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Debemos actuar en forma creativa 
con la lógica de competencia 
del mundo globalizado, sin perder 
de vista la lógica del sujeto; 
inscrita en un proyecto
 institucional, educativo 
y con sentido 
humanista.

El entusiasmo y compromiso con que iniciamos este 
camino, tiene sus raíces en las mejores experiencias que 
nuestra comunidad ha realizado con tanto empeño y 

esfuerzo en los últimos años. 
Con la cultura de calidad que en la UACJ ya conocemos, 

tomamos el reto de impulsar todas aquellas áreas del conocimiento 
en las que se preparan profesionistas indispensables en cualquier 
sociedad; al mismo tiempo que nos proponemos abrir otras pers-
pectivas y horizontes profesionales.

Tenemos claro que nuestra Universidad debe y puede conver-
tirse en un centro de vanguardia científica e intelectual del país y 
desde aquí impulsar el desarrollo regional, la movilidad de los gru-
pos sociales y las aspiraciones de formación individual y colectiva.

Sumemos  el esfuerzo y actitud de cada uno para dar inicio a 
una etapa cualitativamente superior de nuestra Universidad, que 
amplíe y redimensione sus funciones tradicionales; hagámosla 
cada día más vinculada con con su entorno, más abierta, más flexi-
ble y consolidemos las bases de su proyección internacional

Lic Jorge Quintana Silveyra
RECTOR
2006 - 2012
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En octubre de 2000, iniciamos esta administración universitaria dando paso a nuevas ideas, 
nuevas actitudes…

Hoy, seis años después, podemos observar los resultados de nuestros esfuerzos.
Vista en conjunto, la Universidad prosiguió su proceso de consolidación y actualmente pode-

mos afirmar con mucho orgullo que se trata de una de las instituciones más representativas y 
respetadas de nuestra ciudad.

La comunidad universitaria, vive plenamente y se renueva constantemente, cumpliendo con las 
funciones que la sociedad le ha encomendado: la conservación y difusión de la cultura nacional, la 
generación de nuevos conocimiento técnicos y científicos y la aplicación de éstos a la solución de 
los problemas que la aquejan. 

La cultura de la evaluación es ya parte fundamental de nuestra Universidad; sus resultados en 
logros académicos y en la gestión administrativa nos han valido para que la UACJ sea reconocida 
como una Institución de Educación Superior de calidad.

Cada triunfo, cada reconocimiento, cada honor que recibe nuestra Universidad, nuestros pro-
gramas, nuestros alumnos, nuestros egresados, nuestros profesores, nuestros artistas o nuestros 
deportistas, ha sido impulsado por una inmensa cantidad de acciones que se planean, se emprenden 
y se culminan diariamente en cada una de las instancias universitarias.

Entregamos una Universidad consolidada en sus funciones fundamentales, reconocida por su 
calidad académica, grande en su infraestructura y en sus logros, pero aun mayor por la calidad 
humana de quienes con su actividad le dan vida.

Han transcurrido seis años, hoy damos cuenta de un trabajo que nos recompensa con lo más 
preciado: ver que nuestros jóvenes se forman de manera integral en una institución de educación 
superior reconocida entre las mejores.

¡Hemos cumplido!
Gracias

Felipe Fornelli Lafón
RECTOR
2000 – 2006



El dramaturgo chihuahuense Víctor 
Hugo Rascón Banda visitó el 1 de 
septiembre la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez con motivo de un home-
naje que se le ofreció en reconocimiento 
a su trayectoria artística.

En la mesa de honor estuvieron 
presentes el rector de la UACJ, Felipe 
Forneli Lafón, el director del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
y rector electo, Jorge Quintana Silveyra, 
el director de Educación y Cultura del 
municipio de Juárez, Antonio Pinedo 
y Mario Saavedra, representante del 
Instituto Chihuahuense de la Cultura.

El autor de La mujer que cayó del 
cielo, Voces en el umbral, Contrabando 
y La fiera del ajusco, entre muchos otros 
textos, estuvo presente en esta frontera 
para recibir esta placa de reconocimien-
to por parte de la UACJ, el Municipio de 
Juárez, Gobierno del estado a través del 
ICHICULT y Telón de Arena A. C.

Rascón Banda dirigió un emotivo 
mensaje en el que además de agradecer 
este homenaje recordó con afecto el 
tiempo en que vivió en esta ciudad y 
compartió anécdotas personales con los 
asistentes.

Como parte de este acto, que tuvo 

lugar en la Biblioteca Central de la 
UACJ, se presentó el libro Cinco dra-
maturgos chihuahuenses, editado por el 
Municipio de Juárez y que incluye entre 
sus textos la obra de Rascón Banda, El 
Deseo.

Este libro, integrado por cuatro obras 
más, fue comentado por Guadalupe de la 
Mora, Perla de la Rosa y Pilo Galindo.

En la placa se destacó que este 
homenaje es una forma de reconocer la 
trayectoria de quien nos ha dado, frente 
al mundo, voz y vida a través de perso-
najes entrañables. 

Ofrecen homenaje a 
Víctor Hugo Rascón Banda

El homenajeado.

En sesión solemne de Cabildo, el 
Gobierno Municipal de Juárez entregó 
este jueves 28 de septiembre un recono-
cimiento al rector Felipe Fornelli Lafón 
porque durante su gestión la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez ha logrado 
los niveles de calidad académica que 
le han valido estar considerada entre 
las mejores Instituciones de Educación 
Superior del país.

Del mismo modo, el Gobierno 
Municipal entregó un reconocimiento al 
rector electo de la UACJ, Jorge Mario 
Quintana Silveyra, quien habrá de dirigir 
la institución durante el periodo 2006-
2012.

En una sesión que se llevó a cabo 
en la Sala de Cabildo de la Unidad 
Administrativa Municipal, el alcalde 
Héctor Murguía Lardizábal, a nombre 
de los regidores y de la comunidad hizo 
la entrega de dos placas de reconoci-
miento.

Al hacer uso de la palabra, el rector 
Fornelli Lafón agradeció a nombre de 
la comunidad universitaria esta consi-
deración que hizo extensiva a todos los 
universitarios porque con su trabajo y 
dedicación han hecho posible que se 
obtengan estos frutos de tener una insti-
tución de calidad.

Este reconocimiento, agregó, com-
promete a que como universitarios se 
siga trabajando para mejorar en la pre-

paración de profesionistas no sólo en el 
campo técnico y científico, sino también 
como seres humanos con un alto sentido 
de la ética y la moral para servir a la 
comunidad.  

Dijo también que la Universidad, 
que recibe al 53 ó 54 por ciento de los 
alumnos que egresan de las escuelas 
preparatorias de la región, porcentaje 
que equivale al 23 por ciento del total de 
esta población estudiantil del estado, está 

comprometida a preparar mejores ciuda-
danos para servir a la comunidad.

Por su parte, Jorge Mario Quintana 
Silveyra, rector electo, dijo que este reco-
nocimiento que le entregaba el Gobierno 
Municipal significa para él un doble 
compromiso, porque se le entrega antes 
de iniciar su gestión,  para continuar 
con la obra de calidad y calidez que 
ha desarrollado Fornelli Lafón al frente 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez.
Manifestó que la Universidad con-

tinuará trabajando para que los jóvenes 
cada vez sean mejores ciudadanos para 
el beneficio de la comunidad, ya que se 
tiene la convicción de que la educación 
y la cultura son el  mejor vehículo para 
lograr una convivencia armónica que 
lleve a Juárez a brillar como una ciudad 
ejemplar.

Entrega el gobierno municipal
reconocimiento a la rectoría

El rector Felipe Fonelli Lafón, recibe una placa de reconocimiento de manos del presidente municipal.

Ofrece MUSIVI informe 
anual de actividades

En el 62 por ciento de los casos de 
violencia familiar que atendió el Centro 
de Prevención y Atención a Mujeres 
y Familias en Situación de Violencia 
(MUSIVI) en el último año se tuvo como 
factor común el uso de drogas, lo que 
representa un incremento del 10 por 
ciento de este tipo de casos en compa-
ración con los registros de los tres años 
anteriores.

Así lo dio a conocer el director del 
centro, René Javier Soto Cavazos, al 
rendir el cuarto informe anual de activi-
dades de MUSIVI, que se llevó a cabo 
este 3 de octubre ante representantes 
del Gobierno del Estado, directivos y 
académicos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.

En esta ceremonia que fue presidida 
por el rector de la UACJ, Felipe Fornelli 
Lafón, la comisionada para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 
Guadalupe Otero Morfín; el director 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, Jorge Mario Quintana 
Silveyra y de Araceli Mercado, en 
representación del Gobierno del Estado, 
el director del centro informó que en el 
último año, en el periodo comprendido 
de septiembre de 2005 a agosto de 2006 
se atendieron un total de mil 452 casos 
de personas que requirieron terapia en 
el área de psicología por situaciones de 
violencia familiar, pero que también se 
les dio atención por las áreas de Trabajo 
Social y Medicina y en los casos que se 
solicitó, se brindó asesoría jurídica.

Soto Cavazos mencionó que desde 
el inicio de sus actividades, MUSIVI ha 
brindado atención a los familiares de las 
mujeres víctimas de homicidio o des-
aparecidas y que en el último año se les 
apoyó para la realización de 20 procedi-
mientos judiciales que eran necesarios 
para que pudieran tener acceso a los 
apoyos económicos del gobierno.

El director del MUSIVI mencionó en 
su informe que con el apoyo de empre-
sas y de instituciones oficiales se lleva-
ron a cabo campañas para la prevención 
de la violencia, a través de carteles, 
espectaculares y spots de radio.

Se refirió también al poyo del 
Gobierno del Estado y Sedesol que a tra-
vés del programa HABITAT se desarrolló, 
con una inversión de 700 mil pesos un 
programa de sensibilización y prevención 
de la violencia familiar.

Destacó que en coordinación con la 
Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez y la Secretaría del Ayuntamiento 
se desarrolló un Protocolo de Atención a 
Víctimas de Violencia para familias que 
son captadas en la barandilla municipal.
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El laboratorio alberga 
el primer Microscopio 
Electrónico de Barrido 
que se instala en el País

Autoridades de los tres niveles de 
gobierno y de la UACJ, inauguraron el 
20 de septiembre el tercer laboratorio 
en México, para el desarrollo de la 
tecnología en microsistemas MEMS, 
nanotecnología y de encapsulado. Los 
otros dos pertenecen a la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) y al 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica 
y Electrónica (INAOE) en Puebla.

Para este evento, la Universidad 

recibió a distinguidas personalidades 
que contribuyeron a la creación de este 
centro de investigación con sede en el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ, y que en su tapa inicial contó con 
una inversión superior a los 16 millones 
de pesos. 

Conformaron el presidium: Felipe 
Fornelli Lafón, rector de la UACJ; 
Alejandro de la Garza, subsecretario para 
los Pymes de la Secretaría de Economía; 
Leopoldo Rodríguez y Guillermo 
Fernández de la Garza, presidente y 
director ejecutivo, respectivamente, de la 
Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC); Michael Acosta, 
director de la Oficina Fronteriza de la 
fundación FUMEC en University of 

Texas at El Paso (UTEP), y Rafael Woo 
Chew, director del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT).

Posterior al la presentación de la 
misión y alcances que tendrá el labora-
torio de alta tecnología en la UACJ, el 
presidente municipal, Héctor Murguía 
Lardizábal, acompañó al Rector de la 
Universidad a realizar el corte inaugural 
del listón, acto que tuvo lugar en el edi-
ficio Y 4 del IIT. 

Luego se realizó un recorrido por 
diferentes secciones que conforman este 
laboratorio, entre las cuales se encuen-
tran: el cuarto limpio, de bondeo, corte, 
alambrado y área de caracterización. 
Página referente al laboratorio CICTA 
en la UACJ. www.uacj.mx/mems

La oficina de Contraloría General 
interna de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez inició el 28 de septiembre 
los procesos correspondientes a la entre-
ga-recepción de 170 espacios sujetos a dar 
cuenta de los bienes y patrimonio universi-
tario que dejan, a quienes los sucederán.

Aunque se trata de una disposición 
legal, la contralora general de la UACJ, 
Silvia Ampudia Rueda señaló que en la 
UACJ se vive un episodio sin precedentes 
en la entrega de una administración. Dijo 
que este nuevo proceso permite garantizar 
la continuidad en la prestación de los 

servicios educativos, así como la trans-
parencia en la rendición de cuentas de 
funcionarios.

Dijo que la implementación de este 
proceso a través del Consejo Universitario, 
permitirá estandarizar el proceso de entre-
ga – recepción de todas las dependencias 
de la institución, realizadas ya sea perió-
dicamente o cada vez que exista, como 
en este caso, la transición de mandos por 
cambio de administración rectoral.

Fue el Consejo Universitario quien 
dio el visto bueno a este proceso que 
en su metodología comprende la planea-

ción, la integración de la información y, 
finalmente, el acto de entrega-recepción. 
Formalizando el inicio de esta última etapa 
el Abogado General de la UACJ, el 28 de 
septiembre.

Silvia Ampudia señaló que para la 
planeación, desde el año pasado la oficina 
de Contraloría de la Universidad diseñó 
un software para facilitar la segunda de 
las etapas, en que los responsables de 
área adelantaron un registro con la inte-
gración de información que tenía que ver 
con los manuales administrativos, relación 
de recursos humanos, situación progra-

mática presupuestal, recursos materiales, 
archivos, asuntos en trámite, proyectos, 
recursos financieros y declaraciones patri-
moniales.

Manifestó que en la etapa de integra-
ción de la información se reconoce un 
gran esfuerzo que hicieron los titulares 
en las 170 unidades, para integrar toda la 
documentación necesaria que corresponde 
a su área, y de esta forma, facilitar a quien 
tome el puesto.

La Contralora señaló que los tiem-
pos actuales obligan a la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, como orga-

nismo que maneja recursos públicos, a 
mantener un nivel óptimo de eficacia y 
eficiencia en el desarrollo de sus funcio-
nes: “y para que este propósito no se vea 
menguado eventualmente por el relevo en 
la titularidad de las diferentes esferas de 
responsabilidad de sus dependencias, es 
necesario establecer las políticas y direc-
trices que aseguren el aprovechamien-
to óptimo de los recursos financieros, 
humanos y materiales, atendiendo a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad 
e imparcialidad”, citó.

Inauguran el Centro de Investigación en 
Ciencia y Tecnología Aplicada de la UACJ

Se registra un proceso documentado 
de entrega-recepción, sin precedentes

Recorrido de las autoridades que presidieron la ceremonia de inauguración.



Con la conferencia “¿Hidalgo 
o Iturbide?” impartida por el profe-
sor investigador de la UACJ, Víctor 
Orozco Orozco, se inauguró el 25 de 
septiembre el X Ciclo de Conferencias: 
Temáticas, Problemáticas y Diálogos 
entre Disciplinas, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

La coordinadora del evento, Ángela 
Estrada Guevara, informó que este ciclo 
estará compuesto por 68 conferencias y 
por primera vez participarán profesores 
de instituciones extranjeras, ya que han 
sido invitados docentes de universidades 
de Texas y Nuevo México.

El jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales del ICSA, Javier Sánchez 
Carlos, fue el encargado de hacer la 
inauguración de este ciclo, del que dijo 
era una espacio para la discusión de los 
diferentes áreas del conocimiento del 
instituto.

Dijo que el dinamismo de la 
Academia de Sociología ha promovido 
el crecimiento de este ciclo de confe-
rencias y que ahora participen docentes 
de universidades del sur de Estados 
Unidos; Texas y Nuevo México.

En la primera conferencia, el profe-
sor investigador Víctor Orozco Orozco, 

recientemente reconocido como creador 
emérito de Chihuahua, se refirió al sim-
bolismo que representaban dos persona-
jes de la historia de México, Hidalgo e 
Iturbide.

Hidalgo como el símbolo de una 
corriente que deseaba la formación de 
una nueva nación, e Iturbide que repre-
sentaba la corriente que prefería que 
siguiera siendo una colonia que depen-
diera de España o de Francia.

En la conferencia, el investigador 
dijo que pese a que la corriente con-

servadora consideraba que entonces no 
estaban las condiciones adecuadas para 
la formación de una nueva nación, final-
mente se impuso la corriente que era 
representada por el cura Hidalgo.

La coordinadora del ciclo, Ángela 
Estrada Guevara, dijo que este ejer-
cicio académico por primera vez se 
ha ampliado de un ámbito local a uno 
internacional, ya que la Universidad 
está hoy en condiciones de establecer 
diálogos nacionales e internacionales 
que permitan el beneficio mutuo.

Dijo que en cinco años se ha forta-
lecido este evento académico que inició 
el primer semestre de 2002 con cinco 
docentes y que ahora, en el semestre 
agosto diciembre cuenta con la partici-
pación de 70 profesores que impartirán 
las 68 conferencias.

Dijo que el capital más importante 
de estos cinco años es el capital social 
y cultural de todos los participantes, 
quienes desde diferentes perspectivas 
disciplinares y enfoques teóricos y 
metodológicos han estado dispuestos a 
aportar sus conocimientos a partir de sus 
experiencias, posibilidades, situaciones 
e intereses de estudio e investigación.

En este ciclo que se inició el 25 
de septiembre y concluirá el dos de 
noviembre, se abordarán temas sobre 
las diferentes disciplinas del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
como es historia, sociología, economía, 
psicología, trabajo social, derecho, filo-
sofía, literatura, turismo, ética, medio-
ambiente, la administración pública y 
política, entre otros.

Las sesiones están programas en 
diferentes horarios y se llevarán a cabo 
en las macroaulas uno y dos, el aula 
Francisco R. Almada y la Eduardo 
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Abordan temáticas, problemáticas y 
diálogos entre disciplinas

Asisten a congreso 
de administración

Tres docentes del Departamento 
de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez participaron en el Congreso 
“Los límites de la responsabilidad 
social en la empresa” que se llevó 
a cabo del 4 al 6 de septiembre en 
la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

El congreso fue organizado por la 
Asociación Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa (AEDEM) 
y tuvo como sede la Facultad de 
Economía de la Universidad de 
Buenos Aires.

Los maestros Blanca Lidia Márquez 
Miramontes, Josefa Melgar Bayardo 
y Ricardo Melgoza participaron con la 
presentación de cinco trabajos, todos 
ellos relacionados con la responsabili-
dad social en la empresa.

Josefa Melgar Bayardo presentó en 
el congreso, al que asistieron docentes 
y especialistas de diferentes partes del 
mundo, tres temas relacionados con 
la flexibilidad, el liderazgo y la moti-
vación; Blanca Márquez Miramontes 
presentó sobre un trabajo sobre 
el capital intelectual, mientras que 
Ricardo Melgoza abordó el tema de la 
organización.

Inician su práctica escolar
En una ceremonia solemne que fue 

presidida por los directivos del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), 81 alumnos de la Licenciatura 
en Trabajo Social rindieron su protesta 
de la Práctica Escolar.

El evento se llevó a cabo en las 
Salas de Usos Múltiples del Centro 
Cultural Universitario, el 6 de septiem-
bre, en donde estuvieron presentes 
además de las autoridades del ICSA y 
docentes de Trabajo Social, los padres 
de los alumnos que iniciarán en este 
semestre con sus prácticas escolares.

La coordinadora de la Licenciatura 
en Trabajo Social, Rosario Rosales 
Lerma, dijo que estas prácticas son 
una parte sustancial en la formación 
de los trabajadores sociales y que este 
acto de toma de protesta reviste una 
fundamental importancia porque en él 
se reúnen los alumnos y sus padres 
con los maestros, directivos del ins-
tituto y egresados de este programa, 
quienes comparten su experiencia 
profesional.

La toma de protesta fue presidida 
por el director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, Jorge Mario 
Quintana Silveyra, y por el jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales, 
Javier Sánchez Carlos.

La primera sesión del ciclo de conferencias.

La  Cátedra Nacional de Psicología 
“Julieta Heres Pulido” del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex) 
representa una parte medular para los 
cuerpos académicos de las instituciones 
que pertenecen a esta asociación, dijo 
el jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales, Javier Sánchez Carlos, al inau-
gurar oficialmente los trabajos de este 
evento que se celebra en la UACJ por 
segunda ocasión en el 2006.

Sánchez Carlos dijo en la ceremonia 
inaugural de la cátedra, que se transmite 
simultáneamente a las otras doce uni-
versidades que pertenecen al consorcio, 
que este evento, que tiene por obje-
to fomentar el trabajo conjunto de los 
cuerpos académicos para la realización 

de investigaciones, intercambiar expe-
riencias y conocimientos y ampliar las 
redes de comunicación de investigado-
res y alumnos, ha despertado el interés 
en otras universidades tanto nacionales 
como extranjeras.

Dijo que ya se ha establecido comu-
nicación con académicos de universida-
des de Texas, Nuevo México, Arizona 
y California interesados en desarrollar 
proyectos de investigación conjuntos y 
en participar en redes de comunicación 
para el intercambio de conocimientos.

Los trabajos de la cátedra CUMex 
se realizaron del 4 al 8 de septiembre 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ y se orien-
taron en esta ocasión a la psicología clí-

nica, dijo la coordinadora del Programa 
de Psicología, Leticia Ríosvelasco 
Moreno.

A estas conferencias asisten alum-
nos y docentes de las universidades 
de Nuevo León, Yucatán. Hidalgo y 

Colima, además de que se transmi-
ten simultáneamente a las instituciones 
integrantes del consorcio, la cuales han 
logrado ser las primeras en tener más 
del 90 por ciento de su matrícula en 
programas de licenciatura reconocidas 
por su buena calidad.

Algunas conferencias fueron:  “¿En 
dónde se almacena la memoria?”, a 
cargo de Roberto Prado Alcalá, “Terapia 
Gestalt Infantil”, a cargo de Juan Bosco 
Sánchez Vargas y “Avances recientes 
en el estudio de la consolidación de la 
memoria” tema expuesto por Roberto 
Prado Alcalá.

También se impartió el taller 
“Trabajo con los sueños desde la Terapia 
Gestalt”.

Celebran Cátedra Nacional
de Psicología “Julieta Heres Pulido”

Uno de los expositores.
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Con la conferencia “La vida cultural 
de una ciudad” impartida por los docen-
tes Margarita Salazar y Ricardo León 
García, se iniciaron el 15 de septiembre, 
las sesiones del Seminario Permanente 
de los Cuerpos Académicos de Turismo 
y Tiempo Libre y Administración Fiscal 
y Financiera.

El líder del cuerpo académico 
de Turismo y Tiempo Libre, Tomás 
Cuevas, informó que el objetivo de este 
seminario, organizado por dos cuerpos 
académicos de diferentes áreas, es el de 
lograr una interacción entre los docentes 
de los programas que se imparten en los 
institutos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Dijo que para lograrlo, en este semi-
nario participarán como conferencistas, 
docentes de diferentes programas e ins-
titutos quienes desarrollarán sus temas 
dentro de un contexto general para 
que sea de interés y beneficio para los 

integrantes de los cuerpos académicos 
organizadores y el público en general.

Informó que cada semana se presen-
tarán las conferencias de docentes de 
los diferentes programas de tal mane-
ra que participarán profesores de la 
Maestría en Filosofía, de la Licenciatura 
en Administración, del Doctorado en 
Ciencias Sociales, de Historia y de la 

Maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano.

En la primera conferencia, que se 
desarrolló en el aula Francisco R. Almada 
del ICSA, participaron el coordinador 
del Programa de Historia, Ricardo León 
García, y Margarita Salazar, docente de 
Literatura Hispanomexicana con el tema 
de “La vida cultural de una ciudad”, en 
la que León García se refirió a la trans-
formación que ha tenido Juárez desde 
que era solamente un poblado perdido 
en el desierto y pegado a un caudaloso 
río y las diferentes etapas de su trans-
formación: la llegada del ferrocarril, la 
lucha revolucionaria, las repercusiones 
de la “ley seca” de Estados Unidos, los 
divorcios “exprés”, hasta la llegada de 
la industria maquiladora que generó 
fuentes de trabajo y atrajo personas de 
todos los estados del país. 

Mientras que Margarita Salazar 
abordó los eventos culturales más 

representativos de la ciudad como las 
exposiciones, festivales, representacio-
nes teatrales, reuniones de escritores y 
conciertos.

Mencionó también los lugares 
tradicionales de la ciudad como los 
mercados, la catedral, los parques, los 
edificios históricos, los bares y las dis-
cotecas y demás centros de reunión 
donde se lleva a cabo una relación entre 
las personas de diferentes costumbres, 
orígenes e ideas que enriquecen la cul-
tura de la ciudad.

En esta primera sesión del seminario 
permanente se abrió un espacio para  
plantear dudas y comentarios sobre la 
necesidad de emprender acciones para 
lograr un ambiente social sano y en la 
que un alumno, originario de Nogales, 
Sonora, se llevó las palmas al señalar 
que en su opinión lo que ha faltado ha 
sido inculcar a los juarenses el amor por 
la ciudad.

Inicia Seminario Permanente 
de Turismo y Administración

Tomás Cuevas, docente del ICSA.

 Con la participación de alumnos 
y especialistas en educación de los 
cinco continentes se llevó a cabo del 
28 de septiembre al primero de octu-
bre el Tercer Congreso Internacional de 
Educación Trabajo y Emancipación que 
fue organizado por las universidades de 
Texas en El Paso (UTEP), del Estado de 
Nuevo México (NMSU), y Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).  

Al inaugurar, en el segundo día del 
Congreso, la jornada que correspondió 
a desarrollarse en la UACJ, el direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, Jorge Mario Quintana 
Silveyra, expresó sus deseos por que 
este evento internacional sirviera para 
hermanar a los continentes hoy, en 
estos momentos en que tanto necesita el 
mundo de la paz. 

El congreso tuvo como conferencis-
tas invitados a Joel Spring, catedrático 
de Educación del Centro de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Nueva 

York, quien ha realizado investigaciones 
sobre la historia de la educación, la edu-
cación multicultural, culturas indígenas 
norteamericanas y la educación sobre 
derechos humanos. 

Spring, quien es autor de más de 
20 libros, entre ellos Pedagogías de la 
Globalización: El ascenso del Estado 
Educacional de Seguridad Nacional, 
abrió la primera jornada del congreso 

que se llevó a cabo en el Hotel Camino 
Real de la ciudad de El Paso. Texas. 

En la segunda jornada que se llevó a 
cabo en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración de la UACJ, abrió las 
actividades otro de los conferencistas 
magistrales que tuvo este congreso, Jurjo 
Torres Santomé, quien es catedrático de 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de La Coruña, España 

y autor de una extensa obra en el campo 
de las ciencias sociales, sobre todo en la 
educación y que es reconocida a nivel 
mundial.

Torres Santomé presentó la confer-
encia “Repensando el Rol del profe-
sorado en las sociedades neoliberales 
de la información y el conocimiento”, 
en la que señaló que ante la velocidad 
de los cambios que se registran en el 
mundo globalizado y en el intercambio 
de la información, es necesario hacer un 
replanteamiento porque el mundo ahora 
es diferente y es necesario organizarlo de 
otra forma y hacerlo más global o cada 
vez tendremos más problemas.

Durante esta segunda jornada del 
congreso se desarrollaron diferentes 
mesas de trabajo en los que se abordaron 
temas como “El otro estigmatizado: La 
construcción de la marginación dentro y 
fuera de la escuela”, “Las redes sociales 
y culturales académicas en la educación 
pública de hoy”.

Inauguración de los trabajos que tuvieron lugar en la UACJ.

Organizan conferencias 
sobre juicios orales

Con una exposición sobre la 
necesidad de reformar el sistema 
de justicia penal, a cargo de la titular 
del Juzgado Segundo de lo Penal, 
Catalina Ochoa Contreras, se inició 
el Ciclo de Conferencias sobre 
los Juicios Orales que organizó el 
Grupo Jóvenes por la Reforma, en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

La juez dijo que esta reforma que 
entrará en vigencia en este municipio 
en el mes de julio de 2007, propone 
que la impartición de la justicia sea 
más clara, sencilla, ágil, moderna y 
eficiente y que entre sus objetivos 
principales se encuentra el de recu-
perar la confianza de la gente.

De entrada la juez dijo a los asis-
tentes a esta primera conferencia, 
que eran principalmente estudiantes 
de Derecho, que profundizaran en 
todo lo referente a la reforma y den 
lectura a la exposición de motivos 
para que puedan entenderla por 
completo y que tomen en cuenta que 
esta nueva ley es diferente a la que 
está en vigor ahora.

Este evento se realizó en el aula 
Francisco R. Almada del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

Inicia diplomado en    
educación especial

El Departamento de 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez impar-
te, a partir del 22 de septiembre, el 
Diplomado en Educación Especial: 
la comunidad en el desarrollo de la 
comunicación en niños y niñas con 
necesidades educativas especiales.

Este diplomado, que concluirá el 
27 de enero de 2007, tiene entre sus 
objetivos capacitar a los asistentes 
para que puedan realizar tareas 
investigativas y ejecutivas, acordes 
con las exigencias científicas y 
tecnológicas contemporáneas en 
el área de la educación especial en 
niños con necesidades educativas 
especiales en esta ciudad.

El Departamento de 
Humanidades, a través de la coor-
dinadora de eventos especiales, 
Silvia Olmos, indicó que otro de los 
objetivos del diplomado es que ade-
más de trasmitir los conocimientos, 
los participantes podrán buscar las 
soluciones a los problemas que se 
les presenten en su desarrollo profe-
sional y aplicarlas en la práctica.

Informes: Tel. 688 38 97, exten-
sión 3598.

Participa UACJ, UTEP y NMSU
en Congreso de Educación
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El narrador, poeta, ensayista, crítico 
literario y académico Federico Patán 
con su libro de cuentos Encuentros, 
fue el ganador de la vigésima primera 
edición del Premio José Fuentes Mares 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Mientras tanto, el crítico literario 
Ignacio Padilla, con el libro El Diablo y 
Cervantes ganó el noveno Premio Anual 
de Crítica Literaria y Ensayo Político 
Guillermo Rousset Banda.

Los premios fueron entregados en 
una ceremonia que se llevó a cabo el 29 
de septiembre en el área de Colecciones 
Especiales de la Biblioteca Central de 
la UACJ, acto que fue presidido por 
funcionarios universitarios, del gobierno 
municipal e integrantes de los jurados de 

ambos premios.
En esta ocasión, la premiación de 

ambos concursos se llevó a cabo en la 
misma ceremonia.

Federico Patán recibió como gana-
dor del Premio José Fuentes Mares un 
cheque por 75 mil pesos y la meda-
lla “José Fuentes Mares”, de manos 
del director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, Jorge Mario 
Quintana Silveyra, quien en este acto 
representó al rector de la UACJ, Felipe 
Fornelli Lafón. 

Esta premiación tuvo como testigos 
en la mesa del presidium al director de 
Educación y Cultura del Municipio, 
Antonio Pinedo Cornejo; el acadé-
mico Manuel Sol Tlachi; la jefa del 
Departamento de Humanidades, Teresa 

Montero, a  Mauricio Carrera, Luis Carlos 
Salazar, Jesús Cortés, Beatriz Rodas, 
quien es coordinadora del Programa de 
Literatura Hispanomexicana, y a María 
Dolores de la Fuente Fuentes, sobrina 
del escritor y quien representó a la fami-
lia Fuentes Mares en la ceremonia.

Beatriz Rodas, quien ha sido tam-
bién coordinadora de este concurso en 
los últimos seis años, indicó que en esta 
vigésima primera edición del Fuentes 
Mares participaron autores de renom-
bre, entre quienes mencionó a Alberto 
Chimal, Emilio Carballido, Nancy 
Sasson y Efrén Minero, entre otros.

Dijo que en esta edición el Premio 
Fuentes Mares había sido para la moda-
lidad de Cuento y actuaron como jura-
dos: Mauricio Carrera, Russell Cluff y 

Armando González Torres.
Este certamen comprende cuatro 

géneros: novela, cuento, poesía y teatro 
y cada año el premio se dedica a uno 
de ellos.

En lo que se refiere al Premio Anual 
de Crítica Literaria y Ensayo Político 
Guillermo Rousset Banda, Beatriz 
Rodas informó que el ganador fue 
Ignacio Padilla con el libro “El Diablo 
y Cervantes”, en el que hace un análisis 
de cómo se maneja la figura del demo-
nio en la obra del escritor Miguel de 
Cervantes Saavedra.

Padilla recibió de la UACJ un pre-
mio de 50 mil pesos.

El jurado de este premio estuvo inte-
grado por: Manuel Sol Tlachi, Evodio 
Escalante y Howard Quakenbush.

Este 3 de octubre la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez reconoció 
a personal académico-administrativo que 
cumplió una antigüedad en la institución 
de 15, 20, 25 y 30 años.

En este año, esta es la segunda cere-
monia de entrega de reconocimientos 
de este tipo que preside el rector Felipe 
Fornelli, quien durante su gestión, otorgó 
los primeros reconocimientos a personal 
con una antigüedad de 30 años.

El evento se desarrolló en el Salón 
Atenea, en Cibeles, a las 7:00 de la tarde.

La ceremonia fue presidida por el 
rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, 
Héctor Reyes Leal, secretario general; 
Esteban Román Moya, director gene-
ral de Administración; Roberto Raúl 
Pérez González, subdirector de Recursos 
Humanos; Héctor Juárez Ramos, secre-
tario general del Sindicato del Personal 
Administrativo de la UACJ (STAUACJ); 
así como los secretarios generales de 
los sindicatos académicos constitui-
dos en los cuatro institutos: Roberto 
Vargas Luna, del Sindicato de Personal 
Académico del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (SPAICSA); 
José de Jesús Yánez Jurado, secretario 

de la Agrupación de Personal Académico 
del ICB (AGREPEAC); así como Pedro 
Campos, secretario del Sindicato de 
Personal Académico de los Institutos de 
Ingeniería y Arquitectura (SPAIIA).

Los trabajadores que recibieron este 
reconocimiento son: 
30 AÑOS:

Elvia Magada Rodríguez Enchinton
Rafael Arturo Ramírez
Juan Enríquez López
Francisco Javier Silva Moreno
Evaristo Rafael Bernes Ramón

Silvina González Castro
25 AÑOS:

José Guillermo Azis Chávez
Alfredo Quiñones Díaz
Javier Ignacio Camargo Nassar
Alberto de la Torre y Morán
Antonio Alfredo de la Torre Cachón
Ana Alicia Meza Arellano
José Luis Almeida Roldan
José Luis Méndez Domínguez
Francisco Nevares Huizar
Miguel Esparza Gómez
Arturo Sandoval Ferrer

20 AÑOS:
Ana Maria Duarte Guzmán
Maria Teresa Martínez Ortiz
Maria Miramontes Peinado
Emma Angélica Medina García
Rosa Irma Heredia Gallegos
Jesús Meza Vega
Efrén Alvarado Olivas
Gregorio Ruiz González
Martín de la Peña de la Fuente
José Barbosa Ramírez
David Zúñiga de León
Luis Enrique Hernández Santos

15 AÑOS:
Juan Luna González
Sandra Barrientos Robles
Laura Carolina Vigil García
Marisol Galán Jurado
Luis Hugo Ávila
Maria del Socorro Núñez Domínguez
Maria Candelaria Guerrero Moreno
Moroni López Flores
Rosa Isela Piña Bustillos
Susana Jáuregui Domínguez
Manuel Uribe Rocha
Andrés Briones Pérez
José de Jesús Cedillo Valencia
Sergio Flores Covarrubias

Ofertan capacitación 
en educación virtual

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez impartirá un diplomado 
en educación virtual que tendrá una 
duración de cinco meses y cuyo obje-
tivo es el de formar recursos humanos 
con capacidades para generar proyec-
tos virtuales para los diferentes niveles 
educativos.

El diplomado se organiza a través 
del Departamento de Humanidades y 
está dirigido a docentes, formadores 
y coordinadores académicos que 
tengan la perspectiva de incorporar 
estos elementos en sus capacidades 
y habilidades técnicas y sociales y que 
cuenten ya con conocimientos básicos 
de computación.

Silvia Olmos, del área de eventos 
especiales del Departamento de 
Humanidades, informó que el diploma-
do consta de cuatro módulos e iniciará 
el 20 de octubre para concluir el 24 de 
febrero de 2007, con una duración de 
120 horas. 

Las inscripciones se realizan en el 
edificio T (Humanidades) del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración.

Termina Diplomado 
"Por los más pequeños"

 
El Departamento de Humanidades 

de la UACJ clausuró el diplomado “Por 
los más pequeños de la familia y la 
comunidad”, luego de haberlo impar-
tido durante cinco años, en los que 
se capacitó a más de 400 personas 
encargadas de atender a los niños en 
las guarderías y las casas de cuidado 
diario.

Desde 2001 se impartió este diplo-
mado que formó parte de un proyecto 
de investigación-acción que encabezó  
María Teresa Montero Mendoza, jefa 
del Departamento de Humanidades de 
la UACJ, y que  recibió financiamiento 
de la Fundación Paso del Norte.

Montero Mendoza dijo que se bus-
carán otras fuentes de financiamiento 
para continuar con el proyecto, pues 
aunque en estos cinco años se logra-
ron avances importantes, todavía hay 
mucho trabajo por hacer.

Dijo que se empezó el diplomado 
con el personal de cinco guarderías 
y se cierra después de haber dado 
capacitación a trabajadoras de más de 
cincuenta, incluidas las de instituciones 
como el DIF, IMSS e ISSSTE, pero 
además se promovió la formación de 
casas de cuidado diario, que en Juárez 
no existían, a pesar de que las condi-
ciones laborales de muchas madres de 
familia lo demandaban.

Entregan premios "José Fuentes Mares" 
y "Guillermo Rousset Banda" 

Reconocen a personal de la UACJ  
con 15, 20, 25 y 30 años de servicio

pie de foto
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En ceremonia solemne la 
Coordinación de Orientación y Bienestar 
Estudiantil (COBE) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, entregó 
reconocimientos a 71 estudiantes que 
obtuvieron los mejores promedios dentro 
de su programa.

La ceremonia se realizó la noche del 
19 de septiembre y fue encabezada por 
el rector Felipe Fornelli Lafón, quien 
estuvo acompañado en el presidium, por 
Jorge Mario Quintana Silveyra, direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) y rector electo,   
y por los directores de instituto: Carolina 
Prado Alcalá, de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA); Rafael Woo Chew, de 
Ingeniería y Tecnología (IIT), y en repre-
sentación del director del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), asistió el 
director entrante, Hugo Salvador Staines.

En su mensaje, Felipe Fornelli resaltó 
que el objetivo principal del evento fue 
distinguir el esfuerzo de los estudiantes 
que han sobresalido por su dedicación. 
Distinguió también la contribución de la 
familia y docentes en esta aventura por la 
educación superior

Además de la presea, a los estu-

diantes se les entregó un boleto para la 
rifa de diversos premios que entregó 
el Gobierno del Estado, a alumnos que 
durante el ciclo escolar de otoño 2005 y 

primavera 2006, obtuvieron promedios 
de entre 9 y 10.

La rifa se efectuó el 29 de septiembre 
en el Gimnasio Universitario y en ella 

participaron todos los estudiantes de la 
UACJ que contaron con el promedio 
indicado, incluyendo egresados de este 
ciclo.

El 20 de septiembre, la Dirección 
General de Servicios Académicos de 
la UACJ recibió en la Sala Dual de 
la Biblioteca Central a 27 estudiantes 
que participaron dentro del programa 
de Intercambio Académico durante el 
semestre enero-junio de 2006.

La ceremonia fue conducida 
por Patricia González, titular en la 
Jefatura de Intercambio Académico e 
Internacional, quien destacó la presen-
cia, en esta ocasión, de quienes estu-
vieron por un año en el extranjero y 
no pudieron asistir a la anterior entrega 
de reconocimientos que llevó a cabo la 
jefatura

En esta ocasión entregaron los reco-
nocimientos: Rafael Woo Chew, director 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
(IIT); Hugo Staines Orozco, jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas 
del Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB); Felipe Ángeles Aguirre, coordi-

nador del programa de Administración, 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA); y Guadalupe 
Gaytán, coordinadora de Diseño 
Gráfico, en el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA).

Patricia González señaló que no 
sólo se reconoce en los estudiantes su 
espíritu aventurero, sino que se trata 
de alumnos que fueron a dar lo mejor 
en lo académico, poniendo en alto a su 
institución. Destacó la nobleza en cada 
uno de ellos que, en algunos casos, se 
involucraron en programas de ayuda 
comunitaria.

Los estudiantes que realizaron sus 
intercambios correspondientes a institu-
ciones nacionales fueron: Mireya Durán 
Díaz, de Administración; Norma Banda 
Banda, Vianey Vargas Molina, Lorena 
Ortega Ayala y Juana Ivonne Lomelí, 
de Psicología; Marco Antonio Puga 
Monquero y Said Enrique Martínez 

de Diseño Gráfico; Verónica Ahrelli 
Ramos y Miriam Rivera Sánchez, de 
Educación y Flor Gabriela Álvarez, de 
Derecho, asistieron a la Universidad de 
Guanajuato; Adriana Bucio González, 
de Economía e Iván Delgado De la 
Mora, de Derecho, asistieron a la 
Universidad Iberoamericana; Karla 
Jazmín Jáuregui y Cynthia Guadalupe 
Núñez, de Economía, asistieron al 
Instituto Politécnico Nacional; Marco 
Antonio Solís García, de Arquitectura, 
asistió a la Universidad La Salle, 
México; Claudia Liaztte Hidalgo 
y Diana Mireya Ginez, de Artes 
Visuales, asistieron a la Universidad 
Veracruzana; Brenda Lizeth Villa, de 
Administración, asistió a la Universidad 
Intercontinental; Perla Gallegos 
Gutiérrez, de Arquitectura, asistió 
al Instituto Superior de Arquitectura 
y Diseño, en Chihuahua; Maritza 
Márquez Olague, de Turismo, asistió 

a La Salle Cancún; Norma Morayma 
Piña, de Diseño Grafico, asistió a la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

Los participantes en intercam-
bios internacionales, que reciben por 
segunda ocasión este reconocimiento 
por haber cumplido un año dentro del 
programa de Intercambio Académico, 
fueron: Luis Enrique Ibarra Jaurrieta, 
de Psicología, asistió a la Universidad 
de Sevilla, España; Eduardo Macías 
Enrique, de Medicina, asistió a la 
Universidad de Zaragoza, España; 
Brenda Villalobos Mendoza, de Física, 
asistió a la Escuela Central de París, 
Francia; Olman Chayane Andrade Ruiz, 
de Mecatrónica, asistió a Swinburne 
University of Thecnology, Austria; 
Adrián Martínez Ruiz, de Medicina, 
asistió a la University of Tasmania, 
Australia.  

Entregan reconocimientos 
a estudiantes destacados

Participan en intercambio académico

La entrega de los reconocimientos en el CCU.

Bienvenidos
La oficina del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), expresa una cordial bien-
venida a los becarios que se acaban 
de reintegrar a esta Universidad, des-
pués de haber sido apoyados par sus 
estudios de doctorado:

Sergio Saúl Solís, grado de 
doctorado en Ingeniería Civil por la 
Universidad de Sheffield, Inglaterra.

Gilberto Flores Lucio, grado de 
doctorado en Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos, por la Universidad de 
Essex, Inglaterra.

RESUMEN TESIS DE DOCTORADO DE 
GILBERTO FLORES LUCIO PHD

La industria de las redes de teleco-
municaciones se ha convertido en un 
fenómeno donde la gran diversidad de 
servicios pueden ofrecerse a millones 
de consumidores. Este incremento en 
él numero y tipos de demandas tienen 
un impacto directo en el crecimiento 
del tráfico de las redes. En adición, 
la privatización de estos servicios, ha 
orillado a la introducción de un medio 
ambiente competitivo entre las partes 
inmiscuidas en el proceso, estos son 
mas comúnmente llamados como 
Prestadores de Servicios (Service 
Providers, SP). Esto origina la necesi-
dad de que operadores y administra-
dores de redes, desarrollen técnicas 
de planeación más efectivas para la  
distribución eficiente de los elementos 
de red. 

Mi trabajo de investigación combina 
varios elementos y factores que hacen 
más eficaz la planeación de los servi-
cios de red al aplicar una diversidad 
de técnicas heurísticas bienconocidas 
a un tipo específico de problema en 
el diseño de la red. El desempeño 
para cada técnica es mejorado al 
optimizar algunos de los parámetros 
inmiscuidos en cada una de ellas. 
Medidas de desempeño son utilizadas 
para identificar la técnica heurística 
más adecuada para una novedosa 
técnica de planeación de redes donde 
matrices de tráfico tiene cierto grado 
de incertidumbre para simular basados 
en estudios económicos e históricos, 
condiciones futuras en los servicios de 
la red. Las metodologías desarrolladas 
son aplicadas a un amplio rango de 
escenarios de red con diversas carac-
terísticas en él tráfico de información 
para analizar el impacto en términos 
de costo y tiempo de procesamiento 
en futuros diseños de red. 

Existen diversas aportaciones 
importantes de mi trabajo de investi-
gación que pueden tener un relevante 
impacto en el Cuerpo Académico de 
“Comunicaciones Inalámbricas” al que 
estoy adscrito. 
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Con este reconocimiento 
a su calidad académica 
se convierte en el primer 
programa de su tipo a 
nivel nacional que obtie-
ne la acreditación.

La Licenciatura en Biología de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez obtuvo su acreditación como 
un programa de calidad académica por 
parte del Comité para la Acreditación de 
la Licenciatura en Biología (CACEB).

El coordinador del Programa de 
Biología, Raymundo Rivas Cáceres, 
informó que con el dictamen de CACEB, 
esta licenciatura se convirtió en la pri-
mera, a nivel nacional, en obtener su 
acreditación por este organismo.

Informó que el día 5 de octubre se 
llevará a cabo la ceremonia, en la que el 
presidente de CACEB, Eduardo Alfredo 
Zarza Meza hará la entrega al rector de 
la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, del acta 
en la que se dictamina la acreditación de 
la Licenciatura en Biología.

En esa misma ceremonia se llevará a 
cabo la develación de una placa conme-
morativa en el edificio de Biología, en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

Durante los días 21, 22 y 23 de 
septiembre, un grupo de evaluadores 

del Comité para la Acreditación de la 
Licenciatura en Biología, encabezada 
por Zarza Meza, realizó una visita al 
Instituto de Ciencias Biomédicas para 
hacer una inspección de las instalaciones 
con que cuenta el programa, realizar 
entrevistas a los alumnos y docentes, y 
llevar a cabo una revisión documental.

El equipo de evaluadores estuvo 
integrado por el presidente de CACEB 
Eduardo Alfredo Zarza Meza, Nahara 
E. Ayala Sánchez, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Baja California; Mauricio Ramírez 
Ruano, del Comité de Ciencias 
Agropecuarias de los Comités 
Interinstitucional de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), y por 
Glafiro Alanís Flores, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León.
Los evaluadores comprobaron que 

el programa reúne los estándares de 
calidad académica por lo que otorgó la 
acreditación.

Rivas Cáceres dijo que un factor 
que llena de orgullo al programa es 
que pese a que es una licenciatura muy 
joven en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, pues se fundó en 1999, 
ha logrado ya tener el reconocimiento a 
su calidad por un organismo autónomo 
como lo es CACEB.

Indicó que en el tiempo de vida que 
tiene este programa se han graduado 
ya más de 180 biólogos y se tiene una 
matrícula en constante crecimiento, ya 
que actualmente se tiene una población 
estudiantil de más de 200 alumnos.

El Programa de Médico Cirujano 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez inició el primero de octubre con 
un proceso de verificación por parte del 
Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica (COMAEM) 
con miras a obtener su reacreditación por 
los próximos cinco años.

Este es el primer programa del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
UACJ que inicia el proceso de revalida-
ción de la acreditación de calidad acadé-
mica que logró hace cinco años.

El equipo de verificadores de 
COMAEM está integrado por Rodolfo 
García Montoya, Miguel Ángel 
Matamoros Monroy, Martha Patricia 
Fernández Guzmán y María Guadalupe 
Vega Canto, que desarrollarán su pro-
grama durante los días 1, 2, 3 y 4 de 
octubre.

En el segundo día del programa se 
llevó a cabo un acto de bienvenida por 
parte de las autoridades universitarias 
encabezadas por el rector Felipe Fornelli 
Lafón y que se realizó en la Dirección del 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

El rector dijo que la UACJ entró por 
decisión  propia en un proceso para la 
acreditación de sus programas académi-
cos, lo que ha permitido comprobar que 
es lo que se está haciendo bien y cuales 

son las áreas que hay que mejorar para 
cumplir con sus objetivos de formar a 
profesionistas de calidad y capacidad 
para ser competitivos en el mercado de 
trabajo.

Dijo que la Universidad ha conside-
rado que estos procesos de acreditación  
son necesarios para poder progresar y 
quien no entre en está dinámica estará 
destinado a permanecer estancado sin 
poder madurar.

Indicó que el Instituto de Ciencias 
Biomédicas y la Universidad en general 

están abiertos a la evaluación porque han 
mantenido una política de transparencia 
y están abiertas también a las recomenda-
ciones que le permitan seguir avanzando 
para ser mejores.

En esta reunión con el equipo de veri-
ficadores, el rector estuvo acompañado 
por el director del ICB, Ernesto Morán 
García; la Subdirectora de Acreditación 
de la UACJ, María Esther Mears; el jefe 
del Departamento de Ciencias Médicas, 
Hugo Staines Orozco; el coordinador 
del Programa de Médico Cirujano, 

Rafael Cataño Calatayud; el jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas, 
Héctor Esparza Valencia; el coordinador 
del Proceso de Acreditación de Medicina, 
Armando Alarcón. 

El director del ICB dijo en la reunión 
que el Programa de Médico Cirujano 
fue el primero en este instituto en haber 
obtenido su acreditación hace cinco años 
y busca revalidar este reconocimiento a 
su calidad académica con base al trabajo 
que ha desarrollado y que le ha permitido 
avanzar en las diferentes áreas.

En este acto de bienvenida a los 
verificadores, el jefe del Departamento 
de Ciencias Médicas y el coordinador de 
Médico Cirujano hicieron una exposición 
de los avances que se han logrado en 
estas áreas.

El equipo de verificadores de 
COMAEM, en su programa de trabajo a 
realizar durante su estancia en la UACJ, 
sostendrá entrevistas con alumnos de 
los diferentes niveles del programa, con 
los docentes y personal administrativo, 
además de que hará una inspección de las 
instalaciones de anfiteatro, aulas, labora-
torios, biblioteca y centro de cómputo del 
instituto para posteriormente rendir un 
informe a la directiva del organismo que 
habrá de determinar si otorga la reacredi-
tación al Programa de Medicina.

Biología obtiene su acreditación 

Inicia proceso de verificación
para el Programa de Medicina

La sesión con el equipo de verificadores de COMAEM.

Participa en los 
programas de COBE

Con la finalidad de mejorar las rela-
ciones humanas, modificar ciertas actitu-
des y conductas en los estudiantes, así 
como encontrar alternativas de solución 
a sus problemas, las coordinaciones de 
Orientación y Bienestar Estudiantil en los 
diversos institutos de la UACJ, nos dan 
a conocer su ciclo de conferencias para 
el segundo semestre del 2006.

Estos programas, tanto el de 
Desarrollo Integral en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), como los 
de Desarrollo Humano correspondien-
tes al Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) e Ingeniería y 
Tecnología (IIT), nacen con el objetivo 
de brindarle al estudiante conocimientos 
y habilidades adicionales a su formación 
académica, y de esta manera enriquecer 
su proceso de desarrollo personal, social 
y profesional. 

La entrada es totalmente gratis con 
acceso a todo el público y las conferen-
cias son sustentadas por prestigiados 
médicos, maestros y especialistas en el 
tema que exponen. Estas se desarrollan 
de acuerdo al instituto bajo la siguiente 
calendarización:
IIT: PROGRAMA DE 
DESARROLLO HUMANO
6 de octubre, Sonrisas blancas: cuida 
tu higiene bucal, por el doctor Ariel 
Moncada y la doctora Holanda Medina
13 de octubre, Cómo mejorar tu 
ambiente laboral, por Juan Hernández
20 de octubre, Feng Shui, por 
Lorenzo Rodríguez Flores. 
27 de octubre, Estilos de aprendizaje, 
por Gerardo Ochoa Meza.

ICSA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO HUMANO
12 Octubre “Se me olvidó otra vez: 
Cómo mejorar tu memoria”
19 Octubre “Tu no me entiendes 
Cómo mejorar la comunicación en la 
pareja”
26 Octubre“La personalidad del estu-
diante eficaz: Características para el 
éxito académico”
Sede: Macro Aula 1 del ICSA, de 2:00 
a  4:00 p. m.

ICB: PROGRAMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL
6 de octubre, “Horrores ortográficos 
más comunes”, por Jósse Melgar 
Bayardo.
13 de octubre, “Motivación, apren-
dizaje y rendimiento escolar”, por  
Gerardo Ochoa Meza.
20 de octubre, “Seducción y sexuali-
dad”, por Efraín Rodríguez Ortiz. 
27 de octubre, “La música a través del 
tiempo”, por Carlos García Ruiz.
Sede: Audiovisual del Anfiteatro, de 
12:00 a 2:00 p. m.
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En reconocimiento a su calidad aca-
démica, los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) clasificaron en el nivel 
uno al Programa de Licenciatura en 
Química de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

El coordinador de este programa, 
Gilberto Reyes Leal, informó que los 
CIEES dieron este dictamen unos días 
después de que un equipo de evalua-
dores de su Comité de Ciencias de la 
Salud realizó una evaluación de esta 
licenciatura.

Luego de haber logrado esta clasifi-
cación, el Programa de Química buscará 
que en los primeros meses de 2007 se 
pueda obtener la acreditación por parte 
del Consejo Nacional para la enseñanza 
del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas (CONAECQ).

En el mes de agosto, un equipo 

del Comité de Ciencias de la Salud 
de los CIEES, integrado por Óscar 
Borunda, vocal ejecutivo del Comité de 
Ciencias; Rosalba Olea y Luis Antonio 
Unamuno, visitó el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la UACJ para hacer una 
evaluación del programa.

Los evaluadores inspeccionaron los 
laboratorios, aulas, centro de cómputo, 
biblioteca, talleres; revisaron el progra-
ma de estudios y se entrevistaron con 
alumnos, docentes y empleadores.

Posteriormente, el coordinador gene-
ral de los CIEES, Javier de la Garza 
Aguilar, notificó que con el resultado de 
esta evaluación el Programa de Química 
quedaba clasificado en el nivel uno.

Gilberto Reyes Leal dijo que a pesar 
de ser un programa joven, con este 
reconocimiento se da a los alumnos una 
garantía de que están siendo preparados 
profesionalmente en un programa de 

calidad.
La Licenciatura en Química se inició 

en la UACJ en agosto de 1997 con una 
base de maestros que ya laboraba en el 

instituto, pero la planta académica se 
ha estado reforzando con docentes de 
otras instituciones conforme se ha ido 
avanzando.

Actualmente, más de la mitad de 
los docentes tienen estudios de posgra-
do, maestrías o doctorados y seis de 
ellos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores. Mientras que otros, que 
solamente tiene la licenciatura, están 
estudiando una maestría.

Reyes Leal dijo que la licenciatura 
es un programa difícil, por lo que el cre-
cimiento en la matrícula ha sido gradual 
y actualmente tiene 265 estudiantes, 
además de que cada año admite entre 65 
y 70 alumnos.

En cuanto a sus egresados, el coor-
dinador dijo que entre el 80 y 85 por 
ciento de ellos deciden realizar un pos-
grado y el resto se incorpora al mercado 
laboral.

El rector de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón 
inauguró este 21 de septiembre el VIII 
Congreso Médico Estudiantil, en el que 
participan con conferencias magistrales, 
especialistas de diferentes estados de la 
república.

En la ceremonia que se llevó a 
cabo en el teatro del Centro Cultural 
Universitario, el rector dijo que activi-
dades como éstas son las que llevan a 
la excelencia, por lo que exhortó a los 
alumnos que busquen sacar el mejor 
provecho de la presentación de los tra-
bajos de alumnos y especialistas de las 
diferentes áreas de la medicina.

Fornelli Lafón dijo a los alumnos 
que en el desarrollo del Congreso les 
quedarán dudas, pero que su esfuerzo 
por aclararlas les permitirá ampliar sus 
conocimientos y esto redundará en que 
puedan procurar un mayor beneficio 
para sus pacientes.

Acompañado en el presidium por 
el director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Ernesto Morán García y los 

jefes de los departamentos de Ciencias 
Médicas y Estomatología, Hugo Staines 
Orozco y Juan Carlos Cheda, el rector  
hizo un reconocimiento al esfuerzo por 

participar en el evento de los confe-
rencistas, los docentes y los alumnos 
organizadores del Congreso.

En la primera conferencia magis-

tral, el doctor Manuel Nodal Hernández, 
abordó el tema del “Síndrome de la 
muerte súbita del lactante” o también 
conocida como el síndrome de la muerte 
en la cuna o muerte blanca.

Dijo que durante mucho tiempo se 
ha debatido sobre cual es la postura en la 
que debe dormir el bebé para evitar este 
tipo de muerte y se ha concluido que la 
más adecuada es que duerma de espalda 
o de cúbito supino.

Indicó que ha sido controversial esta 
conclusión, ya que por tradición, “la 
abuelita dice que el niño debe dormir 
de pancita”, mientras que otros conside-
raban que la posición correcta era la de 
costado, pero las evidencias que se han 
encontrado en los últimos años es que 
con esta posición de dormir de espaldas 
se ha tenido una reducción severa en este 
tipo de muertes.

Dijo que el objetivo de esta plática es 
la de recomendar a los padres de familia 
y al personal de salud que como medida 
preventiva el bebé duerma en posición 
de cúbito supino o de espaldas.

Nodal Hernández dijo que este sín-
drome se define como la muerte ines-
perada de un niño menor de un año de 
edad que siendo perfectamente sano ha 
fallecido sin una explicación.

Dijo también que los niños no deben 
dormir con exceso de ropa, ya que eleva 
la temperatura corporal y esto deprime 
el ritmo respiratorio y también a los 
reflejos de alerta.

Los niños menores de un año de 
edad nunca deben dormir boca abajo, 
sino que deben hacerlo en una cuna con 
colchón firme y con poca ropa.

El especialista dijo que en los países 
desarrollados, esta es la primera causa 
de muerte en la etapa neonatal y ocurre 
principalmente entre el primero y los 
seis meses de edad, aunque el índice 
mayor es entre los dos y los cuatro meses 
de vida.

Dijo que es importante hacer algo 
para evitar esta muerte sobre todo por-
que para prevenirla no se requiere de 
tecnología, sino únicamente de infor-
mación.

Realizan en ICB la octava edición del
Congreso Médico Estudiantil

La ceremonia de inauguración en el Centro Cultural Universitario.

Visita del organismo acreditador.

Obtiene la licenciatura en Química nivel 1
en la evaluación de su calidad académica 



12   Número 193 • Octubre 2006

La artista relató sus 
experiencias a partir 
de las cuales investigó 
sobre el verdadero 
motivo que conmueve 
a una persona y la 
lleva a acercarse a los 
museos. 

La Coordinación del programa de 
Artes Visuales tuvo como invitada el 15 
de septiembre a María Alo, conferencis-
ta sobre la apreciación del arte en gale-
rías de los Estados Unidos y autora de 
un estudio muy peculiar sobre el tema.

“¿Qué es el arte?”, reflexiona la 

artista y con esta interrogante remite 
al los estudiantes a reflexionar sobre 
el verdadero motivo que conmueve a 
una persona y la lleva a acercarse a los 
museos. 

Posteriormente, expuso la forma en 
que llevó a cabo un estudio para medir 

el verdadero interés que conmueve a las 
personas a reparar sobre las obras de arte 
que se exhiben, particularmente, en los 
museos de la ciudad de New York, lugar 
donde realizó sus estudios de posgrado.

La forma en que inició su estudio, 
nos cuenta, fue elaborando una colección 
de 15 muñequitas que no propasaban los 
cuatro centímetros de alto, “todas ellas 
autorretratos que coloqué en diferentes 
museos”, refiere. El interés de María 
Alo, era que sus piezas, en miniatura, se 
intercalaran con las “grandes” obras de 
arte para luego observar la reacción que 
se daba entre los visitantes al ver ambas 
propuestas.

Señala que cuando envió la solici-
tud por escrito a los diferentes museos 
diciendo el interés de participar como 
exhibicionista de arte y en donar una 
pieza en cada uno de ellos, se die-
ron reacciones muy diferentes. Unos 
agradecieron el detalle, otros más, le 

comunicaban que no tenían espacio para 
colocar la obra, “lo cual resultaba ilógi-
co” comenta.

María Alo deduce en su investiga-
ción que el espectador, en algunos casos 
coleccionista de arte y en otros no, 
siempre reparó de su obra en miniatura 
de la misma forma que lo hizo con otras 
puestas de artistas de renombre.

Posteriormente, en su conferencia 
abordó un segundo estudio que realizó 
de manera más amplia para comprobar 
su tesis respecto a la apreciación del 
arte. Consistió en colocar 50 imágenes 
en un museo y concertar posteriormente 
al espectador. “La logística consistía en 
que entregamos una cantidad igual de 
formularios para que los llenaran. Les 
envié una carta y después concertá-
bamos una cita y acudía en persona a 
donarles la pieza y me tomaba una foto 
con ellos” relató.

Imparte María Alo conferencia 
sobre apreciación del arte

Entregan reconocimientos 
de evaluación docente

El 20 de septiembre el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de 
la UACJ recibió en una ceremonia 
especial a docentes que destacaron 
por su excelencia académica frente a 
grupo, durante el ciclo escolar enero-
junio del 2006 y a quienes laboraron 
durante los Cursos de Verano.

David Ramírez Perea, director 
general de Servicios Académicos 
dirigió un mensaje a los docentes 
participándoles lo trascendente que 
es para la institución esta designación 
que hacen los estudiantes. 

El evento tuvo como finalidad reco-
nocer a los docentes que obtuvieron 
una calificación sumatoria de 3.5, 
considerando que el 4 es el máximo 
puntaje. 

Presidieron este evento también la 
directora del IADA, Carolina Prado, y 
la directora entrante, Laura Galicia.

Los docentes de plan semestral 
que recibieron reconocimiento fueron: 
Lourdes Carrete, Lidia Sandoval, 
Efrén Sarmiento, Carlos Velasco, 
Lourdes Ortiz, Alejandra Ochoa, 
Gustavo Gómez,  Juan Antonio 
Castillo, Abril Villalba, Laura Galicia, 
Guillermo Barona, Leticia Candelaria y 
Rosa María Garduño

Profesionista del diseño 
comparte su experiencia 

“Somos egresados de una carrera 
realmente nueva en la ciudad, sólo 
deben tratar de ser los mejores”, dijo 
Dalia Luna a los estudiantes en un 
evento que se realizó en el exterior de 
las aulas. 

Dalia Luna, egresada de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), estuvo como invitada 
para compartir con estudiantes del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte, su conocimiento y experiencia 
en el diseño de imagen. El evento se 
realizó el 30 de agosto, justo cuando 
el Rector de la Universidad develó en 
el Instituto la placa que acredita, por 
un periodo de cinco años, al programa 
de Diseño de Interiores del IADA.

La conferencista, es egresada del 
programa de Diseño de Interiores y 
actualmente tiene bajo su responsa-
bilidad la imagen de 14 sucursales de 
la empresa Comex, además ofrece 
asesoría especializada en el área del 
diseño decorativo. Sus experiencias 
las compartió en una plática titulada 
“Acabados decorativos de la línea 
Comex”, que se desarrolló bajo un 
ambiente festivo en los jardines del 
IADA.

 

María Alo.

En este acto se 
resaltó el apoyo 
del Rector como  
determinante para 
que en el instituto 
se cumplieran las 
metas académicas 
y de crecimiento 
en su conjunto. 

Carolina Prado Alcalá, directora 
del Instituto de Arquitectura Diseño 
y Arte (IADA), entregó a nombre de 
la institución un reconocimiento al 
rector de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), Felipe 

Fornelli Lafón, por el meritorio apoyo a 
su administración.

Carolina Prado señaló que este reco-
nocimiento se debe a que en los últimos 
seis años el IADA duplicó su matrícula 
y se entrega un instituto con el cien por 

ciento de su matrícula cursando progra-
mas de calidad. 

Prado resaltó que el apoyo del Rector 
fue determinante para que en el instituto 
se cumplieran las metas académicas y 
de crecimiento en su conjunto: “Honor 

a quien honor merece, ya que reco-
nocemos el apoyo otorgado a IADA 
por parte del Rector”, expresó Carolina 
Prado, en agradecimiento a las acciones 
y estrategias  propuestas por Fornelli 
Lafón y su equipo para lograr el apoyo 
de crecimiento del instituto.

El evento de entrega de reconoci-
miento se realizó el 30 de agosto en la 
Macroaula II del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT), unido a la emoción 
de la comunidad universitaria por deve-
lar la placa de acreditación perteneciente 
al Programa de Diseño de Interiores en 
IADA.

Las autoridades presentes en este 
acto fueron: David Ramírez Perea, direc-
tor general de Desarrollo Académico; 
Héctor Reyes Leal, secretario general; 
Fausto Gómez Tuena, jefe del depar-
tamento de Arte; Laura Galicia, jefa 
del departamento de Diseño; y Javier 
Terrazas, jefe del departamento de 
Arquitectura.

Entrega IADA reconocimiento  
al rector, Felipe Fornelli Lafón

La ceremonia en el IADA.
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Con la finalidad de abrir un espacio 
de diálogo entre especialistas de diver-
sos sectores que aborden las temáticas 
relativas al urbanismo, el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
de la UACJ, a través de la maestría en 
Planificación  y Desarrollo Urbano lleva 
a cabo el Seminario de Temas Urbanos 
Contemporáneos.

Elvira Maycotte, coordinadora del 
programa de posgrado en el IADA, 
señaló que con este seminario se preten-
de allegar a la comunidad académica de 
la maestría en Planeación y Desarrollo 
Urbano del IADA, a otras instituciones y 
centros de investigación tanto del sector 
público como privado.

El seminario consta de seis sesiones 
que se desarrollarán, de manera semanal, 
del 20 de septiembre al 8 de noviem-
bre. Los temas son: Ciudad y cultura, 
Vivienda  y ciudad, Planeación regio-
nal, Diseño y forma urbana, Movilidad 
y transporte y Sustentabilidad urbana; 
“debemos emprender un acercamiento 
con estos hechos y comprenderlos con 
estricto apego a la realidad”, manifestó 
Maycotte.

Otro aspecto que destacó, es la estre-
cha vinculación que habrá de darse a 
raíz de este seminario en el IADA, con 
instituciones educativas y de investi-
gación como el Colegio de la Frontera 
Norte, Consejo para la Colaboración 
Ecológica Fronteriza, Instituto Superior 

de la Arquitectura y Diseño de 
Chihuahua, Instituto de la Vivienda de 
Chihuahua, Colegio de Arquitectos y la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción.

La coordinadora del seminario pun-

tualizó que el 20 de septiembre, durante 
el tema de "Ciudad y Cultura", se contó 
con la participación de los docentes 
investigadores: Wilivaldo Delgadillo, 
Fausto Gómez Truena, Maria Eugenia 
Hernández y Laura Burns, quienes deba-

tieron sobre el tópico de la cultura como 
una actividad cotidiana “no como ele-
mento de lujo sino como una necesidad 
en la sociedad” subrayó.

Indicó que durante la sesión se habló 
del proyecto del museo urbano realizado 
por el departamento de Arte de la UACJ 
y que cuenta con el apoyo financie-
ro del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). Otros tópicos 
que se trataron fueron: expresión de la 
identidad y movimientos migratorios.

El seminario se encuentra abierto a 
todas las personas que se interesen en 
asistir, ya que se imparte de manera gra-
tuita en el Taller Integral del IADA. Para 
los docentes que asistan y formen parte 
del Programa Integral de Desarrollo 
Académico, se les considerará como 
un curso de actualización, indicó, Elvira 
Maycotte.

Se esta invitando de manera especial 
a alumnos y maestros del programa de 
Arquitectura, en especial a los alumnos 
de la maestría y los aspirantes para el 
siguiente periodo de apertura, que será 
en abril del 2007.

Algunas de las conferencias progra-
madas son: el 11 de octubre, "Diseño 
y forma urbana" a cargo de Gastón 
Fourzán, Héctor Rivero y Sergio 
Siqueiros; el 5 de noviembre, "Movilidad 
y transparencia", por César Fuentes y 
Fernando Lozada y el 8 de noviembre, 
"Sustentabilidad urbana".

La Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
compartió el escenario con la compañía 
artística Arando de la ciudad de México, 
el estreno de la Ópera “El empresario” 
de W. A. Mozart, en duelo con la ópera 
“Primero la música” de Antonio Salieri. 

El director destacó que este espectá-
culo representa el enfrentamiento entre 
dos óperas que nacen cuando el empe-
rador de Austria, Joseph II, conociendo 
la rivalidad que existía entre la ópera 
italiana y la alemana, ordenó realizar la 

presentación correspondiente.
Detalló que por tal motivo, Mozart 

compone “El empresario”, y Salieri da 
luz a la obra “Primero la música”, resul-
tando triunfador en este duelo Salieri. 
Desde entonces, estas óperas se estable-
cieron como duelo operístico. 

La particularidad de esta presenta-
ción en Ciudad Juárez, nos comenta el 
director, reside en que es la primera vez 
que se realiza en América, aún y cuando 
es común presenciarlo en el continente 
europeo.

En la representación que hizo la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad, se 
colocaron estratégicamente pantallas en 
las que se tradujeron los cantos al espa-
ñol. La interpretación de cada una de las 
óperas tuvo una duración de 50 minutos, 
con la actuación estelar de 7 cantantes.

El esfuerzo y trabajo del director 
de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, 
Carlos Ruiz, deslumbra por llevar al 
público fronterizo programas de alta cali-
dad. Esta nueva propuesta, la segunda en 
el 2006, representa un nuevo un éxito 

que se pudo apreciar el 9 de septiembre 
en el Centro Cultural Universitario.

Carlos García Ruiz, quien el 24 de 
marzo de este año inauguró la Orquesta 
Sinfónica de la UACJ, con un primer 
concierto dedicado a Mozart, cuen-
ta con estudios especializados en el 
Conservatorio Nacional de Música en la 
ciudad de de México, en el Conservatorio 
de Música Mundial en Montreal Canadá 
y en el Conservatorio de Música en 
Viena, Austria.

Reforzarán el acervo sobre 
Música en la BOC 

La Biblioteca Otto Campbell (BOC) 
proyecta que a más tardar en noviembre 
de este año la Jefatura de Acervos de 
la UACJ le entregará un considerable 
material bibliográfico que fortalecerá 
específicamente al programa de 
Licenciatura en Música. 

Lourdes Tiscareño, jefa de Servicios 
en la Otto Campbell, señaló que un 
ejemplo del crecimiento sostenido en 
el acervo de las bibliotecas UACJ, lo 
establece la BOC, ubicada en las insta-
laciones de los institutos de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) y Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), que hace seis años contaba 
con el 50 por ciento de su monografía 
actual.

Señaló que a la fecha, la biblioteca 
del IIT/IADA suma un acervo de 32 mil 
944 volúmenes, de los cuales 4 mil 
fueron adquiridos de enero a agosto de 
2006, enfocando su selección princi-
palmente en las áreas de la ingeniería, 
tecnología, arte, diseño, arquitectura y 
que responda en primer término a las 
necesidades de alumnos y docentes de 
ambos institutos.

En lo que concierne al material 
informativo de contenido musical, 
destacó que luego de la apertura de la 
Licenciatura en Música en el IADA, en 
enero de 2006, las adquisiciones se 
orientaron por las sugerencias del coordi-
nador de la carrera para contar con una 
bibliografía a disposición de quienes se 
inician en el estudio musical. 

Sin embargo, destacó que la insti-
tución busca nivelar este programa en 
la disposición de acervos, por lo que se 
están solicitando partituras, monografías 
y la base de datos Nexos Music Library 
que va a responder a las necesidades 
específicas de los estudiantes, pues 
entre las posibilidades que los usuarios 
encontraran en el servidor se encuen-
tran, entre otras: toda la música clásica, 
desde la antigua a la contemporánea, 
mas de 80 mil cortes musicales, Web de 
acceso con uso en español y una gran 
base de datos en fotografías, documen-
tación y novedades mensuales.

Respecto a los mecanismos de selec-
ción de libros, Tiscareño destacó que los 
docentes tienen la oportunidad de hacer 
llegar sus inquietudes bibliográficas 
de manera permanente a través de la 
página Web: http://bivir.uacj.mx/acer-
vos/Default. 

Otro mecanismo, dijo, y de igual rele-
vancia, es la participación de docentes 
y estudiantes en Expo Libro, por lo que 
convocó a los estudiantes de Música a 
preocuparse por mejorar su bibliografía 
participando en las emisiones de prima-
vera y otoño que organiza la Jefatura 
de Acervos, y en las que estudiantes 
pueden sugerir directamente el material 
de adquisición

Realizan en IADA un Seminario 
de Temas Urbanos Contemporáneos

Presenta la Orquesta Sinfónica
"El empresario" de W. A. Mozart

La mesa de "Vivienda y ciudad", durante la segunda sesión del seminario.

http://bivir.uacj.mx/acervos/Default
http://bivir.uacj.mx/acervos/Default
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La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y la University of Texas 
at El Paso (UTEP), conjuntamente, están 
invitando a estudiantes de bachillerato 
y a la comunidad en general, para que 
asistan a las conferencias que se desa-
rrollarán los sábado a partir del 23 de 
septiembre, dentro del ciclo denominado 
Ciencia de Frontera.

El programa Ciencia de Frontera es 
una serie de conferencias en la que cien-
tíficos buscan motivar a los oyentes, 
principalmente estudiantes de prepara-
toria, respecto a los temas de la física 
y de las matemáticas, “con la finalidad 
de orientarlos en la selección de sus 
carreras hacia otros campos”, indicaron 
los organizadores. El evento está bajo la 
conducción de los doctores en ciencias, 
Jorge López Gallardo de Utep y Sergio 
Terrazas de la UACJ Señalaron que los 
ponentes participantes en esta cuarta edi-
ción del programa Ciencia de Frontera, 
que habrá de concluir el 9 de diciem-
bre, proceden de los siguientes centros 
educativos: University of California – 
Riverside, University of Texas at El Paso 

(Utep), New Mexico State University 
(NMSU), Universidad Autónoma de 
Colima (UAC) y Centro de Ciencias 
Físicas (CCF-UNAM), Cuernavaca.

A las pláticas además asisten los 
clubes de Física y Matemáticas, con-
formados por destacados estudiantes de 
Ciudad Juárez y El Paso, quienes a la vez 

interactúan con los asistentes realizando 
diversos juegos y ejercicios de contenido 
científico.

Este evento se lleva a cabo de manera 
gratuita, de 3:00 a 5:00 de la tarde, en la 
macroaula 2 del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, ubicado en avenida del 
Charro 610.

Docentes investigadores de la UACJ 
participaron del 18 al 21 de julio en el 
foro de Universities Council on Water 
Resources (UCOWR) que se llevó a cabo 
en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, 
con la participación de 90 universidades 
y centros de investigación estadouniden-
ses, además de otros miembros afiliados 
e invitados.

Jorge Salas Plata, coordinador del 
Programa Binacional del Agua y de 
Vinculación de la Región Paso del Norte 
y del Cuerpo Académico de Estudios del 
Agua en el Instituto de Ingeniería (IIT), 
manifestó que en el caso de la UACJ, se 
asistió como institución invitada y única 
mexicana presente en el congreso de la 
UCOWR. 

Señaló que el propósito de este even-
to tiene como propósito el facilitar la 
educación de agua en todos los niveles, 

promover la investigación y transferen-
cia tecnológica en temas emergentes y 
contemporáneos al respecto, por lo que 
las instituciones involucradas ofrecen 
servicio comunitario, actividades inter-
nacionales y de información que apoyan 
el desarrollo de las políticas relacionadas 
con el recurso Agua.

“Resulta ser un encuentro para reunir 
y divulgar información sobre problemas 
y soluciones en la materia e informar 
al público abiertamente acerca de los 
temas del agua con el objetivo de que la 
sociedad pueda estar mejor informada y 
coadyuve en la mejor toma de decisiones 
en todos los niveles” dijo.

Cabe destacar que esta es la tercera 
ocasión en que investigadores de la UACJ 
participan en las reuniones anuales de la 
(UCOWR), llevando en esta ocasión los 
temas de “La Junta Municipal de Aguas 

y Saneamiento (JMAS): administración 
del agua y modalidades de descentra-
lización”, un estudio sustentado por 
Salas Plata y Héctor Quevedo Urías, y 
“Evaluación del proceso de purificación 
en una despachadora de agua en Ciudad 
Juárez”, investigación de María Teresa 
Escobedo en la que participan Griego 
Muñoz y Salas Plata como coautores.

Salas Plata planteó que para el 
próximo congreso que celebrará la 
UCOWR (Universities Council on Water 
Resources) en la ciudad de Boise, Idaho, 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez podría estar participando como 
miembro del gobierno que conforma este 
organismo, puesto que ya se iniciaron los 
trámites de incorporación a raíz de que se 
hizo el ofrecimiento para que esto ocurra: 
“puesto que vieron la disponibilidad de 
los investigadores de la UACJ en estos 

eventos” expuso el Líder del Cuerpo 
Académico de Estudios del Agua en el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Jorge Salas explicó que ser miembro 
de la UCOWR conviene a la Universidad 
y a sus estudiantes, ya que es un consejo 
que da énfasis a la educación de posgrado 
en recursos del agua y también ofrece 
premios anuales para las tesis más des-
tacadas que se dan en este ámbito, y que 
pueden participar profesionistas de las 
ingenierías, ciencias sociales y ciencias 
naturales.

Dijo que los temas relevantes a tratar 
el próximo año tienen que ver con las 
acciones de contingencia que se llevaron 
a cabo en las ciudades de El Paso, Texas, 
Nuevo México y Ciudad Juárez, a raíz 
de los problemas que se desataron por las 
lluvias, como inundaciones y amenazas 
provocadas por el agua.

Presentan examen 
de doctorado

Tres docentes investigadores de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) adscritos al Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT), presenta-
ron el examen de suficiencia de docto-
rado no presencial por la Universidad 
de Vigo, en España.

Los docentes forman parte de un 
grupo de 20 académicos que iniciaron 
sus estudios de posgrado hace dos 
años, luego que fueron aceptados de 
un total de 170 aspirantes, principal-
mente latinoamericanos, para tomar 
a distancia el Curso Doctorado en 
Ingeniería Telemática, con una duración 
mínima de tres años.

Armando Veloz Grajeada, Arnulfo 
Castro Vásquez y Saúl González 
Campos, docentes adscritos al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Computación del IIT, cuentan con 
maestría en el área de las ciencias 
computacionales e informática y asisten 
a España para presentar un examen 
oral ante un tribunal de la Universidad 
de Vigo y así obtener el certificado 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), 
homologable en todas las universidades 
españolas.

Posteriormente a dicha acreditación, 
los docentes cursarán un tercer ciclo en 
el que se enfocarán a la realización de 
una tesis doctoral, y una vez terminada 
y defendida, obtendrán el título de 
Doctor o Doctor Ingeniero, con la posibi-
lidad de obtener el Master en Ingeniería 
Telemática.

Los docentes participantes señala-
ron que este programa de doctorado 
propuesto por el Departamento de 
Ingeniería Telemática de la Universidad 
de Vigo, no cuenta con alguna conside-
ración especial para quienes lo toman a 
distancia, utilizando principalmente los 
recursos proporcionados por Internet: 
“Es indiscutible la calidad de los profe-
sores, que son líderes de investigación 
en su área” indicaron.

Por otra parte, los docentes llevan 
la comisión por parte de los cuerpos 
académicos a que pertenecen en el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ, para realizar proyectos 
de observación con investigadores 
de la Universidad de Vigo, institución 
española que cuenta con una ciudad 
universitaria que atiende a los alumnos 
de la región de Galicia, destacándose 
por su oferta académica en la ingeniería 
y las ciencias químicas.

Algunas asignaturas que han com-
partido ya con sus estudiantes, son: 
Seguridad en Internet, Multimedia e 
Internet, Nuevas técnicas de desarrollo 
SW en ingeniería, Sistemas de infor-
mación avanzados, Web semántica, y 
Aplicaciones telemáticas avanzadas.

Inicia el ciclo de conferencias 
Ciencia de Frontera en la UACJ

Participa la UACJ en congreso 
de universidades en recursos de agua

Luis Moch, expositor invitado de la UNAM.

PROGRAMA
Octubre

7   “Einsten y la existencia de los átomos”, 
Dr. Víctor Romero
14   “Geometría y física nuclear”, 
      Jorge López Gallardo
21  “Matemáticas en la industria”, 
      Ricardo Alarcón
28  “Procesamiento de imágenes digitales”,       
      Dr. Gerardo Rosiles

Noviembre
4   “Cuestiones sobre la estructura 
     del universo”, 
      Dr. Juan Ferret
11  “Computadoras que aprenden”, 
      Dr. Olac Fuentes
     “Astronomía mesoamericana”, 
      Dr. Don Salisbury
18  “Tomándole rayos X a la tierra”, 
     Dr. Miguel Castro Colín

Diciembre
2    “Tecnología de microcircuitos”, 
      Dr. Jaime Ramírez Angulo
9   “Simetrías en física”, 
      Dr. Alfredo Aranda
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En el marco de este 
evento se inauguró el 
Centro de Investigación 
y Tecnología Aplicada.

Con 50 conferencias, 26 talleres y la 
inauguración del Centro de Investigación 
y Tecnología Aplicada (CICTA), la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez celebró, del 18 al 22 septiembre, 
la doceava Semana de Ingeniería. La 
declaratoria oficial de inauguración estu-
vo encabezada por el rector de la UACJ, 
Felipe Fornelli Lafón, acompañado del 
rector electo, Jorge Quintana Silveyra, 
y como anfitrión, Rafael Woo Chew, 
director del IIT.

El Rector retomó el lema del even-
to, que dice “Nuestra meta… la exce-
lencia”, para ilustrar el escenario en 
que se sitúa la UACJ, con “una calidad 
académica comprobada no sólo en 
papeles, sino que lo hemos demostrado 
con nuestros jóvenes”, dijo.

Por su parte, Rafael Woo distinguió 
la participación de los colegios de 
profesionistas, de estudiantes, acadé-
micos, de prestigiados conferencistas 
y personal del propio instituto que se 
comprometen con este evento.

Por tradición, esta ceremonia inau-

gural sirvió de marco para la entrega 
de los reconocimientos que hace llegar 
la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) a 
los mejores estudiantes en cada uno 
de los programas de las ingenierías 
del IIT, considerando a la genera-
ción de egresados más reciente. Ellos 
fueron: Leticia Araceli Aguilar, de 
Sistemas Digitales y Comunicaciones; 
Carina Llámale García, de Sistemas 
Computacionales; Rodolfo Iván 
Rincón, de Ingeniería Civil; Marissa 
Soriano Bailón, de Física; Norma 
Angélica Segovia, en Manufactura, y 

finalmente, Erika Esquivel Ramírez, 
de Ingeniería Industrial.

Anterior al acto inaugural, se cele-
bró el tradicional Minimaratón de 2.8 
kilómetros, en la que se inscribieron 
más de 400 corredores. También en 
esta parte competitiva se contó con la 
participación de 13 equipos en bás-
quetbol, 69 en futbolito, 16 en voleibol 
y 59 en ajedrez.

La conferencia magistral de la 
Semana de Ingeniería tuvo como 
ponente al dominicano Heraldo Elías 
Suero, director de Logística. CEMEX-
República Dominicana, con el tema: 

“Liderazgo por expectativas”.
Otra conferencia fue “Influencia en 

microestructuras en sensores y bioma-
teriales” a cargo de Federico Sabina. 

También el 19 de julio, para este 
evento estuvo presente el coordina-
dor del Centro de Investigaciones en 
Ingeniería Estructural de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), 
Horacio Ramírez de Alba, quien dictó 
la conferencia “Ingeniería Forense”. 

El 20 de septiembre, visitantes 
de la Secretaria de Economía, del 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez y del 
CONACYT, asistieron al IIT para ser 

parte de la inauguración del Centro de 
Investigación y Tecnología Aplicada. 

Dentro de la parte más festiva de 
este evento, el 21 de septiembre se 
desarrolló la Verbenea popular, coro-
nándose, entre doce candidatas a reina, 
a la estudiante Sandhy Guerrero. En 
este mismo foro también se llevó a 
cabo la exhibición a que conlleva el 
concurso Puentes de Madera, organi-
zado por la coordinación de Ingeniería 
Civil del IIT.

Los realizadores de la estructura 
ganadora, hecha a partir de palitos 
de madera y que sostuvo un peso de 
550 kilos, fueron los alumnos: David 
Rosales, Servando Yetiz y Gerardo 
Aguilar.

Otros concursos a los que se con-
vocó en la Semana de Ingeniería fue-
ron: Elaboración de prototipos didác-
ticos, Carteles científicos, Logotipo 
y slogan, Programación, Rally aca-
démico, Programación de un Micro 
Katz de Freescale, Feria empresarial y 
Automatización industrial.

Los ganadores del Mimimaratón 
de 2.8 Km fueron: alumnos, Ramón 
Santiesteban y Marlen Pérez, Alberto 
Calvo y Claudia Corral, y Lorenzo 
Loya y Diana Vásquez; maestros y 
trabajadores: Saúl Salcido y Esperanza 
Ibarra, René Saucedo y Ma. Del 
Socorro Núñez y  Abelardo Loya y 
Cecilia Vásquez.

Veinte docentes pertenecientes a 
los Colegios de Bachilleres 5, 6, 7, 9 y 
11, recibieron sus diplomas al concluir 
satisfactoriamente con un diplomado 
en ecología que se impartió en el 
Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ.

La ceremonia se llevó a cabo en 
el aula magna de rectoría Federico 
Ferro Gay, y entregaron los diplo-
mas, por la UACJ: David Ramírez 
Perea, director general de Servicios 
Académicos; René Noriega, subdi-
rector de Registro e Incorporación. 
En tanto de las oficinas centrales de 

los Colegios de Bachilleres, asistie-
ron: Lucila Flores Martínez, directora 
Académica; Héctor Manuel Almeida 
Robles y Silvia Leticia Chávez Pierce, 
jefa de Departamento de Formación y 
Actualización Docente.

René Noriega Armendáriz, sub-
director de Registro e Incorporación 
de la UACJ, indicó que este diplo-
mado lo impartieron dos prestigiados 
investigadores de la UACJ, a personal 
docente del bachilleres, con base a un 
convenio que establecieron las insti-
tuciones participantes, en un tema tan 
fundamental para la comunidad como 
lo es la preservación y conservación 

del ambiente.
Señaló que la finalidad de este 

programa fue proveer, entre quienes 
tienen bajo su responsabilidad la ense-
ñanza de la Ecología, los elementos 
estratégicos necesarios para adoptar 
una actitud crítica ante los problemas 
ambientales, y que los participantes 
analicen su corresponsabilidad y opor-
tunidades de acción, a la conservación  
del equilibrio ecológico.

La situación de los veinte docentes 
que concluyeron el diplomado, “es 
ver qué pueden hacer para que sus 
alumnos puedan involucrarse y ser 
conscientes de pertenecer a un mismo 

ambiente” Señaló Judith Ríos, docto-
ra en Ciencias del Medio Ambiente, 
quien tuvo a cargo la impartición de 
este curso, al lado del también doc-
tor ambiental, Jorge A. Salas Plata 
Mendoza. 

En la entrega de diplomas, autori-
dades de los Colegios de Bachilleres 
extendieron un reconocimiento tanto 
a Salas Plata como a Judith Ríos, 
por sobrepasar las expectativas en la 
impartición del diplomado. Salas Plata 
señaló que los participantes elaboraron 
diversos ensayos, los cuales formarán 
parte del texto semestral que publica el 
Seminario del Agua en la UACJ.

Se realizó la Semana de Ingeniería

Entregan reconocimientos a 
profesores de los Colegios de Bachilleres 
El Diplomado “Ecología, 
Educación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable” 
se realizó a partir de 
un compromiso entre 
Colegio de Bachilleres, 
la Semarnat y la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Asistentes a la ceremonia de inauguración.



Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones y recibe material para su edición de noviembre de 2006 hasta el 20 de octubre 
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.
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Estos son algunos de los principales logros 
           de quienes formamos esta Universidad

Con orgullo damos cuenta que el 96 por ciento de nuestros alumnos 
estudia en un programa con acreditación de calidad. 

Este logro nos ha valido en dos ocasiones el reconocimiento nacional 
y el formar parte del Consorcio de Universidades Mexicanas.

La calidad y solidez académica, entre 
otros factores, implicaron que en los 

ultimos seis años la demanda se 
incrementara en un 54 por ciento.

La UACJ ofrece educación superior al 21 
por ciento de los egresados de las escuelas 

preparatorias del Estado.

Los estudiantes representan la razón de ser 
de la Universidad y por ello, se amplió 

y diversificó la oferta educativa, siempre 
con criterios de calidad.
Los estudios de posgrado son también un área 
de madurez: se abrieron maestrias en distintas disciplinas 
y un doctorado en Ciencias Sociales.

En el año 2000 sólo un programa de 
licenciatura tenía la acreditación por 

organismos nacionales, y tres 
contaban con nivel uno.

Hoy veintiseis programas tienen      
reconocimiento de calidad acreditada.


