mayo en el Audiovisual del Anfiteatro con
la presentación del tema “Producción y
perspectivas de la producción ovina en
México, a cargo de José de Lucas Trón.

El profesor Santos I. Arbiza presentó el
tema “Producción y perspectivas de la
producción caprina en México”.

El jueves 18, se expusieron los temas:
“Bases del manejo reproductivo ovino”,
“Avances de la nutrición en la reproduc-
ción ovina” y “Bases del mejoramiento ge-
nético en ovinos”, los tres temas a cargo
de José de Lucas Trón.

El 19 de mayo, Santos I. Arbiza pre-
sentó los títulos: “Importancia de la leche
caprina en la alimentación” y “Carne ca-
prina”. El cierre del curso estuvo a cargo
de José de Lucas Trón con el tema: “Con-
sideraciones en la toma de decisiones pa-
ra las instalaciones de ovinos y caprinos”.  

Realizan ceremonia de 
imposición de cofias

El Departamento de Ciencias Médicas
de la UACJ llevó a cabo la ceremonia so-
lemne de “Imposición de cofias y paso de
la luz” para 117 alumnas y alumnos de
segundo semestre de la licenciatura en
enfermería.

Este ha sido el grupo más numeroso
de alumnos de enfermería que participa
en una ceremonia de este tipo, que en
esta ocasión se llevó a cabo en el Centro
Cultural Universitario.

La ceremonia que se llevó a cabo el
25 de mayo en el Centro Cultural Univer-
sitario fue presidida por el doctor Cataño
Calatayud, la coordinadora del Programa
de Enfermería Bertha Sifuentes Cisneros
y los docentes Graciela Manjarrez y Ar-
mando Barraza.

Ante los padres y otros familiares y
amigos de los alumnos, el doctor Rafael
Cataño Calatayud, coordinador del Pro-
grama de Médico Cirujano y que en este
acto representó a los directivos del Institu-
to de Ciencias Biomédicas, dijo que los
médicos reconocen el valor que tiene en
los hospitales el personal de enfermería,
ya que sin su participación decidida no
habría avance tecnológico suficiente para
atender a los enfermos.
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Instituyen la C�tedra Patrimonial:
“Doctor Alberto Peña Rodríguez”

Alberto Peña Rodríguez.

El Centro de Investigación Cientí-
fica y de Educación Superior de Ense-
nada (CICESE), de Baja California,
hizo un reconocimiento a tres alum-
nos del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas de la UACJ por la presentación de
un proyecto de investigación sobre los
sistemas de reproducción animal.

Los alumnos Lizeth Maribel Zecua
Muñoz, del Programa de Química y
Fidel Pablo López Duarte y Rodolfo
Castellanos Ramírez, del Programa de
Biología, presentaron ante investiga-
dores y alumnos de la maestría y doc-
torado de este centro de investigación
en biotecnología, que es considerado
de los más importantes del noroeste
del país, el trabajo “Identificación de
espermatozoides de bovino X o Y me-
diante la utilización de de anticuerpos
recombinantes de cadena sencilla
(SCFU) por inseminación artificial”. 

A partir de esta presentación, que
permitirá apoyar la producción animal
de importancia económica, los alum-
nos fueron invitados para que realicen
sus estudios de posgrado en esta insti-
tución que depende del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), informó el coordinador del

Programa de Biología de la UACJ,
Raymundo Rivas Cáceres.

Esta identificación de espermato-
zoides permitirá apoyar la producción
de ganado vacuno, tanto para el que se
destina para carne o bien para el le-
chero, dependiendo de las necesida-
des del productor.

En este proyecto los dos alumnos
de Biología han trabajado durante año
y medio, mientras que la alumna de
Química tiene un semestre de haberse
incorporado.

Este trabajo de investigación fue
presentado también, a principios de

abril pasado, ante representantes del
corporativo lechero de esta ciudad y
esto generó para los alumnos que ha-
yan sido invitados para aplicar esta
técnica en la inseminación de 65 va-
cas lecheras del corporativo.

Rivas Cáceres informó que la pre-
sentación del trabajo de los alumnos
ante los investigadores y estudiantes
de maestría y doctorado del CICESE,
se realizó durante una estancia de 10
días que hicieron para conocer una
técnica que está desarrollando un in-
vestigador de este centro, el doctor Jo-
sé Luis Estefano.

Por invitación de la doctora Car-
men Paniagua Chávez del Departa-
mento de Acuicultura del CICESE fue
que los alumnos realizaron la presen-
tación de su proyecto y llamó la aten-
ción que siendo estudiantes de nivel
de licenciatura estuvieran realizando
trabajos de un nivel superior como la
maestría y el doctorado.

Esta situación valió además para
que fueran invitados por los investiga-
dores Miguel Ángel Del Río Portilla y
Jorge Olmos Soto para que durante el
verano trabajaran con ellos.

Rivas Cáceres dijo también que el
mismo grupo de alumnos realizará
una estancia de 10 días en Puerto Va-
llarta para trabajar en un proyecto que
tiene como propósito determinar si el
estrés de los delfines que la Universi-
dad de Guadalajara tiene en su acua-
rio, es el causante de que la reproduc-
ción de estos animales haya disminui-
do.

Los alumnos manifestaron que pa-
ra ellos fue una situación emotiva el
que hayan sido invitados tanto a pre-
sentar su proyecto en una institución
como el CICESE como que realicen
sus estudios de posgrado.

Destacan alumnos de Biología 

Alumnos acompañados de Raymundo Rivas Cáceres, coordinador del programa.
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El tradicional festival de Oaxaca
Humanitas tuvo como invitado espe-
cial al estado de Chihuahua, y en el
marco de estas celebraciones corres-
pondió al grupo representativo de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Ruidos Sonidos y Otras Yer-
bas, poner el colorido de la música la-
tinoamericana.

La participación de Ruidos se dio
al aire libre en los municipios de Ca-
pulcalpan y Guelatao, el 12 y 13 de
mayo, respectivamente, bajo la direc-
ción musical, en esta ocasión, de Ger-
mán Montellano. “Fue una fiesta para
el encuentro entre hombres, entre len-
guas y entre razas” señalaron directi-
vos del Centro de Desarrollo Cultural
y Artístico, perteneciente al Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte de la
UACJ.

El repertorio de Ruidos se integró
de un exitoso espectáculo denomina-
do “Del Bravo a la Patagonia”, cuya
recopilación de éxitos integra temas
de música indígena como: El cóndor
pasa, Ojos azules, Cándida María, en-
tre otros. “En ambas ciudades el gru-
po deleitó a los asistentes imprimien-
do su singular estilo” señaló Victoria
Ibarra, coordinadora de Grupos Artís-
ticos, y Karla Reyes, titular de Promo-

ción y Gestión del Cedeculta de la
UACJ.

Indicaron que para los pobladores,
en Oaxaca, Humanitas “es un espacio
vital de la diversidad que busca am-
pliar la convivencia, considerando la
pluralidad de étnicas y la múltiple ex-
presión de los pueblos hacia la huma-
nidad”, idea que se plasmó en el men-
saje que pronunció el gobernador del
estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz,
durante la ceremonia inaugural, y en
la que afirmó que “con el espíritu fra-
ternal de nuestros pueblos vamos de
cara a la nación a encontrarnos con el
mundo”.

El Estado de Chihuahua fue invita-
do a este festival “Humanitas”, y el
Gobierno del Estado por su parte invi-

tó a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, siendo el grupo “Ruidos
Sonidos y otras Yerbas” el que acudió
en representación.

CELEBRAN OCHO AÑOS

Por otra parte, el grupo musical
universitario Ruidos Sonidos y Otras
Yerbas, celebró su octavo aniversario
a través de un programa de música
mexicana y canto nuevo, que tuvo lu-
gar en el Centro Cultural Universita-
rio, el 13 de mayo.

La presentación de Ruidos a través
de este concierto denominado “RUI-
DOS  VIII” estuvo a cargo del Institu-
to de Arquitectura Diseño y Arte (IA-
DA) a través del Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico.

“El crecimiento del grupo, además

de la dedicación y esmero de los inte-
grantes no se habría dado sin el apoyo
de nuestra Institución y muy en espe-
cial al IADA y CEDECULTA, por esa
sensibilidad y comprensión a nuestro
trabajo, así como su incondicional
apoyo” comentó el director artístico
de Ruidos, Roberto Torres.

Roberto reseñó algunas de las dis-
tinciones que a nivel nacional obtuvo
la agrupación, por ejemplo el de ser el
único grupo que interpreta el género
vernáculo en la zona norte y está den-
tro de la Asociación del Mariachi Tra-
dicional, del estado de Jalisco.

El director felicitó a sus  compañe-
ros por su lealtad y dedicación a inter-
pretar los diversos géneros en los que
ha incursionado la agrupación a través
del tiempo, tal como el rock, ranchero
y música latinoamericana.

Quienes integran actualmente a
Ruidos, son: Mario Cesar López
Arras, José Humberto Muñoz Mén-
dez, Sergio Adrián Rentaría Navarre-
te, Roberto Torres Vázquez.

Esta vez  ellos interpretaron, entre
otros temas: “Carnaval”, “Motivo an-
dino”, “Las amarillas”, “Plegaria de
un labrador”, “Son huasteco”, “El otro
México”, “El armadillo” y “Son aba-
jeño”.

José Ontiveros, egresado de la
UACJ y actual director de MVS Inter-
nacional Corporation, dictó la primer
conferencia durante el Primer Congre-
so de Mercadoctenia que celebró el
Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, el 12 y 13 de mayo.

En la conferencia, por un lado, op-
tó por compartir con docentes y estu-
diantes sus experiencias en la radio
desde 1992, medio en el cual, dijo,
llegó a desempeñar los cargos de locu-
tor, productor, programador musical y
gerente de ventas, hasta llegar a ocu-
par la dirección en MVS Internacional
corporation, empresa que opera y co-
mercializa la estación de radio Exa
F.M 98.3.

Por otro lado, el conferencista se
centró en el desarrolló del tema “Es-
trategias de Mercado Exa FM”, pláti-
ca en la que expuso una serie de con-
ceptos que forman parte de las estra-
tegias de Exa F.M, para lograr pose-

sionarse en los primeros lugares de
preferencia entre los radioescucha 

En cuanto a quién van dirigidas las
estrategias de mercado, José Ontive-
ros expuso que los estudios más re-
cientes de mercado arrojan que un 62
% de los radioescuchas son del sexo
femenino, y que dentro de sus carac-
terísticas de grupo, se trata de mujeres
que están al pendiente del crecimien-
to de los hijos, ya que son quienes de

manera directa determinan la forma
de atender las necesidades básicas de
su desarrollo y crecimiento “de ahí su
consumo necesario y complementario
para ellos” refirió el ponente. 

Otro grupo de interés en las com-
pañas de mercado, señaló el conferen-
cista, está representado por radioescu-
chas jóvenes “chavos que se gastan lo
de sus papas porque ellos aún no tra-
bajan, pero que pertenecen a una ge-

neración altamente consumista y son
los primeros que adquieren innova-
ciones de todos géneros, sobre todo
en lo referente a telefonía celular,
aparatos electrónicos, e inclusive au-
tos”. 

Otiveros hizo referencia al con-
cepto “Exa Party“, donde la empresa
establece innovaciones de mercado
que determinan el éxito de las prefe-
rencias en la radio. Habló también
acerca de las compañías de multime-
dias y de la vinculación directa que
establecen con el público.

José Ontiveros cuenta con un di-
plomado en Mercadotecnia y Ventas
por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey
(ITESM), y un diplomado en Legisla-
ción para Radio y Televisión, por el
Instituto de Capacitación de la Indus-
tria de la Radio y la Televisión, desde
hace dos años ocupa la dirección en
MVS Internacional Corporation.

Exponen trabajos finales

Alumnos del Programa de Arquitectu-
ra, pertenecientes al Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA), expusieron
por primera vez en el exterior del instituto
sus trabajos y proyectos correspondientes
al semestre enero-junio de 2006.

Entre sus trabajos, destaca la pieza de
orfebrería el “Cáliz del Siglo VIII” (autor
desconocido); realizado por Edgar Enri-
que Hortalejo Salazar; quien al hablar de
su trabajo, dijo que ésta, es una pieza
que los expertos consideran como la me-
jor de todas las de orfebrería irlandesa
comparado con los relicarios carolingios.

Otra replica fue “La Mona Lisa” de
Leonardo da Vinci, perteneciente al perio-
do renacentista, realizada por el alumno
Jorge Alonso Salmo. Del periodo barroco,
se presentó la obra “Venus en el espejo”,
elaborado por el estudiante Fernando
Hernández Rojas. 

“La Piedad” dibujo de la escultura en
mármol, de Miguel Ángel, y que represen-
ta una virgen joven y bella, piadosa, con
enormes pliegos en su vestidura soste-
niendo al hijo muerto, lo presentó Aldo Ar-
turo Chávez Valenzuela.

En la exposición participaron en total
20 estudiantes de la materia Arquitectura
Universal II, impartida por la docente Nor-
ma Robles, quien señaló que la idea de
esta muestra, en la que los estudiantes
reproducen obras mundiales, es involu-
crarlos de manera dinámica en el estudio,
aprecio y análisis del arte universal.

Participan en proyecto de
la Plaza Benito Juárez

Estudiantes pertenecientes al progra-
ma de Arquitectura de la UACJ realizaron
un proyecto de reconstrucción a las edifi-
caciones que rodean la Plaza Benito Juá-
rez, para ello contaron con el asesora-
miento del arquitecto visitante, Alejandro
Cabeza.

Javier Terrazas, jefe del Departamento
de Arquitectura en el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA), señaló que
dentro de este proyecto los alumnos for-
maron equipos de cuatro integrantes para
realizar el diseño en construcción por
áreas, considerando los espacios cultura-
les y artísticos circundantes a la plaza.

Señaló que las recomendaciones de
Alejandro Cabeza, se centraron en orien-
tar a los estudiantes respecto a desarro-
llar un proyecto arquitectónico respetando
la historia de la ciudad, por lo cual los es-
tudiantes y su asesor estuvieron desarro-
llando un estudio adjunto en libros históri-
cos de la ciudad, para obtener la informa-
ción correspondiente.

Aunado a ello, los jóvenes realizaron
análisis del sitio, entrevistando a los pro-
pietarios de los inmuebles con la finalidad
de plantearles los nuevos destinos que
pudieran darse a sus propiedades “toda
vez que estos se transformarán de acuer-
do con su trabajo, en espacios diversos al
que les une un solo objetivo: proyectar ar-
te y  cultura en los mismos”

El grupo participante en el “Humanitas”.

Realizaron Congreso de Mercadoctenia

Ruidos, Sonidos y otras Yerbas
se presenta en festival de Oaxaca

Asistentes al Congreso.



Carolina Prado Alcalá, directora del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Ar-
te (IADA) de la UACJ notificó que es-
te instituto logró que el Comité Institu-
cional de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), otorgara el nivel
uno tanto para el programa de Diseño
de Interiores como para la Maestría en
Planificación y Desarrollo Urbano.

El nivel uno, es el nombramiento
más importante que otorga la Secreta-
ria de Educación Pública a través de di-
cho organismo para reconocer la cali-
dad académica de los programas de li-
cenciatura en el país, para que luego se
busque la acreditación a través de un
comité especializado que es asignado
por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior, A. C. (CO-
PAES).

A la fecha, ante el COPAES, el IADA
tiene acreditados los programas de Ar-
quitectura y Diseño Gráfico, y en el ca-
so del programa de Diseño de Interio-
res, “el instituto recibió del 14 al 17 de

mayo la visita del Consejo Mexicano
para la Acreditación de Programas de
Diseño (COMAPROD), “por lo que se
espera tener la resolución favorable a
finales del mes de julio” indicó Prado
Alcalá.

En el caso de la Maestría en Plani-
ficación y Desarrollo Urbano, la direc-

tora del IADAseñaló que resulta muy
satisfactorio colocarla en nivel uno, a
la par con dos hechos muy significati-
vos que refrendan la consolidación del
posgrado.

Por un lado, sus alumnos obtienen
un primer lugar dentro del certamen
estatal de vivienda organizado por el

gobierno del estado, y por otra parte, el
Cuerpo Académico propio de este pro-
grama, identificado como “Planifica-
ción y Desarrollo Urbano”, obtuvo su
consolidación, siendo el primero en el
IADA y el sexto en la Universidad en
lograr este status.

Las líneas de investigación de este
cuerpo académico son la planificación
urbana y Sistemas de Información
Geográfica “y lo que se atiende dentro,
de manera general, es lo concerniente
a vivienda, estructura urbana y trans-
porte” refirió Elvira Maycotte, coordi-
nadora del posgrado.

En lo que respecta a los demás pro-
gramas académicos del IADA, la di-
rectora del instituto señaló en el caso
de Artes Visuales, Diseño Industrial, y
la Licenciatura en Música, éstos no
son posibles de ser evaluados por ser
de reciente creación, y uno de los re-
quisitos para iniciar los trámites de su
acreditación, es que cuenten con egre-
sados.
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El grupo representativo de la
Maestría en Planificación y Desarrollo
Urbano de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez obtuvo un primer lu-
gar en el Premio Estatal de Vivienda
2005, en la categoría Participación
Ciudadana.

Los 39 proyectos que participaron
en este certamen se encuentran en ex-
hibición desde el 8 de mayo en el Ta-
ller Integral del Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA) de la
UACJ, en Av. Del Charro y Henri Du-
nant, en donde permanecerán hasta el
12 de mayo.

El Consejo para el Fomento a la
Vivienda del Estado de Chihuahua, a
través del Instituto de la Vivienda,
convocó en noviembre de 2005 al Pre-
mio Estatal de Vivienda para ese año y
estableció cinco categorías: Participa-
ción Ciudadana, Desarrollo Urbano
Sostenible, Transporte Público y Ac-
cesibilidad, El Barrio y su Entorno
Natural y Nuevas Tecnologías, infor-
mó Elvira Maycotte, coordinadora de
la Maestría en Planificación y Desa-

rrollo Urbano en el IADA.
Los proyectos se recibieron del 17

al 21 de abril de 2006 y la evaluación
se efectuó del 24 al 28 del mismo mes.
Para ello, se integró un jurado de talla
internacional que estuvo presidido por
la arquitecta Sara Topelson, quien ha
sido presidenta de la Unión Interna-
cional de Arquitectos, el resto de los
integrantes fueron: Martha Siniacoff
del Pino y Daniel Fraga, ambos prove-
nientes de Uruguay; Margarita Greene
Zúñiga, originaria de Chile, y por par-

te de la UACJ, Elvira Maycotte.
El viernes 28 de abril, en la ciudad

de Chihuahua se llevó a cabo la cere-
monia de premiación que estuvo enca-
bezada por el Gobernador del Estado,
José Reyes Baeza, y por el director del
Instituto de la Vivienda, Jesús Antonio
Peña Martínez. En este evento se die-
ron a conocer los ganadores de las cin-
co categorías, siendo el grupo repre-
sentativo de la Maestría en Planifica-
ción y Desarrollo Urbano del IADAel
que obtuvo el primer lugar en la cate-

goría mencionada.
El grupo ganador está compuesto

por: Alida Bueno, Angélica Zaragoza,
Arturo Morales, Eunice Macías, José
Antonio Chávez, Ramiro Valdés y
Laura Ibarra, quienes asesorados por
los docentes del programa de maestría
realizaron un excelente trabajo que
definió una metodología clara para
promover la participación de los habi-
tantes del fraccionamiento “Los Oji-
tos” de esta ciudad, en la determina-
ción y gestión de propuestas de solu-
ción a los problemas que los aquejan.
La importancia de la propuesta consis-
te en que “además de la definición de la
propuesta, el grupo realizó ya trabajo de
campo y pudo brindar resultados parcia-
les de la implementación del método,
por lo que se pudieron palpar resultados
desde ahora”, señaló Maycotte.

Las actividades del Premio de Vi-
vienda se extendieron a Ciudad Juá-
rez, en donde se impartieron tres de
las conferencias que en el marco del
evento se dictaron en la capital del es-
tado.

Convocan a participar en 
la creación de videos 

El Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (CONACULTA) y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) están
convocando a participar en la producción
de videos con el requerimiento de que los
creadores sean originarios o residentes de
las zonas fronterizas de México o Estados
Unidos.

Los trabajos ganadores serán
expuestos en las principales ciudades fron-
terizas de México a través de un escenario
móvil denominado “Contenedor de video,
todo terreno”, proyecto cultural del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la
UACJ.

La convocatoria se da a través del
“Festival de Video de la Frontera Norte,
COMBO”, “y una vez que sean evaluados
por el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, se señalarán aquellos que pasen
a formar parte de las producciones que
transitarán para su exhibición a ciudades
fronterizas, tales como: Tijuana, Nogales,
Matamoros y Ciudad Juárez”, señaló
Gracia Emelia Chávez, coordinadora del
Programa de Artes Visuales en la UACJ, y
coordinadora del proyecto COMBO:
“Contenedor de video, todo terreno”.

Gracia Emelia Chávez expresó que con
este proyecto se pretende establecer una
retroalimentación entre artistas de la región
fronteriza de ambos países, además de
crear un espacio mutuo que permita el
acercamiento crítico entre las comu-
nidades, por lo que el objetivo específico
de este festival es que los creadores de
proyectos sean gente que pertenezca a
esta región fronteriza, por lo cual los partic-
ipantes deben comprobar su procedencia o
residencia mínima de un año en alguna de
las ciudades de la frontera norte de México
o Estados Unidos. 

El tema es libre y entre otras disposi-
ciones es que el video no exceda de 10
minutos.

Los interesados deberán enviar una
copia en DVD o mini DV de los videos a
partir del 5 de mayo y hasta lunes 31 de
julio de 2006, ya que el Festival de Video
de la Frontera, COMBO, se celebrará del
30 de septiembre al 30 de noviembre de
2006.

Los trabajos podrán presentarse tanto
en formato en inglés como en español,
indicando el nombre del video, nombre y
dirección del autor, además de la ficha
artística y técnica completa de la obra que
incluya una breve sinopsis. Además la
Filmografía o currículo con fotografía
tamaño credencial del autor.

El jurado será asignado por el CONAC-
ULTA, organismo que integrará las produc-
ciones a su acervo para ser utilizados en
programas de formación, divulgación y
difusión, sin fines de lucro y de acuerdo a
la Ley Federal de Derechos de Autor.

Informan oficialmente de la asignación de nivel.

El grupo ganador acompañado de directivos universitarios.

Alumnos de maestr�a obtienen primer
lugar en el Premio Estatal de Vivienda

Otorgan nivel 1 a dos programas del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
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Representantes de la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), así como del Gobierno
del Estado de Chihuahua, del Munici-
pio de CiudadJuárez, de la Comisión
de Cooperación Ecológica Fronteriza
(COCEF), del Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación (IMIP), de Te-
xas Comisión on Environmental Qua-
lity (TCEQ) y de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), cele-
braron una reunión el 11 y 12 de mayo
en el Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía para establecer el documento que
defina el “Programa de mejoramiento
ambiental de calidad del aire para Ciu-

dad Juárez”.
Verónica González Sepúlveda, sub-

directora de Evaluación e Integración
de Programas y representante de Se-
marnat a nivel federal, señaló que este
programa representa un seguimiento al
proyecto de calidad del aire que se de-
sarrolló de 1998 al 2002, conocido co-
mo Proaire, y actualmente se trabaja
en conjunto con el gobierno estatal,
municipal, la academia, y algunas ins-
tituciones para firmar el Programa de
calidad del aire para Ciudad Juárez
2006-2012.

Dijo que este programa contiene
acciones específicas para reducir las

emisiones contaminantes y mejorar la
calidad del aire, y en donde la UACJ
participa en el desarrollo de algunas
medidas de educación ambiental, ade-
más de involucrarse en otras activida-
des encaminadas a retener y revertir la
contaminación atmosférica y proteger
la salud de la población.

Por la UACJ asistieron Angelina
Domínguez Chicas, coordinadora del
posgrado en Ingeniería Ambiental en el
IIT, y Sergio Chaparro, jefe del Área de
Meteorología de la UACJ, quien señaló
que a través de estaciones de medición
con que cuenta el municipio y la propia
Universidad, y con base a un modelo de

dispersión de partículas suspendidas en
el aire, que podrá desarrollarse en el
Centro de Información Geográfica de la
Universidad, se logrará conocer al día
las condiciones ambientales del aire,
tanto en la mancha urbana como semi
urbana de la ciudad.

Por su parte el representante de la
Dirección General de Ecología y Pro-
tección Civil del Municipio, Ives Fi-
gueroa, dijo que después de un análisis
de inventario de emisiones contami-
nantes, corresponderá a los tres nive-
les de gobierno reunirse para determi-
nar acciones concretas para reducir la
contaminación y pronosticar un mejor

escenario de contaminación al 2012.
La representante de Semarnat a ni-

vel nacional señaló que en los próxi-
mos días se convocará a los medios de
comunicación de la localidad para dar
a conocer de manera oficial el docu-
mento final de este programa. Acto
que se llevará acabo en el Instituto
Municipal de Investigación y Planta-
ción (IMIP).

A esta reunión además asistieron:
Gerardo Tarín, jefe de Semarnat, dele-
gación Chihuahua; Alberto Ramírez
López, representante del Cocef; Nico-
lás López, representante del IMIP, y Víc-
tor Valenzuela, representante de TCEQ.

Trabajan en programa de mejoramiento 
ambiental de calidad del aire, para Juárez

Este 20 de mayo concluyó el Di-
plomado en Ecología que la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez im-
partió, desde el 2005, a profesores per-
tenecientes a los bachilleres 5, 6, 7, 9 y
11 de esta ciudad, con base en un con-
venio celebrado por la esta institución,
la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semar-
nat).

La impartición del diplomado con-
sistió en 240 horas y estuvo a cargo los
doctores Judith Ríos y Jorge Arturo
Salas Plata, pertenecientes a la coordi-
nación del posgrado de Ingeniería Am-
biental y Ecosistemas del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT), quienes
entre otros temas, desarrollaron los re-
ferentes a la educación, contamina-
ción, impacto y legislación ambiental,
así como cuestiones de conservación y
desarrollo de los recursos naturales.

La finalidad de este programa fue
proveer, entre quienes tienen bajo su
responsabilidad la enseñanza de la
Ecología, los conocimientos y elemen-
tos estratégicos necesarios para adop-
tar una actitud crítica ante los proble-
mas ambientales, y que los participan-
tes analicen su corresponsabilidad y
oportunidades de acción para contri-
buir, desde cu campo de acción, a la
conservación del equilibrio ecológico.

“La situación de ellos es ver qué
pueden hacer para que sus alumnos
puedan involucrarse y ser conscientes
de pertenecer a un mismo ambiente”
señaló Judith Ríos, doctora en Cien-
cias del Medio Ambiente, quien tuvo a
su cargo la impartición del módulo
“Educación ambiental”, que desarrolló
del 11 de marzo al 20 de mayo.

La docente comentó que los maes-

tros que participaron en este diploma-
do ahora ven la posibilidad de crear
una red entre ellos, luego de haber par-
ticipado en diversas actividades de in-
vestigación, para compartir sus expe-
riencias “pues están muy motivados en
iniciar una campaña de valores en
cuestión ambiental e implementar el
programa  “Escuela limpia”, que invo-
lucre a todo el personal de las institu-

ciones donde laboran” comentó.
Angelina Domínguez Chicas, coor-

dinadora del la Maestría en Ingeniería
Ambiental y Ecosistemas del IIT, se-
ñaló que los participantes en este di-
plomado, posteriormente recibirán de
manera oficial un diploma que avale
sus estudios, y que a su vez, serán re-
conocidos por la Dirección General de
Desarrollo Académico de la UACJ, la

Semarnat y la SEP.
Señaló que existe el interés de to-

das las partes involucradas porque es-
te diplomado se vuelva a repetir para
capacitar a docentes que imparten la
materia de Ecología, tanto en prepara-
torias de gobierno como particulares, y
unificar los criterios en la enseñanza
para lograr una cultura a favor del me-
dio ambiente entre la juventud. 

Profesores de Bachilleres concluyen 
Diplomado en Ecología impartido en el IIT

Participantes en este curso de educación ambiental.
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Correspondió a la bióloga Evange-
lina Olivas Enríquez, el 12 de mayo,
cerrar en el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología el Seminario del Agua que reu-
nió a 8 estudiosos que a partir del 3 de fe-
brero abordaron, desde su área de estu-
dio, temas relacionados con tal recurso.

Jorge Salas Plata Mendoza, coordi-
nador de este ciclo de conferencias pa-
trocinado por la Fundación Hewlett a
través del programa Binacional del
Agua y de Vinculación de la Región
Paso del Norte / UACJ, destacó que el
seminario es un foro para que los in-
vestigadores den a conocer a la comu-
nidad universitaria, y a la sociedad en
su conjunto, sus hallazgos e inquietu-
des de investigación.

Dijo que el seminario resulta inte-
resante ya que permite que sus ponen-
tes puedan dar continuidad a sus ha-

llazgos científicos respecto al tema que
los ocupa, tal es el caso, señaló Salas
Plata, de Olivas Enríquez, quien en su
exposición actual de “Parásitos que so-
breviven al cloro del agua” presenta un
análisis en continuidad con su exposi-
ción en el ciclo anterior del seminario,
en el cual expuso: “Patógenos intesti-
nales humanos transmitidos por agua”.

En su tema más reciente Olivas En-
rique aborda las enfermedades intesti-
nales en México que presentan un alta
incidencia, sobretodo en niños, y a la
vez se constituye como el problema de
salud número uno entre los infantes,
“por lo tanto son necesarios estudios
que ayuden a diluir los factores que fa-
vorecen la diseminación de los patóge-
nos causales”, señaló.

Ante tal diagnosticó, la conferen-
cista propone realizar un estudio que

permita conocer la calidad de las aguas
naturales y llevar a cabo una investiga-
ción sobre el papel que juega el agua
en la diseminación de los parásitos
Cryptosporidium(Parvum) y Giardia
lamblia, capaces de sobrevivir hasta
por un periodo de seis meses en el agua
clorada.

El 28 de abril, correspondió a Susa-
na Báez Ayala, docente en el programa
de Literatura de la UACJ, exponer el
tema “El Río Grande en el imaginario
literario de los escritores de la frontera
norte”, para el cual refirió los textos li-
terarios de Rosario Sanmiguel Monto-
ya, Ricardo Aguilar, Socorro Tabuenca
y Mauricio Rodríguez.

Por primera vez en lo que va de es-
te seminario, las conferencias empeza-
ron a transmitirse vía teleconferencia a
otras instituciones del país, definiéndo-

se vínculos con los estados de Michoa-
cán e Hidalgo, “fue dentro de un proce-
so de ajuste, ya que necesitamos en-
contrar universidades que tengan inte-
reses y preocupaciones por los temas
que se ofrecen en el seminario” expre-
só Salas Plata.

Dijo que para el mes de agosto este
programa llevará a cabo la presenta-
ción de la próxima edición del libro
“Nuevos estudios del agua y medio am-
biente en Ciudad Juárez”, el cual pre-
senta la compilación de las conferencias
que desarrolló el Seminario del Agua
durante el segundo semestre de 2005.

Las ponencias que componen esta
tercer edición son de los académicos:
Julio del Hierro, Sergio Chaparro, Ós-
car Ibáñez, Jesús René Luna, Juan Pe-
dro Flores, Héctor Quevedo Urías y
Héctor Padilla.

Participan en evento 
a realizarse en Bogotá 

Cuatro docentes y un estudiante del
departamento de Ciencias Básicas del
Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
asisten el 15,16 y 17 de junio a Colombia
para participar en el III IberoCabri, con se-
de en la Universidad de Bogotá, Jorge Ta-
deo Lozano.

El evento convoca a investigadores,
profesores y estudiantes en torno a la en-
señanza y el aprendizaje con el apoyo del
software de la geometría dinámica Cabri,
y contará con la participación de ponentes
de España, Francia y del Continente Ame-
ricano, quienes compartirán los últimos
avances del Cabri, sus aplicaciones en la
enseñanza y el aprendizaje, no sólo de la
geometría sino de las matemáticas en ge-
neral.

Francisco López, jefe del departamen-
to de Ciencias Básicas en el IIT, señaló
que dentro de este evento, el cuerpo de
investigadores de la UACJ compartirá sus
experiencias en la exploración de este
software a través de la ponencia “La Geo-
metría con Cabrí en el nivel medio bási-
co”, una propuesta que ya es conocida
entre la Sociedad Matemática nacional e
internacional.

El IberoCabri abarcará entre otras te-
máticas: “La geometría dinámica como
apoyo a las Matemáticas aplicadas”, “Ex-
periencias educativas apoyadas con Ca-
bri, solución de problemas geométricos
con Cabri”, “Contrastes entre Cabri y
otros programas”, “Cabri en las calculado-
ras”, “Arte y geometría dinámica”, “Cabri y
la física: simulación de fenómenos y ex-
perimentos”, “CabriJava en el diseño de
sitios web con propósitos educativos”, “El
diseño gráfico y la Arquitectura con Ca-
bri”, “Temas no geométricos de la Mate-
mática abordados Cabri”, entre otros.

Francisco López Hernández, Gustavo
Tapia Sánchez,  Natividad Nieto Saldaña,
pertenecientes al Cuerpo Académico de
las Matemáticas, y Antonio Antolín, desde
el año 2003 trabajan en el proyecto “La
Geometría con Cabrí en el nivel medio
básico”, teniendo como resultado que di-
ferentes escuelas secundarias de la loca-
lidad, que cuentan con laboratorio de
cómputo, utilicen este programa diseñado
en la UACJ.

Además de acudir a diversos foros con
esta ponencia, donde les solicitaron auto-
rización para utilizar su aplicación, en el
2005 los docentes recibieron un reconoci-
miento por parte de la Dirección de Edu-
cación Media y Terminal de la Secretaría
de Educación Pública del estado de Chi-
huahua.

El Jefe del Departamento de Ciencias
Básicas, señaló que el financiamiento pa-
ra asistir a este evento será a través del
Programa Integral de Fortalecimiento Ins-
titucional 3.2, y será de gran retribución a
la institución, ya que los participantes
asistirán además a ocho talleres de actua-
lización, todos enfocados a la utilización
de Cabri y su relación con la enseñanza.

Destacados científicos
de Estados Unidos y
México participaron en
la exposición de temas
sobre matemáticas y
física, del 11 de febrero
al 27 de mayo.

Con la asistencia de docentes per-
tenecientes al CEBETIS 114 y estu-
diantes de otras preparatorias, el 27
de mayo concluyó el ciclo de confe-
rencias Ciencia de Frontera, que de
manera conjunta llevaron acabo el
departamentos de Física de la Univer-
sity of Texas at El Paso (UTEP) y de
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ).

El objetivo de este evento es des-
pertar el interés científico de los jóve-
nes, principalmente en el área de las
matemáticas y la física, con la pecu-
liaridad de que sus ponentes son des-
tacados científicos de EstadosUnidos
y México que llevaron a cabo parte de
su formación académica en Ciudad
Juárez o El Paso, Texas, o bien, son po-

nentes que destacan por sus aplicacio-
nes científicas en alguna de estas dos
ciudades fronterizas.

La sede de este ciclo de conferen-
cias, que se prolongó del 11 de febrero
al 27 de mayo, fue la macroaula II del
Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ y se desarrolló durante los
días sábados de 3:00 a 5:00 de la tarde
con entrada libre a todo el público.

Los organizadores, Jorge López,
por UTEPy Sergio Terrazas, por la
UACJ, señalaron que estas ponencias
continuarán en un segundo ciclo pro-
gramado para agosto-diciembre del
2006, dijeron sentirse satisfechos lue-
go de que tuvieron buena respuesta
entre los estudiantes de preparatoria,
principalmente de los bachilleres, Ce-
betis, preparatoría Allende y del Cha-

mizal.
La clausura de Ciencia de Frontera

se dio con un programa doble, en el
que se intercalaron las exposiciones
de Sergio Terrazas Porras y Sergio
Flores García, con los temas. ”Ense-
ñanza de las Matemáticas utilizando
el paquete Mathematica, de Wolfram
Research” y “Vectores en la enseñan-
za de la física”, respectivamente. 

Víctor Hugo De la Peña, uno de los ponentes en el Ciclo Ciencia de Frontera.

Cierra semestre el ciclo de 
conferencias Ciencia de Frontera

Concluye el Seminario del Agua
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La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez cuenta desde el 23 de mar-
zo, fecha de su inauguración, con la
Plaza del Benemérito en las instalacio-
nes del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

Con esta inauguración la UACJ se
unió a la conmemoración del bicente-
nario del natalicio de Don Benito Juá-
rez García, que se lleva a cabo en todo
el país.

La plaza, que fue diseñada por la
coordinadora del área de proyectos de
la Subdirección de Planta Física de la
UACJ, Abril Sánchez, fue construida
en el área que anteriormente ocupó el
estacionamiento de maestros del IC-
SA. Se encuentra entre los edificios ad-
ministrativos del instituto, el nuevo del

Programa de Psicología, el del Progra-
ma de Derecho, del de Economía y de

Academias del ICSA.
Esta compuesta por andadores,

bancas, áreas verdes y al centro fue
construido, en un desnivel un exhibi-
dor en donde se ha colocado la réplica
del carruaje que utilizó el Benemérito
Benito Juárez.

El carruaje puede ser visto desde
cualquier ángulo y está rodeado a su
vez de 14 muretes que representan ca-
da uno de los años en que Benito Juá-
rez estuvo en el poder. 

La ceremonia oficial de inaugura-
ción de la Plaza estuvo presidida por el
rector de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón,
el director del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración, Jorge Mario
Quintana Silveyra y Guadalupe Valdi-
via, Subdirectora de Planta Física de la
Dirección General de Administración.

Con la construcci�n de esta plaza 
celebraron el natalicio de Benito Juárez

Inician cursos de Formación
Académica Integral

Con tres grandes áreas temáticas, la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
inició este 29 de mayo el programa de
Formación Académica Integral Saberes
Docentes-Saberes Disciplinarios 2006.

El acto inaugural de este evento se lle-
vó a cabo en la sala audiovisual del anfi-
teatro del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas (IBC) y fue presidido por Gerardo
Ochoa Meza, subdirector de Desarrollo
Académico y María Teresa Montero, jefa
del Departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades, del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración.

En esta misma ceremonia inaugural y
en un acto sin precedentes, 81 docentes
pertenecientes a los diferentes institutos
de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, recibieron la Certificación Docente
por parte de la Dirección de General de
Desarrollo Académico, por haber cursado
200 o más horas de actualización docente
a través de los Cursos Saberes. “Es decir,
docentes que desde el 2003 en adelante
se estuvieron actualizándose constante-
mente y, que además, lo estuvieron refle-
jando en las evaluaciones que se les apli-
ca a los estudiantes” indicó Elvira Carras-
co Díaz, titular en la Jefatura de Forma-
ción y Desarrollo Docente.

Carrasco Díaz señaló que la misión de
este programa es contribuir al mejora-
miento de la calidad del desempeño aca-
démico de los profesores de la UACJ, a
partir de la formación y actualización, por
lo que estos cursos se han concebido
además dentro del modelo educativo de
la Universidad, para cubrir necesidades
tanto de docentes en esta institución, co-
mo docentes externos que vienen princi-
palmente de las instituciones de educa-
ción medio superior incorporadas a la
UACJ, así como de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACH).

Para este ciclo de Saberes de verano,
se ofertaron cinco cursos enfocados al
área de Fortalecimiento de habilidades do-
centes; cinco más en el área de Docencia
universitaria; y dos en el área de Fortaleci-
miento de la actividad de las academias,
impartidos por personalidades y expertos
en su área. Cada curso con una duración
de 20 horas, y se imparten hasta el 16 de
junio de manera simultánea en el ICB. 

Éstos son: “Desarrollo de habilidades
docentes” por Angélica Rodríguez; Estra-
tegias de aprendizaje significativo II” Por
Sara Cortazar; “Práctica docente en la
educación Superior” por Angélica Rodrí-
guez; Comunicación y motivación en el
proceso enseñanza-aprendizaje” por Pa-
tricia Juárez; “Manuales de estilo” por Ja-
vier Tarango; “Trabajo en equipo y habili-
dades de dirección” por Eduardo Indjeian;
“Escribir …una cuestión de palabras” por
Margarita Salazar; “Planeación didáctica
constructivista” por Maricarmen Castillo; y
“Estrategias de Aprendizaje significativo”
por Ivonne Robledo, estos últimos se im-
parten en plataforma On line.

www.uacj.mx/servacad

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones y recibe material para su edición de agosto de 2006
hasta el 22 de junio 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.

Con una compilación de 52
artículos expuestos durante el Se-
minario Internacional de Urba-
nismo y Vivienda, evento al cual
convoca la Facultad de Arquitec-
tura y el Programa de Maestría y
Doctorado en Urbanismo de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, se dio a conocer la
publicación del libro Urbanismo
y vivienda.

En esta edición participa con
dos artículos de su autoría, Elvira
Maycotte Pansza, coordinadora
de la Maestría en Plantación De-
sarrollo Urbano del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte de la
UACJ, quien desarrolló la prime-
ra de las ponencias seleccionadas
en octubre de 2003, y la segunda en
octubre de 2004, ambas ubicadas en el
apartado correspondiente a analizan el
fenómeno de la vivienda.

El primero de ellos, se titula: “Pér-
dida del espacio urbano ante la presen-

cia de conjuntos habitacionales en ré-
gimen de condominio” que correspon-
de a la ponencia dictada en el marco
del Tercer Seminario Internacional de
Urbanismo y Vivienda, celebrado en
julio de 2003.

El segundo artículo: “Espacios
públicos: una extensión de la vivien-
da mínima”, se encuentra en la sec-
ción de vivienda social y es produc-
to de la participación en la cuarta
versión del Seminario, misma que
tuvo lugar en julio de 2004.

Para Maycotte, la inclusión de
sus artículos representa una gran sa-
tisfacción, ya que comparte un espa-
cio con destacados investigadores a
nivel nacional e internacional, entre
los que se encuentran: la doctora
Esther Maya, y los doctores: Jorge
Cervantes, Alfonso Iracheta Cene-
corta, Ignacio Kunz Bolaños, Juan
Felipe Ordóñez, Alicia Ziccardi y el
propio Fernando Greene Castillo,
quien tuvo a su cargo la conforma-

ción del libro .
“En estos seminarios se reunieron

expertos e investigadores en la planea-
ción urbano – regional con el objeto de
dialogar sobre las problemática de las
ciudades de Europa y América Latina,

y finalmente, la compilación se con-
formó de 52 artículos expuestos de
2001 al 2004” indicó Elvira Maycotte.

De acuerdo a la docente, esta dis-
tinción es producto de las políticas ins-
titucionales que promueven la partici-
pación de sus investigadores en even-
tos de alto nivel que a la larga vienen a
fructificar en productos de investiga-
ción, como son las publicaciones que
favorecen la divulgación de los activi-
dades que se realizan al seno de nues-
tra Universidad y en particular al pro-
grama de posgrado en el IADA.

Por otra parte, la coordinadora de
la Maestría en Planificación y Desa-
rrollo Urbano, señaló que el apoyo que
recibió por parte de la Dirección del
IADA, así como por la Dirección Ge-
neral de Investigación Científica, fue-
ron factores imprescindibles para ha-
cer posible su asistencia a tales even-
tos, que a la postre, vienen a fortalecer
al Programa y al Cuerpo Académico
en el cual colabora.

Plaza del Benemérito en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Urbanismo y vivienda  
libro editado por la UNAM


