
ô El desarrollo de competencias que permitan a estudiantes y docentes 
un manejo efi ciente de la información es una de las prioridades de la 
UACJ. 

La calidad académica de nuestra Universidad se mantiene con el quehacer diario 
en las distintas áreas. De manera particular, nos guían dos tareas fundamentales: por 
una parte, el fortalecimiento de un modelo educativo centrado en el alumno y por 
otra, el diagnóstico y la evaluación como elementos básicos en los programas de 
alfabetización informativa.

En este contexto, nuestra casa de estudios fue sede del V Encuentro de Desarro-
llo de Habilidades Informativas, bajo el tema: “Diagnóstico y evaluación”. 

Entre los más de cien asistentes al encuentro destacaron especialistas de México, 
Nueva Zelanda, Suecia, España, Chile y Cuba.
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Con el objetivo de buscar una solu-
ción a los riesgos por inundación que 
se tiene en colonias del poniente de 
Ciudad Juárez, investigadores adscritos 
al Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ desarrollan un estudio inicial 
para conocer a profundidad el estado 
actual de los diques en Ciudad Juárez.

El docente investigador Alfredo 
Granados Olivas, señaló que se trata 
de un proyecto a cargo de un equipo de 
académicos de la propia Universidad, 
que resultó ser el ganador dentro de un 
concurso que promovió el ayuntamiento 
de este municipio para evaluar los ries-
gos meteorológicos de la parte poniente 
de la ciudad.

El también coordinador del Centro 
de Información Geográfica (CIG) en la 
UACJ, laboratorio equipado con pro-
gramas y equipo especializados para el 
tratamiento de información geoespacial, 
dijo que en esta primer etapa del proyec-
to se está haciendo una reevaluación de 
toda la estructura hidráulica de los vasos 

de contención ubicados al norteponiente 
y surponiente de Ciudad Juárez.

Granados Olivas distinguió la incur-
sión de Francisco Ochoa en este pro-
yecto, maestro en Ingeniería Ambiental 
egresado de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, diseñador y director 
de obra de los principales diques cons-
truidos en lo que era la sierra de esta 

localidad durante los años setentas y 
ochentas.

“La idea es generar una nueva alter-
nativa de solución a los problemas actua-
les, apoyados en la utilización de las 
nuevas tecnologías de vanguardia dentro 
de los sistemas de información geográfi-
ca, las imágenes satelitales y sistemas de 
posicionamiento global”, refirió Alfredo 

Granados.
Granados Olivas y Óscar Dena 

Ornelas, coordinador del programa 
de Física en la UACJ, obtuvieron la 
Certificación en Teerrameter 4000, al 
asistir a un curso de entrenamiento del 
26 al 29 de septiembre en la ciudad de 
Estocolmo, Suecia, como parte de la 
preparación para enfrentar nuevos retos 
en las investigaciones que tienen que ver 
con la integridad estructural de diques, 
presas y compactación del subsuelo. 

“Se puede estudiar la integridad 
estructural de diques, presas, así como 
detectar contaminación, la existencia de 
agua subterránea y residuos tóxicos en el 
subsuelo hasta una profundidad de 280 
metros” señaló Óscar Dena refiriéndose 
al sistema en el cual se capacitaron.

La instrucción en este novedoso 
software la recibieron en el centro de 
entrenamiento ABEM, y los instructores 
fueron los geólogos suecos Toleif Dahlin 
y Per Erick Olson, de la Lund University 
en Estocolmo, Suecia.

2 Número 194 • Noviembre 2006

Órgano informativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez • Jorge Quintana Silveyra Rector • David Ramírez Perea Secretario General 
• Coordinación General de Comunicación Social: Jesús Meza Vega  Coordinador General • Andrés Pedroza García Coordinación de Medios de Comu-
nicación • Guadalupe de la Mora Jefatura de Servicios de Prensa • César Molina Miranda, Jorge García Aguilar  Redacción  • Héctor Sáenz Fotografía • 
María Elena López Villarreal Diseño • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Coordinación General de Comunicación Social. Calle Henri Dunant 
núm. 4016, zona Pronaf, tel. 688 22 64, fax: 6 88 22 63, Ciudad Juárez, Chih. Correo: gmora@uacj.mx

ENTRE MES

ENTRE MES

EN EL IIT...

EN EL IADA...

NUESTRA UNI

EN EL ICSA...

EN EL ICB...

LA UACJ EN NUMEROS

DE LIBROS Y MÁS

TODOS SOMOS UACJ

DE ULTIMA HORA

POR LA COMUNIDAD

LOS UNIVERSITARIOS OPINAN

NUESTRA UNI

DE LIBROS Y MÁS

TODOS SOMOS UACJ

UNIVERSITARIOS DESTACADOS

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LOS UNIVERSITARIOS OPINAN

Realizan estudio para reducir
riesgos por inundación en la ciudad

Investigadores del IIT que desarrollan este proyecto.

COLABORAN CON 
81 INSTITUCIONES 

La Licenciatura en Trabajo Social 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez realizó la firma de un convenio 
de colaboración con los representantes 
de 81 instituciones oficiales, privadas y 
civiles para que sus alumnos realicen 
durante este semestre sus prácticas 
escolares.

La firma del convenio se llevó a cabo 
durante una ceremonia oficial que tuvo 
lugar en el Centro Cultural Universitario, 
en la que la UACJ estuvo representada 
por el entonces jefe del Departamento 
de Ciencias Sociales, Javier Sánchez 
Carlos, y las coordinadoras en ese 
momento de las licenciaturas en Trabajo 
Social y Psicología, Rosario Rosales 
Lerma y Leticia Ríosvelasco Moreno, 
respectivamente.

En la ceremonia realizada el 19 de 
septiembre, las autoridades universita-
rias agradecieron a las instituciones con 
las que se firma el convenio que abrie-
ran los espacios para que las alumnas y 
los alumnos de Trabajo Social realicen 
sus prácticas de Caso, Grupo, Acción 
Social, Comunidad e Institucional y 
Empresarial, a fin que de que apliquen 
las metodologías que aprenden en las 
aulas.

Escuelas, asilos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de 
colonos, instituciones del sector públi-
co y privado, clínicas y hospitales, el 
Cereso, la Escuela de Mejoramiento 
Social para Menores, Sindicatura, el 
centro de Mujeres en Situación de 
Violencia (Musivi) y casas de cuidado 
diario, son algunas de las agrupaciones 
con las que se firmó este convenio 
de colaboración, que permitirá que 
los estudiantes realicen sus prácticas 
durante este semestre.

Durante la ceremonia se abrió un 
especio para que los representantes de 
las instituciones expusieran sus puntos 
de vista y sugerencias para que se 
obtengan mejores resultados de estos 
convenios de colaboración.

Por su parte, la coordinadora del pro-
graman de Trabajo Social insistió para 
que no se vea esta licenciatura como 
una subprofesión sino que se le otorgue 
el valor que le corresponde.

 

CONVENIO

Festejan tercer aniversario del
Centro Nutricional Comunitario 

Aspecto de una de las actividades que promueven en este Centro.

A tres años de haber iniciado ope-
raciones en la colonia Miguel Enríquez 
Guzmán, en el suroriente de la ciudad, 
el Centro Comunitario Nutricional de 
la UACJ ha logrado tener un impacto 
entre las comunidades de unas 20 colo-
nias de diferentes sectores de la locali-
dad con las consultas, talleres y cursos 
que se imparten.

En un informe de actividades al 
frente de la coordinación del Centro 
Comunitario Nutricional, Mayra 
Cordero Nevárez, informó que desde 
su fundación se han ofrecido más de 3 
mil 250 consultas, lo que representa un 
crecimiento considerable.

Cordero Nevárez se refirió en su 
informe, que rindió ante usuarios del 
centro, promotoras voluntarias y el coor-
dinador del Programa de Nutrición de 
la UACJ, Gabriel Medrano Donlucas, 
a los talleres que se han impartido 
tanto por parte del Centro como de la 
Fundación Paso del Norte, los cursos y 
el campamento de verano para los niños 
de la comunidad y el club infantil, que 
se desarrolla desde hace dos años. 

Destacó el trabajo que han realizado 
de manera voluntaria las promotoras 
de deporte, que fueron capacitadas por 
alumnos y docentes de la licenciatura en 
Entrenamiento Deportivo de la UACJ.



ENTRE MES

ENTRE MES

EN EL IIT...

EN EL IADA...

NUESTRA UNI

EN EL ICSA...

EN EL ICB...

LA UACJ EN NUMEROS

DE LIBROS Y MÁS

TODOS SOMOS UACJ

DE ULTIMA HORA

POR LA COMUNIDAD

LOS UNIVERSITARIOS OPINAN

NUESTRA UNI

DE LIBROS Y MÁS

TODOS SOMOS UACJ

UNIVERSITARIOS DESTACADOS

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LOS UNIVERSITARIOS OPINAN

  3Número 194 • Noviembre 2006

Más información en esta edición, pág. 8

InvestigaciónInvestigación

Más información en esta edición, pág. 7

ADEMÁS DE DEVELAR LA PLACA que acredita al Programa de Biología como un programa de calidad, como ya se había reportado en 
una edición anterior, el Programa de Historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se sometió a evaluación durante los días 
16 y 17 de octubre, para lo cual recibió la visita de una comisión de la Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias 
Sociales.

AcreditaciónAcreditación

Más información en esta edición, pág. 4

El rector de la UACJ inauguró en el Campus de Nuevo Casas Grandes dos laboratorios, uno de ellos servirá de apoyo académico 
para los estudiantes de Turismo y Nutrición y el otro para los estudiantes de Agroindustrias; estas nuevas instalaciones impulsan el 
desarrollo de este campus que ya cuenta con una matícula de 750 alumnos.

InfraestructuraInfraestructura

Más información en esta edición, pág. 5 y pág. 10

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación firmaron un convenio de colaboración que 
favorecerá el acercamiento de la cultura jurídica a la comunidad universitaria. Así mismo, se formalizó el apoyo de la Procuraduría  
General de la República a la Maestría en Ciencias Forenses, mientras que el Programa de Trabajo Social celebró un convenio más con 
81 organizaciones para que sus alumnos realicen sus prácticas escolares. 

ConveniosConvenios

Más información en esta edición, pág. 7

UN MAYOR CONOCIMIENTO Y DOMINIO del idioma inglés y una formación más sólida en valores, son aspectos que los representantes del 
sector productivo plantearon como necesidad en los egresados universitarios, durante un foro de vinculación con el sector productivo 
que se desarrolló en el ICSA, con la finalidad de conocer el perfil de los profesionistas que están requiriendo las empresas e institu-
ciones del sector privado y público. 

VinculaciónVinculación

Más información en esta edición, pág. 2

CON EL OBJETIVO DE BUSCAR UNA solución a los riesgos por inundación que se tiene en colonias del poniente de Ciudad Juárez, inves-
tigadores adscritos al Instituto de Ingeniería y Tecnología desarrollan un estudio inicial para conocer a profundidad el estado actual de 
los diques en la ciudad. En otro aspecto, que también confirma el compromiso de la UACJ con su comunidad, el Centro Nutricional 
Comunitario celebró tres años de servicio.

Por la comunidadPor la comunidad

Colaboración completa en esta edición, pág. 9

Arte y CulturaArte y Cultura

UNA  INVESTIGACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN de 25 colonias marginadas de la ciudad reveló que el 35 por ciento de sus habitantes padece 
de algún tipo de discapacidad y no está recibiendo ningún tipo de atención en educación especial para impulsar sus posibilidades de 
desarrollo. Este estudio es encabezado por María del Carmen Santos Fabelo, docente visitante de la Universidad Central de Cuba y 
entre sus resultados proyecta la creación de un centro psicopedagógico.

Más información en esta edición, pág. 13

LAS ALUMNAS DE ARTES VISUALES Sarahai Verdugo Sánchez,  Marlene Martínez y María Vega Ocampo ganaron un apoyo económico 
para desarrollar su proyecto de fotografía experimental: "Dibujando con luz", dedicado a niños con problemas visuales, el cual da 
continuidad a su trabajo con alumnos de la escuela Luis Braille en el que propusieron un acercamiento a las artes plásticas, y que 
realizaron también con un apoyo institucional, en este caso del Programa PACMYC.

AlumnosAlumnos

RAYMUNDO RIVAS CÁCERES, docente del ICB, fue designado ganador del Premio al Mérito Académico en el rubro de Ciencias 
Naturales y Exactas que otorga la Universidad Autónoma de Baja California. Entre otros aspectos destacables de su trayectoria se 
menciona que a partir de sus investigaciones ha generado información básica para la determinación del sexo en animales que es difícil 
clasificar, a partir de lo cual ha registrado una patente internacional.

FAUSTO GÓMEZ TUENA, pintor, docente y jefe del Departamento de Arte, comparte con nosotros el proyecto de investigación denomi-
nado Museo Logos que propone convertir a Ciudad Juárez en una ciudad-museo: “una nueva ciudad del conocimiento conformada por 
una serie de circuitos museológicos emplazados en la vía pública capaces de dialogar con el entorno urbano y sus habitantes a través 
del diseño de mobiliario urbano junto con el desarrollo de museografías relevantes”. 

Más información en esta edición, pág. 11

DocentesDocentes

DEL PROCESO DE INGRESO 
A LAS LICENCIATURAS...

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez entregó, del 23 al 27 de octubre, 
un total de 3 mil 311 solicitudes en sus 
diferentes institutos y Campus Nuevo Casas 
Grandes para el  examen de admisión 
a licenciaturas que será aplicado por el 
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 
en el Gimnasio Universitario de Mejía y 
Montes de Oca, el 17 de noviembre.

Los programas con mayor deman-
da fueron: Medicina con 350 aspirantes; 
Administración con 239 y Educación con 
208 solicitudes entregadas.

El Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), donde el programa con mayor 
demanda es Arquitectura con 130 aspiran-
tes, entregó un total de 472 fichas. 

Ingeniería y Tecnología (IIT), donde se 
entregaron 707 fichas, registra su mayor 
demanda en Mecatrónica con 148 solici-
tudes.

Los Institutos de Ciencias Biomédicas 
(ICB) y Ciencias Sociales y Administración 
registraron una entrega de 976 y 1109, 
respectivamente. 

El Campus Nuevo Casas Grandes regis-
tró 47 solicitudes entregadas.

OBTIENE UACJ 643 BECAS 
PRONABES

La UACJ obtuvo 643 becas Pronabes 
aprobadas por el Comité Técnico del 
Programa Nacional de Becas para Estudios 
Superiores del Estado, en un evento que 
se realizó en la capital del estado el 31 de 
octubre.

Rito Aguirre, subdirector de Acreditación 
Registro e Incorporación de la UACJ, señaló 
que con esta cifra la Universidad aumenta la 
asignación dentro del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior 
(Pronabes), comparado al año anterior que 
fue de 582.

Los beneficiados son 145 estudiantes del 
Campus Nuevo Casas Grandes y el resto 
se reparte entre los cuatro institutos, donde 
serán publicadas las listas. 

Rito Aguirre dijo que quienes aparezcan 
en los listados deben esperar un comunica-
do por correo electrónico o a través de los 
institutos, en donde se les indicará la fecha 
en que se entregarán las tarjetas bancarias: 
“es un proceso que puede tardar más de un 
mes pero el apoyo será retroactivo”, indicó.

Las becas que se otorgan son de 750 
pesos el primer año; 830 el segundo; 920 el 
tercero; y mil pesos el cuarto y quinto año. 

Los requisitos básicos para acceder a 
estas becas son: promedio mínimo de 8 y 
un ingreso familiar que no supere los 4 mil 
380 pesos para Ciudad Juárez y 4 mil 212 
en Nuevo Casas Grandes.
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EXPONE SOBRE LA CRISIS 
DE LA HISTORIOGRAFÍA 

El investigador italiano Marco 
Bellingeri, de la Universidad de Turín, 
ofreció una conferencia en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
de la UACJ, en la que hizo un análisis 
de la crisis actual de la historiografía en 
Europa y América Latina.

Bellingeri es uno de los autores 
italianos más calificados que se ha 
especializado en la historia de América 
Latina y principalmente de México.

En la conferencia que ofreció el 18 
de octubre en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, hizo una 
revisión de la crisis actual que existe 
en la enseñanza de la historia tanto en 
nuestro país como en otros países de 
América Latina.

El profesor investigador de la UACJ, 
Víctor Orozco, tuvo a su cargo la pre-
sentación del conferencista y dijo que 
era uno de los autores más calificados 
de la historia de México a la que le ha 
dedicado más de 30 años y se ha espe-
cializado en los problemas agrarios que 
se vivieron en el siglo XIX y actualmente 
se dedica al estudio de los movimientos 
armados que se han registrado en el 
Siglo XX en México.

DOCENTE INVITADO 
RECIBE PREMIO 
CHIHUAHUA

El escritor, ensayista y periodista  
Mauricio Carrera, quien es por segunda 
ocasión en el 2006 profesor invitado en 
la Maestría en Investigación Literaria de 
la UACJ, recibió el Premio Testimonio 
Chihuahua 2006.

Originario de la Ciudad de México, 
Mauricio Carrera obtuvo este premio 
con el libro “Vivir no es preciso”.

Actualmente imparte en la maestría 
de literatura, el módulo de la novela de 
la no ficción y el periodismo moderno 
y participó también como jurado en el 
Premio José Fuentes Mares 2006.

VISITANTES

Dos laboratorios se inauguraron 
en el campus de la UACJ en Nuevo 
Casas Grandes, uno de ellos servirá de 
apoyo académico para los estudiantes de 
Turismo y Nutrición y el otro para los 
estudiantes de Agroindustrias.

Esta ceremonia tuvo lugar el 23 de 
octubre, durante la visita del rector de la 
UACJ, Jorge Quintana Silveyra. 

El rector dirigió un mensaje a los 
alumnos, docentes y administrativos a 
quienes agradeció su trabajo e interés, 
lo que ha permitido tener una presencia 
importante en la región noroeste del 
estado,

Quintana Silveyra reafirmó su com-

promiso por apoyar e impulsar este 
campus, y presentó a René Noriega 
Armendáriz como el nuevo director de 
esta extensión. 

En este acto también se ofreció un 
reconocimiento a Felipe Fornelli Lafón, 
ex rector de la UACJ, por el impulsar el 
desarrollo del campus durante su admi-
nistración, durante la cual se incrementó 
la matrícula de 240 a 750 alumnos y se 
inauguraron, en mayo de 2004, las insta-
laciones actuales. 

Por otra parte, Bertha Caraveo, quien 
se desempeñó como directora durante la 
pasada administración, también recibió 
un reconocimiento.

Inauguran laboratorios en 
el campus Nuevo Casas Grandes

La ceremonia de inauguración. 

Sergio Saúl Solís, ex alumno y 
docente del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología, se reincorpora a sus activi-
dades académicas en esta Universidad, 
luego de que el pasado mes de julio 
obtuviera el doctorado en Ingeniería con 
especialización en Hidráulica Ambiental 
por la Universidad de Sheffield, 
Inglaterra, estudios que realizó como 
becario del  Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP).

En su investigación doctoral, Sergio 
Solís busca profundizar sobre las varia–
bles dominantes en el transporte y dis-
persión de contaminantes en ríos, par-
ticularmente en la influencia de la mor-
fología de los canales en los procesos 
de modelado de dispersión, así como 
en la determinación de coeficientes de 
dispersión (Kx), el cual es un parámetro 
escencial para el desarrollo de modelos 
de calidad del agua.

Los dos primeros años del doctorado 
comprendieron una evaluación exhaus-
tiva a más de cien estudios de transporte 
y dispersión (dye trace) realizados en 
ríos de Inglaterra; esto con el objetivo 
de encontrar tendencias de estas vari-
ables a partir de parámetros como la 
descarga, pendiente y sinuosidad, entre 
otros. En este periódo desarrolló una 
serie de ecuaciones empíricas aplicando 

la técnica de simulación Monte Carlo. 
En el 2004 presentó los resultados de 
estos trabajos en la conferencia interna-
cional "Hydrology: Science & Practice 
for the 21ST Century", organizada por la 
British Hydrological Society y realizada 
en el Imperial College de Londres. 

Posteriormente, en su trabajo 
experimental, evaluó varias técnicas de 
mode–laje de  dispersión incluyendo 
los mode–los: Advection Dispersion 
Equation (ADE), Aggregated Dead 
Zone (ADZ)  y los conceptos desarro–
llados por Hart (1995).

La defensa de tesis la realizó el 8 
de noviembre de 2005, la cual presentó 
bajo el título: “Influences of Channel 
Planform and Shape on Solute Mixing”. 
Su trabajo de posgrado fue asesorado por 
el doctor Ian Guymer (Universidad de 
Sheffield), especialista reconocido inter-
nacionalmente en el área de dispersión 
ambiental. Los sinodales de su examen 
Viva Voce fueron el doctor Alan Ervine 
(Universidad de Glasgow, Escocia) y 
el doctor Adrian Saul (Universidad de 
Sheffield), quienes reconocieron la cali-
dad y la originalidad del trabajo de tesis 

presentado. 
De 1997 a 1999, realizó también 

con el apoyo de PROMEP, estudios de 
maestría en la Universidad de Texas en 
El Paso (UTEP), en el área de Ingeniería 
Ambiental; su disertación la tituló: 
“Water desalination by membrane distil-
lation coupled with a solar pond”. 

Sergio Solís ha impartido diversas 
clases en los programas de Ingeniería 
Civil y de Maestría en Ingeniería 
Ambiental y Ecosistemas y actualmente  
pertenece al Cuerpo Académico de estu-
dios del agua. 

Académico del IIT se especializa 
en Ingeniería Hidráulica Ambiental

Universidad de Sheffield, Inglaterra. 
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Con este acuerdo, los 
universitarios tendrán 
acceso a oportunidades 
de actualización.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación firmaron este 20 de octubre un 
convenio de colaboración que favorece-
rá la actualización constante de cono-
cimientos para los docentes y alumnos 
de la institución y el acercamiento de la 
cultura jurídica a la comunidad.

La firma del documento la realiza-
ron el rector de la UACJ, Jorge Mario 
Quintana Silveyra y el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en 
la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 

Andres Horcasitas” que es una sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en esta frontera.

El rector Quintana Silveyra dijo que 

este es el primer convenio en la historia 
de la Universidad que se firma con 
la Suprema Corte, lo que favorecerá 
la realización de seminarios, conferen-

cias, y cursos impartidos por ministros 
para los alumnos y docentes de la 
Universidad.

Dijo también que con este acuerdo, 
la comunidad universitaria podrá tener 
acceso a la biblioteca de la Suprema 
Corte de Justicia y a oportunidades 
académicas de actualización.

El ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, quien firmó el documento en 
representación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, dijo que con este 
convenio se podrá tener una sinergia 
entre ambas instituciones para promo-
ver la cultura jurídica en beneficio de la 
comunidad en general.

La ceremonia de la firma del conve-
nio reunió, en la sede en esta frontera de 
la SCJN, a directivos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, así como a 
miembros del gobierno municipal y del 
Congreso del Estado..

FIRMAN ACUERDO CON 
EL CENTRO MÉDICO 

El pasado 16 de octubre, el Sindicato 
de Trabajadores Administrativos de la 
UACJ (STAUACJ), y el Centro Médico 
de Especialidades, en esta ciudad, 
hicieron efectivo el ejercicio de un con-
venio en el cual los trabajadores admi-
nistrativos de esta institución educativa 
y su familia directa; esposa (o), hijos y 
padres, gozarán de un descuento en 
las clínicas del CME, tanto en consultas 
de médico general, de especialidad, 
emergencia y farmacias.

Por parte del STAUACJ, firmó este 
convenio Héctor Juárez Ramos, secre-
tario general, quien dio a conocer que 
“con costos muy por debajo de los que 
se ofertan al público en general”. 

El Centro Médico de Especialidades 
hará efectivo la celebración de este 
acuerdo tanto en el Hospital ubicado 
en Avenida de las Américas y Carlos 
Villarreal, como en la Unidad Torres, 
ubicada en Av. De las Torres núm. 1438, 
Colonia Torres del Pri.

Para hacer efectivo el descuento en 
las clínicas del CME, los trabajadores 
administrativos de la UACJ deberán 
acudir previamente a solicitar un pase 
de consulta en las oficinas del Sindicato, 
ubicadas en Ignacio Mejía y Montes 
de Oca, en el interior del Gimnasio 
Universitario.

EL SPAIIA CAMBIA 
DE MESA DIRECTIVA

Miguel Angel Betancurt tomó protes-
ta como nuevo Secretario del Sindicato 
de Personal Académico de los Institutos 
de Ingeniería y Arquitectura (SPAIIA), 
este 11 de octubre.

En la ceremonia realizada en la 
macroaula 1 del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología también se tomó protesta 
al comité ejecutivo que habrá de des-
empeñar el ejercicio sindical para el 
periodo 2006 - 2010. 

 El nuevo comité sindical está integra-
do por: en el comité de acción femenil, 
Julieta Royval; Comité de finanzas, Alba 
Velasco; Comité de Previsión Social, 
Arturo Ramírez; Trabajo y conflictos, 
Jesús Terrones; Actas y acuerdos, 
Jesús Palacios; Organización Social, 
Valente Barrón y Secretario General, 
Miguel Angel Betancurt.

El presidium estuvo integrado por 
el rector, Jorge  Quintana Silveyra, 
la directora del IADA, Laura Galicia 
Robles, el director del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología, Antonio Guerra, 
el Secretario General de la UACJ, David 
Ramírez  Perea, y el secretario general 
saliente del SPAIIA, Pedro Campos.

SINDICATOS

Este acto estuvo enmarcado por la V Jornada Jurídica realizada en la UACJ. 

El rector de la Universidad 
Veracruzana (UV),  Raúl Arias Lovillo, 
realizó una visita el 18 de octubre a 
rectoría de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), para adelantar 
la firma de un convenio de colaboración 
académica entra ambas instituciones. 
El rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra, celebró esta reunión acompa-
ñado de sus colaboradores.

En esta mesa los rectores lograron 
establecer una serie de compromisos 
con el objeto de firmar un primer con-
venio en el que pudieran fungir como 
testigos de honor los gobernadores de 
Chihuahua y Veracruz. Se asignó al 
responsable de área en cada uno de los 
temas.

Arias Lovillo puso a disposición de 
la UACJ los 62 años de experiencia de 
la UV, dijo que en ella destaca su casa 
editora, su sistema de planeación insti-
tucional, el impuso al arte musical y el 

teatro, entre otros aspectos. Por parte de 
la UACJ, se convino brindar el apoyo 
en el área de la Ingeniería Industrial, 
programa que está por abrirse en la UV, 

además de soporte en temas como los 
Biomateriales y los Sistemas Mems, 
entre otros.

El rector de la UV propuso esta-
blecer, con la participación de investi-
gadores de ambas universidades, una 
coedición con el tema de la Migración 
que pudiera darse como primer producto 
de la firma oficial del convenio.

Otro de los acuerdos fue fortalecer la 
colaboración académica a través de los 
intercambios de estudiantes y docentes, 
garantizando una estancia desahogada 
en ambas instituciones, con el objetivo 
de que los participantes en cualquier 
programa en el que tengan que realizar 
una estancia, no tengan que pagar sus 
estudios, hospedaje ni alimentos.

Como una forma de intercambio, 
Raúl Arias Lovillo, dijo que se podía 
programar la visita a la UACJ de Carlos 
Miguel Prieto, de quien dijo, es “uno de 
los directores jóvenes más interesantes 

y versátiles de la actualidad, director 
Titular de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa”.

Por parte de la UACJ, los funciona-
rios que asistieron a esta reunión fueron: 
David Ramírez Perea, secretario gene-
ral; Servando Pineda Jaimes, coordina-
dor general de Publicaciones; Manuel 
Loera de la Rosa, director general de 
Planeación y Desarrollo Institucional; 
María Teresa Montero Mendoza, direc-
tora general de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa; Ramón 
Chavira Chavira, director general de 
Intercambio y Vinculación; así como los 
directores de instituto: Francisco Javier 
Sánchez Carlos, de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA); Antonio Guerra 
Jaime, de Ingeniería y Tecnología (IIT); 
y Laura Mercedes Galicia Robles, del 
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte 
(IADA). Por la UV, asistió acompañan-
do al rector, Ramón Parra.

Proponen colaboración académica
con la Universidad Veracruzana

Firma la UACJ convenio con la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV.
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Con la conferencia “Los principios 
constitucionales en materia tributaria”, 
inició el 18 de octubre la V Jornada 
Jurídica en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, en la que participaron 
investigadores, catedráticos, magistra-
dos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado y representantes 
del Consulado de Estados Unidos en 
Juárez.

Los trabajos de esta jornada que tuvo 
una duración de tres días, fueron inau-
gurados por el rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge 
Mario Quintana Silveyra y la cónsul 
general de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, Donna Blair.

Los objetivos de este evento acadé-
mico fueron proporcionar a los docentes 
y alumnos del Programa de Derecho de 
la UACJ una actualización en sus cono-
cimientos en los diferentes campos del 
derecho por parte de especialistas loca-
les, nacionales y de Estados Unidos.

En la ceremonia inaugural, la 
cónsul general de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, Donna Blair obsequió 
al Departamento de Ciencias Jurídicas 
de la UACJ un lote de libros y revistas 
especializados en temas del derecho de 
Estados Unidos, justicia, democracia, 

libertad y derechos humanos, princi-
palmente.

En dos de los puntos de esta V 
Jornada Jurídica participaron represen-
tantes del consulado, uno en el que se 
promueve e invita a los estudiantes 
a concursar por las becas Fullbrigth-
García Robles y otra con una confe-
rencia impartida por doctora Rafaela 
Herrera con el tema “Atmósfera en la 
franja fronteriza de Chihuahua.

En la ceremonia de inauguración 

de este evento académico, el rector y 
la cónsul de EU estuvieron acompaña-
dos por el representante de la Casa de 
la Cultura Jurídica, “Ministro Andrés 
Horcasitas”, Samuel Rico, el director 
del ICSA, Javier Sánchez Carlos, y René 
Soto Cavazos y Patricia Royval, jefe del 
Departamento de Ciencias Jurídicas y 
coordinadora del Programa de Derecho, 
respectivamente.

En el marco de esta Jornada Jurídica, 
la magistrada del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, Flor Mireya Aguilar 
Casas manifestó que México ha sido un 
país violador de los derechos humanos.

Durante una conferencia que ofreció 
a los alumnos de Derecho sobre las 
diferencias entre el actual sistema de 
justicia penal que existe en el estado y el 
que entrará en vigor en enero de 2007, 
Aguilar Casas dijo que Chihuahua, basta 
ver los antecedentes de la administración 
pasada, también ha sido violador de los 
derechos, sobre todo en el área penal.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez representada por alum-
nos de los programas de Contaduría y 
Administración, obtuvo el cuatro lugar 
en el Maratón Regional de Finanzas 
que se llevó a cabo en Ciudad Obregón, 
Sonora, el 20 de octubre.

Este maratón se llevó a cabo en el 
marco del X Simposio Internacional de 
Contaduría y Finanzas que se desarrolló 
en esta ciudad del 18 al 20 de octubre.

El profesor Salvador Aníbal Ochoa 
Ramírez, quien fue el asesor del grupo 
de estudiantes que representó a la UACJ 
en esta competencia organizada por la 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA),  informó que para octubre 
de 2007, la UACJ será la sede de este 
mismo maratón regional.

El primer lugar del Maratón Regional 
de Finanzas lo obtuvo el Instituto 

Tecnológico de Sonora, que fue la ins-
titución sede de esta competencia en la 
que participaron 14 universidades o ins-
titutos de educación superior de los esta-
dos de Sonora, Baja California, Sinaloa 
y Chihuahua, que son las que integran la 
zona noroeste de la ANFECA.

Angélica Ávila Jordán, Juan Salvador 
García Luna, Denny Enrus Manríquez 
Medina, Israel Jacob Cisneros Gallegos, 
Luis Francisco Luis Alayola y Jocelyn 
Alonso Ochoa, fueron los representantes 
de la Universidad en esta competencia.

El profesor Ochoa Ramírez dijo que 
se tuvo un buen nivel de competencia 
porque de hecho en la primera etapa 
del maratón se ocupó el segundo lugar 
empatado en puntos con la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, campus 
Delicias.

El equipo representativo de la 
UACJ fue integrado por los alumnos 

de Contaduría y Administración que 
obtuvieron los mejores puntajes en el 
maratón local que se desarrolló el cinco 

de octubre en el Centro de Cómputo 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.  

Califican en maratón regional de finanzas

La inauguración del la Jornada.

La competencia local realizada en el Centro de Cómputo del ICSA.

Celebran la V Jornada Jurídica
DAN A CONOCER NUEVOS 
DIRECTIVOS EN EL ICSA

En una sesión extraordinaria del 
Consejo Técnico, el director del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración, 
Javier Sánchez Carlos, dio a conocer los 
nombres de los directivos del instituto.

En el Departamento de Ciencias 
Jurídicas fue designado como titular 
René Soto Cavazos, mientras que en 
las coordinaciones de Licenciatura en 
Derecho y de Maestría en Derecho 
Empresarial fueron nombrados Patricia 
Royval y Juan Camargo Nassar, res-
pectivamente.

En el Departamento de Ciencias 
Sociales, Alfonso Cortazar Martínez fue 
nombrado como su titular, en tanto que 
las coordinaciones de licenciatura serán 
ocupadas por Miguel Ángel Calderón, 
en Economía; Rosario Rosales Lerma, 
en Trabajo Social; María del Socorro 
Velázquez, en Sociología y Enrique 
Anchondo López, en Psicología.

En la maestría en Ciencias Sociales 
fue nombrado Roberto Iván Álvarez; 
en Ciencias Económicas, César Olivas 
Andrade, y en el Doctorado en Ciencias 
Sociales, Héctor Padilla Delgado.

En el Departamento de Ciencias 
Administrativas se nombró a Felipe 
Ángel Aguirre; en la coordinación de 
Administración, Marichelo Medina 
García; en Turismo, Laura Anguiano 
Herrera; en Contaduría, María Edelmira 
Sánchez Delgado, y en la Maestría en 
Administración, Francisco Bibriescas. 

La jefatura en el Departamento de 
Humanidades, está a cargo de Ricardo 
León García, en tanto que la coordi-
nación de la Licenciatura en Literatura 
Hispanomexicana será ocupada por 
Beatriz Rodas Rivera; en Historia, 
Aracely Arceo, y en Educación, María 
del Socorro Aguayo Ceballos.

En las maestrías fueron nombrados 
en Educación, Gerardo Ochoa Meza; 
en Cultura e Investigación Literaria, 
Ricardo Vigueras Fernández y en 
Filosofía, Gilberto Vargas.

La coordinación administrativa está a 
cargo de María Candelaria Guerrero; en 
Investigación, Consuelo Pequeño; en 
Extensión, Francisco Carlos Díaz, en la 
Coordinación de Orientación y Bienestar 
Estudiantil, Arturo Herrera Robles, y en 
la Unidad de apoyo Didáctico, María 
Miramontes Peinado.

La coordinación de Bibliotecas esta-
rá a cargo de Alfonso Martínez Luján, el 
Centro de Cómputo de Ismael Rosales 
Ruiz y como secretario del Consejo de 
las Académicas, Óscar Dena Romero.

NOMBRAMIENTOS
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Representantes de la Asociación 
para la Acreditación y Certificación de 
las Ciencias Sociales (ACCECISO) 
realizaron, el 16 y 17 de octubre, la 
evaluación con fines de acreditación del 
Programa de Licenciatura en Historia 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Durante dos días, el equipo de 
evaluadores de ACCECISO hizo una 
revisión documental del Programa de 
Historia, un recorrido por las instala-
ciones con que cuenta esta licenciatu-
ra y sostuvó entrevistas con alumnos, 
docentes, egresados y empleadores.

El equipo de evaluadores estuvo inte-
grado por: Martha Singer Sánchez, como 
coordinadora, Luis Medina Peña, profesor 
investigador del Centro de Investigación 
y Educación Superior (CIDE); Mario 
Trujillo, investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) y la 

investigadora Gabriela Guevara.
En el primer día de trabajo, en la 

Sala de Juntas de la Biblioteca Central, 
los evaluadores sostuvieron una reunión 
con el director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA), 
Javier Sánchez Carlos; la subdirectora 
de Acreditación de la UACJ, María 
Esther Mears; el jefe del Departamento 
de Humanidades, Ricardo León García, 
y la coordinadora del programa, Araceli 
Arceo Guerrero.

En esta reunión se hizo una presen-
tación sobre la estructura del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración, 
al cual está adscrito el Programa de 
Historia, y en el que la totalidad de los 
alumnos asisten a programas que cuen-
tan reconocimiento de calidad académi-
ca de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

El director Javier Sánchez Carlos se 

refirió a la oferta académica que ofrece 
el instituto en la licenciatura, maestría y 
doctorado y al esquema departamental 
que se tiene en la Universidad con el que 

se logra un mayor aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez desarrolló este 6 de octu-
bre un foro de vinculación con el sector 
productivo de la ciudad con la finalidad 
de conocer el perfil de los profesionistas 
que están requiriendo las empresas e ins-
tituciones del sector privado y público.

El foro se desarrolló en la Sala Dual 
de la Biblioteca Central de la UACJ, 
en donde los representantes del sector 
productivo plantearon la necesidad de 
que los nuevos profesionistas tengan 
un mayor conocimiento y dominio del 
idioma inglés y con una formación más 
sólida en valores como la honestidad y la 
lealtad para la firma que los contrata.

El foro fue organizado por 
el Departamento de Ciencias 
Administrativas del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración y coordinado 
por el director del Centro de Inteligencia 
de Desarrollo Económico Regional 

(CIDER), Ignacio Romero.
El jefe del Departamento de Ciencias 

Administrativas, Felipe Ángel, fue el 

encargado de abrir los trabajos de esta 
reunión en la que participaron represen-
tantes de empresas como Smart, Coppel, 

de Seguros ING, de empresas maquila-
doras y firmas de abogados.

También participaron el titular de la 
Dirección de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado, Guillermo Narro 
Garza; y el director del Cebetis 114, 
Manuel Rodríguez.

El director del CIDER dijo que el 
propósito del foro era establecer una 
comunicación con los empleadores de 
los egresados de las diferentes licencia-
turas de la Universidad para conocer las 
características de los profesionistas que 
están necesitando.

Romero dijo que las demandas de 
los empleadores serán analizadas por 
las academias de los institutos para que 
en los casos necesarios se realicen las 
adecuaciones a los planes de estudio y 
se atiendan las necesidades que tienen 
los empleadores.

 

Organizan foro de vinculación 
con el sector productivo de la ciudad

Una de las sesiones de trabajo.

El evento fue coordinado por el Centro de Desarrollo Económico Regional.

REALIZAN ESTUDIOS 
SOBRE TURISMO 

Alumnos y docentes del Programa 
de Licenciatura en Turismo de la UACJ 
participarán en la realización de un estu-
dio sobre el perfil y grado de satisfacción 
de los turistas que visitan esta frontera.

Este estudio es organizado por 
el Centro de Estudios Superiores en 
Turismo (CESTUR) dependiente de la 
Secretaría de Turismo, y se lleva a 
cabo en todo el país. De los resultados 
que se obtengan se podrán desarrollar 
proyectos y propuestas para impulsar el 
desarrollo de esta actividad.

Laura Estela Anguiano Herrera, 
coordinadora del Programa de Turismo 
de la UACJ, informó que la subdirectora 
del Cestur, Elizabeth Pérez Cárdenas, 
presidió el 18 de octubre una reunión de 
trabajo con docentes y alumnos de esta 
licenciatura, además de representantes 
del sector hotelero de la ciudad, para 
hacer una presentación de este proyec-
to, de sus objetivos y de los beneficios 
que se pueden obtener para la actividad 
turística.

El coordinador de los trabajos para 
llevar a cabo el proyecto será Julián 
Alberto Álvarez Hernández, docente del 
Programa de Turismo.

EXPONEN SOBRE LA 
INDUSTRIA MAQUILADORA 

 Con las nuevas tecnologías que 
se están usando en algunas empresas 
maquiladoras instaladas en México, se 
está formando en el país un nivel de 
personal con las características necesa-
rias para desarrollar, investigar, diseñar 
y armar todo tipo de nuevos procesos 
de producción.

La docente investigadora del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) de la UACJ, Patricia Jiménez 
Terrazas, durante una conferencia ofre-
cida en el Seminario Permanente de los 
cuerpos académicos del Departamento 
de Ciencias Administrativas, dijo que 
con la instalación de nueva tecnolo-
gía en estas maquiladoras se puede 
esperar que haya un aprendizaje de 
este avance tecnológico que se está 
registrando.

Comentó que a 40 años de haberse 
iniciado la instalación de estas empre-
sas en México, el tema de la maquila 
es todavía polémico y lo mismo puede 
hablarse de los problemas sociales que 
se han generado, como de las oportu-
nidades de desarrollo que representan 
estas empresas.

CIUDAD JUÁREZBusca obtener la acreditación el
Programa de Licenciatura en Historia
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Una  investigación entre la pobla-
ción de 25 colonias marginadas de la 
ciudad reveló que el 35 por ciento de 
sus habitantes padece de algún tipo 
de discapacidad y no está recibiendo 
ningún tipo de atención en educación 
especial para impulsar sus posibilidades 
de desarrollo.

Este estudio lo encabezó la profesora 
investigadora María del Carmen Santos 
Fabelo junto con estudiantes de la licen-
ciatura en educación de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Santos Fabelo es doctora en edu-
cación especial y procede de la 
Universidad Central “Martha Abreu”, de 
Cuba, y realiza una estancia en la UACJ. 
Actualmente desarrolla una segunda 
investigación en otras 25 colonias de la 
ciudad y con los resultados de los dos 
estudios se permitirá tener un diagnósti-
co sobre la situación de las discapacida-
des que existen en toda la ciudad.

De entrada plantea que se trata de 
un gran problema el que se tiene en 
Ciudad Juárez por el alto porcentaje 
de la población que padece algún tipo 
de discapacidad y no se cuenta con los 
programas ni el personal especializado 
para atenderlo.

La Universidad, dijo, está preparan-
do a un buen número de sus estudiantes 

en educación  para que puedan atender 
a este sector de la población, pero se 
necesita crear una infraestructura  con 
centros y programas para poder cumplir 
con este objetivo.

Santos Fabelo afirmó que la educa-
ción especial debe ser una política de 
estado porque es muy alto el número de 
personas que la necesita y sus familias 
no cuentan con los recursos económicos 
para que reciban la atención.

Entre las discapacidades más fre-
cuentes que se han encontrado en las 
investigaciones se encuentra el retraso 
mental, síndrome de down, parálisis 
cerebral, problemas de aprendiza-
je, expresión, auditivos, tartamudez y 
otros.

Actualmente se tiene el ofrecimiento 
por parte del Gobierno del Estado de 
entregar un local, que se encuentra en el 
Corredor Deportivo Bertha Chiu, para 
crear el Centro Psicopedagógico para la 
Atención a las Necesidades Educativas 
Especiales.  

Dijo que con este centro se va a 
partir prácticamente de cero y en parte 
es porque se busca que los estudian-
tes vean como se puede ir creando y 
transformando las condiciones para que 
pueda funcionar el proyecto, en el que 
una de las partes más importantes es la 

voluntad.
El proyecto es que en este centro 

se puedan atender a un aproximado de 
mil 600 niños, con un equipo multidis-
ciplinario para dar una atención integral 
que permita compensar y corregir en los 
casos en que sea posible estas discapaci-
dades para que estas personas tengan la 
oportunidad de impulsar sus posibilida-
des de desarrollo, valerse por sí mismos 
e integrarse a la sociedad.

Dijo que además de la falta de centros 
y especialistas en educación especial, 
hacen falta programas de preventivos y 
de detección oportuna porque muchos 
de los problemas se están descubriendo 
hasta los siete años de edad, cuando ya 
no puede haber una prevención y se está 
desaprovechando la etapa para aplicar 
una estimulación temprana en los niños 
con alguna discapacidad.

Los resultados de la primera investi-
gación se presentaron ante funcionarios 
de los gobiernos municipal y estatal en 
las instalaciones de Villa Integra, en 
donde se agrupan organizaciones no 
gubernamentales que desarrollan pro-
gramas de atención a la comunidad y 
en este evento se planteó la necesidad 
de que la educación especial sea con-
siderada como una política de estado, 
en la que la atención a las personas con 

discapacidades sea gratuita.
Santos Fabelo dijo que esta inves-

tigación se realizó en colonias como 
Bello Horizonte, Primero de Septiembre, 
Pánfilo Natera, Morelos, Palo Chino, 
Bella Provincia, Renovación del 92, 
Puerto La Paz, Siglo XXI, Galeana, 
Gustavo Díaz Ordaz, Plutarco Elías 
Calles, Toribio Ortega, Fronteriza, 
Felipe Ángeles, entre otras, y en ellas 
se han encontrado como, fortalezas que 
cuentan con servicios públicos, hay inte-
rés en la gente para asimilar la ayuda 
y que la gente se conoce desde hace 
tiempo.

Aunque las debilidades que se 
encontraron son graves, pues se tie-
nen problemas de inseguridad pública, 
barreras arquitectónicas, hay familias 
disfuncionales, alcoholismo, drogadic-
ción, robos, violencia picaderos, niños 
que no van a la escuela, falta de apoyo 
del sector oficial y malas condiciones de 
salud y pobreza extrema.

Dijo que en el desarrollo de estos 
estudios se ha encontrado con casos 
dramáticos de pobreza y marginación en 
donde las familias que tienen a uno de 
sus miembros con una discapacidad no 
pueden costear la atención, pues apenas 
tienen para comer. 

Realiza investigación sobre 
necesidades de educación especial
Este trabajo plantea 
que se trata de “un gran 
problema el que se tiene 
en Ciudad Juárez 
por el alto porcentaje 
de la población que 
padece algún tipo de 
discapacidad y no se 
cuenta con los programas 
ni el personal 
especializado para 
atenderlo”. Docente de la Universidad Central de Cuba, quien imparte clases en el programa de Educación.

INVITAN A CONCURSO DE 
ENSAYO Y TESTIMONIO 
SOBRE DISCRIMINACIÓN

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y la Secretaría de 
Fomento Social del Gobierno del 
Estado de Chihuahua lanzaron el pri-
mer concurso “Hacer menos: ensayo 
y testimonio de la discriminación en el 
estado de Chihuahua. 

El propósito de esta convocatoria 
es crear un espacio de reflexión sobre 
las implicaciones de la discriminación 
en la vida de las personas, las familias 
y las comunidades; la forma en que 
es vivida y percibida por la sociedad 
chihuahuense. 

Se consideran cuatro categorías de 
grupos sujetos a discriminación: por 
edad, género identidades diversas y 
aspectos de salud.

El concurso está dirigido a todos 
aquellos que hayan estudiado o vivi-
do la discriminación en el estado de 
Chihuahua. Las modalidades de parti-
cipación en el concurso son ensayo y 
testimonio.

Se premiarán los tres mejores tra-
bajos en las categorías de ensayo y 
testimonio, otorgando 15 mil pesos al 
primer lugar, diez mil al segundo y 
cinco mil pesos al tercer lugar, en cada 
categoría.

Entre las bases se establece que 
podrán participar todos aquellos resi-
dentes del estado de Chihuahua que 
tengan interés por el fenómeno de la 
discriminación, a través de la elabora-
ción de un ensayo o de un testimonio 
y que cada participante podrá inscribir 
un sólo trabajo.

Los participantes pueden enviar su 
trabajo por correo postal, mensajería o 
entregarlo personalmente a la doctora 
Sandra Bustillos Durán, en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
de la UACJ (edificio “I”, segundo piso, 
en Av. Heroico Colegio Militar y Av. 
Universidad, Col. Chamizal)

Los trabajos se presentan bajo seu-
dónimo y en sobre cerrado los datos 
completos de la obra y el autor.

Las instituciones convocantes 
integrarán un Jurado Calficador que 
revisará y seleccionará los trabajos 
ganadores, el cual estará integrado por 
reconocidas personalidades del mundo 
cultural y académico. 

La convocatoria esta abierta hasta 
el 30 de noviembre y las bases pueden 
consultarse en www.uacj.mx 

Informes a los teléfonos: (656) 688 
38 53 y (656)688 38 56.

CONVOCAN
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Los museos se han convertido en el 
paradigma de la cultura en todos los rin-
cones del planeta. El hecho ha marcado 
nuevas tendencias en la construcción 
de las ciudades que aspiran a ser reco-
nocidas dentro del mundo globalizado, 
en este sentido la tendencia a crear una 
relación entre la ciudad y el museo 
parece ser un factor determinante en la 
construcción de las ciudades del futuro, 
aquellas que son imaginadas con servi-
cios culturales en todos sus rincones. 

En el proyecto de investigación 
denominado Museo Logos nos hemos 
imaginado una ciudad-museo en Ciudad 
Juárez, una nueva ciudad del conoci-
miento conformada por una serie de 
circuitos museológicos emplazados en 
la vía pública capaces de dialogar con el 
entorno urbano y sus habitantes a través 
del diseño de mobiliario urbano junto 
con  el desarrollo de museografías rele-
vantes. Sabemos que para lograr nuestro 
objetivo es necesario pensar más allá del 
hecho de simplemente poblar la ciudad 
con objetos o estaciones, es necesario 
pensar en un proyecto sustentable capaz 
de cambiar sus exposiciones cada deter-
minado tiempo, el resultado sobre la 
trama urbana debería ser un museo vivo 
que interactuara de manera armónica 
con la población y sirviera como deto-
nante del conocimiento.  

En este sentido el equipo de tra-
bajo del Departamento de Arte de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez junto con especialistas de la cul-
tura como Willivaldo Delgadillo y María 
Eugenia Hernández analizaron las pro-
puestas museográficas más importantes 
del mundo, los problemas a los que se 
enfrentan los museos contemporáneos 
junto con el éxito de algunos y el fra-
caso de otros. Con ello, el resultado 
apuntaba a la creación de nuevas tipo-
logías museográficas y la posibilidad 
de transgredir algunas de las funciones 
principales del museo e introducir otras 
nuevas; es decir y por citar un ejemplo, 
la función de coleccionar objetos únicos 
y valiosos como parte del patrimonio 
de cualquier museo no iba a funcionar 
muy bien en la calle. En comparación el 
componente de investigación no es una 
parte esencial de los museos pero en el 
caso del Museo Logos al estar insertado 
en procesos de enseñanza aprendizaje se 
convierte en un elemento fundamental. 
Aunado a ello las propuestas museográ-
ficas en forma de circuitos son un con-
cepto nuevo que busca nuevos públicos 
y diálogos dinámicos con el espectador.  

La creación de circuitos museográ-
ficos emplazados en espacios públicos 
al aire libre responde a una serie de 
premisas relevantes al entorno cultural 
y urbano de Ciudad Juárez: la falta de 
museos suficientes, la limitada oferta 
de exposiciones de interés para públicos 

amplios, la escasa difusión y de progra-
mas  para el uso del tiempo libre de un 
población fundamentalmente dedicada a 
cumplir con las obligaciones de empleos 
que requieren de por lo menos diez 
horas diarias.  

En función de esta premisa se aplicó 
un cuestionario a los usuarios potencia-
les del circuito museográfico del pro-
yecto Museo Logos, con el objetivo de 
valorar su viabilidad y su impacto. El 
ejercicio sirvió también para sistemati-
zar una serie de observaciones que se 
habían hecho anteriormente durante la 
experiencia del Museo Urbano en el 
año 2003. Esta experiencia, conside-
rada como exitosa, dio pie al presente 
proyecto, y tiene otros objetivos, como 
la replicabilidad en una perspectiva de 
ciudad. 

La respuesta en el diseño fue crear 
columnas de información, un tipo de 
estación móvil, fácil de instalar, resis-
tente, de alta calidad y que permitiese 
cambiar la información constantemente 
sin un costo considerable. Los prime-
ros prototipos que se expondrán en la 
acera del Museo de Historia de la Ex 
Aduana permitirían establecer las bases 
para futuros proyectos culturales en la 
ciudad.  

Por otro lado, el equipo consideró 
importante proponer también nuevas 

tipologías de exposición representadas 
en varios proyectos universitarios más 
que conforman la lista de productos a 
explorar en los próximos años:  

Azotearte 
Es un proyecto de exposición urbana 

que pretende utilizar como soporte de 
exposición a los espectaculares de la 
ciudad y convertirlos en ventanas de 
la cultura y el arte. El uso artístico de 
los espectaculares cuestiona su objetivo 
comercial y permite insertarse con facili-
dad en la trama urbana. Para el proyecto 
Museo Logos se propuso la construcción 
de un prototipo de espectacular capaz 
de exponer trabajos bidimensionales en 
gran formato. Azotearte se encuentra 
localizado en el sur poniente de la ciu-
dad en una zona con nula infraestructura 
cultural.

Museo Virtual 
En este proyecto la necesidad de 

alcanzar nuevos públicos implicó el 
diseño y desarrollo de un Museo Virtual 
y con ello la construcción de una página 
web con toda la información del pro-
yecto junto con la creación de un CD 
interactivo con una base de datos que 
contiene la infraestructura cultural de la 
ciudad y la obra escultórica existente en 
Ciudad Juárez, a la vez propone inter-
venciones culturales trascendentales y 
articula estrategias de información para 

hacer más eficiente el Museo Urbano de 
Juárez (MUJ).   

PROPUESTAS SOBRE LA CIUDAD  
Cabe señalar que el MUJ está plan-

teando como un museo de todos, por lo 
tanto se irá  conformando con diferentes 
intervenciones culturales surgidas de 
instituciones o personas interesadas en el 
desarrollo cultural de la ciudad. Ciudad  
Juárez tiene camino andado sobre su 
patrimonio escultórico, cuenta con foros 
y espacios culturales repartidos por toda 
la ciudad y en el futuro se espera un cre-
cimiento moderado en este sentido que 
necesita de la participación de institucio-
nes como la Universidad; con ello, las 
intervenciones universitarias no hacen 
más que fortalecer el desarrollo cultural 
de la ciudad con estrategias de circuitos 
museológicos que junto con las otras 
propuestas vendrían a consolidar un ver-
dadero museo urbano. En ese sentido el 
factor decisivo es la inclusión de todas 
estas tipologías para lograr una ciudad 
imaginada con servicios culturales. 

Los neomuseos urbanos pueden con-
vertirse fácilmente en el paradigma de 
las aspiraciones culturales de cualquier 
ciudad. El Museo Urbano de Juárez es 
un museo de museos y requiere de gente 
preparada que se haga cargo del museo 
a través del tiempo. Las estaciones y los 
proyectos universitarios son una prime-
ra etapa y ésta no requiere de grandes 
inversiones y la información puede fácil-
mente ser renovada. El problema de la 
sutentabilidad se resuelve cuando indi-
viduos, instituciones y organizaciones 
públicas o privadas se sienten a trabajar 
juntas en beneficio de la comunidad. 
La labor de investigación, producción y 
educación puede recaer en instituciones 
educativas, son labores que no les son 
ajenas y que de alguna manera se van 
a seguir realizando, lo verdaderamente 
importante es que este trabajo sirva para 
la comunidad y resuelva problemas de 
cultura sólo así podremos construir una 
ciudad del conocimiento.

Ponencia expuesta por Fausto Gomez 
Tuena, Jefe del Departamento de Arte el día 
20 de septiembre en el Taller Integral del 
IADA  en el Seminario de Temas Urbanos 
Contemporáneos organizado por la Maestría 
en Planificación y Desarrollo Urbano. 

Museo Logos: una nueva ciudad
“...el museo 
parece ser un factor 
determinante en la 
construcción de las 
ciudades del futuro, 
aquellas que son 
imaginadas con 
servicios culturales 
en todos sus rincones.” 
FAUSTO GOMEZ TUENA
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DESIGNAN NUEVOS 
FUNCIONARIOS

En sesión extraordinaria de Consejo 
Técnico del Instituto de Ciencias 
Biomédicas, celebrada el 11 de octubre, 
el director del instituto, Hugo Staines 
Orozco, puso a consideración del 
Consejo los nombramientos de los nue-
vos funcionarios.

En la sesión rindieron su protesta 
como jefes de departamento Evaristo 
Bernés Ramón, en Ciencias Veterinarias; 
Carlos Exiquio Cano Vargas, en Ciencias 
Médicas; Daniel Condstance Cortés, en 
Estomatología, y Gilberto Reyes Leal, 
en Ciencias Básicas.

Como jefa de la Unidad Administrativa 
fue nombrada Blanca Estela Terrazas 
Quiñónez y Eduardo Perez Eguía como 
titular de la Coordinación de Investigación 
y Posgrado, mientras que José Luis 
Juárez Martínez continúa al frente de la 
Unidad de Cirugía Experimental y Arturo 
Valenzuela Cuarón tendrá a su cargo el 
Laboratorio de Habilidades Clínicas.

En las coordinaciones de los pro-
gramas del Departamento de Ciencias 
Médicas fueron nombrados como 
titulares Rafael Cataño Calatayud, en 
Médico Cirujano; Patricia Villa Meza, 
en Enfermería; Gilberto Ríos Loya, en 
Optometría.

En el Departamento de Ciencias 
Veterinarias fueron designados 
Margarita Peña Pérez como coordinado-
ra del Programa de Médico Veterinario y 
Zootecnia y Federico Pérez Casio como 
coordinador del Rancho Escuela.

En el área de Estomatología, se 
designó a Jorge Armando Vargas 
Esquivel para la coordinación de 
Médico Cirujano Dentista; Ricardo 
Ramos Treviño para la coordinación 
de Posgrados; María Dolores Cardoso 
Alvarado para Odontopediatría; Adriana 
Díaz Diaz de León, en Cirugía Oral 
y Maxilofacial; Gladis Moreno Cruz, 
en la especialidad de Prótesis Fija y 
Removible; Guadalupe Noel Ruezga 
Sánchez en Ortodoncia; Alberto Rivero 
Peña en Periodoncia y Sergio Flores 
Cobarruvias, en Endodoncia.

En los programas asignados al 
Departamento de Ciencias Básicas se 
nombró a Gabriel Medrano Donlucas, 
para Nutrición, Victor Hugo Padilla 
Alvarado, para Entrenamiento Deportivo; 
Antonio de la Mora, para Biología; Katia 
Carrasco Urrutia, en Química mien-
tras para la Maestría en Genómica se 
nombró a Alejandro Martínez Martínez 
y a María Teresa Graciela Manjarrez 
González, para la maestría en Docencia 
Biomédicas, entre otros nombramientos.

NOMBRAMIENTOS

El convenio favorecerá 
el ofrecimiento de 
becas y la adquisición 
de equipo y materiales 
de laboratorio.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y la Fiscalía Especial 
para la Atención de la Violencia Contra 
las Mujeres de la PGR firmaron este 31 
de octubre un convenio de colaboración 
para apoyar la Maestría en Ciencias 
Forenses que imparte la UACJ.

La firma tuvo lugar en una ceremo-
nia oficial que se desarrolló en el Aula 
“Federico Ferro Gay” de la rectoría de 
la Universidad ante miembros de la 
comunidad universitaria y funcionarios 
de la Fiscalía, en la que el rector Jorge 
Quintana Silveyra por la Universidad, 

y la fiscal especial, Alicia Elena Pérez 
Duarte, signaron el documento que 
contaba ya con la firma del procurador 
general de la república Daniel Cabeza 

de Vaca.
El rector informó que con este con-

venio, la Fiscalía hace una aportación 
de 830 mil pesos para el fondo de la 

maestría, principalmente para becas de 
los alumnos, equipamiento y materiales 
para laboratorios.

Dijo que hace aproximadamente 
seis meses que la fiscal especial visitó 
la UACJ y conoció el proyecto de la 
Maestría en Ciencias Forenses, que ini-
ció en este semestre en la Universidad 
y se mostró interesada para apoyar este 
programa.

Esta maestría, agregó, se diseñó 
en colaboración con la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP) por los ins-
titutos de Ciencias Biomédicas (ICB) 
y Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) de la UACJ, por lo que los 
alumnos asisten a clases tanto al ICB 
como a la UTEP y las clases son 
impartidas por docentes de ambas ins-
tituciones. 

Luego de que se firmó el convenio, 
la fiscal especial impartió la conferen-
cia: “Con lentes de género la procura-
ción de justicia se ve diferente”.

Formalizan apoyo de la PGR
para Maestría en Ciencias Forenses

Después de la firma del convenio la fiscal ofreció una conferencia.

La primera feria deportiva orga-
nizada exclusivamente por alumnos 
y para alumnos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez se llevó 
a cabo el 27 de octubre en el Instituto 
de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

La feria deportiva consistió en el 
desarrollo de una serie de competen-
cias en las que se concursó de manera 
individual y por equipo y participaron 
alumnos de los cuatro institutos de la 
Universidad.

La profesora Martha Silvia 
Montañez, que imparte la materia 
de Sociología del Deporte, informó 
que el objetivo de este evento fue 
que los alumnos vieran en la práctica 
los problemas que se enfrentan en la 
organización de un evento y cómo 

resolverlos.
Dijo que todo el proceso de orga-

nización fue desarrollado por los 
alumnos, desde la convocatoria a 
participar abierta a la comunidad 
de los diferentes institutos, hasta la 
búsqueda de los patrocinadores para 

los premios de los concursos, botellas 
de agua para los competidores, fruta, 
aparatos de sonido y playeras para los 
organizadores, así como el apoyo de la 
Dirección de Tránsito del Municipio 
para la vigilancia en el desarrollo de 
la competencia de carreras.

La feria se inició desde las ocho de 
la mañana con la competencia de los 
cien metros, en la avenida Hermanos 
Escobar y para ello se cerró al tráfico 
vehicular de esta arteria en el tramo 
de la Plutarco Elías Calles a la Adolfo 
López Mateos.

En las canchas deportivas del 
Instituto de Ciencias Biomédicas se 
realizaron los torneos de básquetbol, 
volibol, futbol, “tochito”, futbeis y 
carreras de costales.

La profesora Montañez informó 
que para los primeros lugares en las 
competencias se premio con playeras 
y balones que se obtuvieron de los 
patrocinadores del evento.

Alumnos organizan Feria deportiva
La finalidad es que 
los alumnos de 
Entrenamiento Deportivo 
se capaciten en la 
realización de este 
tipo de competencias.

Los organizadores del evento.
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El profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez Raymundo Rivas Cáceres 
fue designado ganador del Premio 
al Mérito Académico en el rubro de 
Ciencias Naturales y Exactas que otor-
ga la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Rivas Cáceres, quien durante la 
pasada administración universitaria 
fue el coordinador del Programa de 
Licenciatura en Biología, recibirá el 
Premio al Merito Académico en una 
ceremonia especial que se llevará a cabo 
en la ciudad de Mexicali, en el mes de 
noviembre.

En esta ceremonia serán entregados 
otros siete premios al Mérito Académico 
a los ganadores en diferentes rubros 
como Ciencias Sociales, Medicina, 
Veterinaria, Ingeniería, Humanidades y 
otras.

El biólogo Rivas Cáceres es egre-
sado de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el premio 
se le otorga por haber "contribuido con 
su trayectoria profesional a exaltar el 
prestigio y renombre de esta institución 
en forma destacada, ejemplar y sobre-
saliente", según se señala en una carta 
oficial signada por Alejandro Mungaray 
Lagarda, rector de la UABC. 

Los catedráticos de la UABC 
Salvador González Guzmán y José de 

Jesús Castellón Olivares hicieron la pro-
puesta para que Rivas Cáceres recibiera 
este reconocimiento.

En su propuesta, los catedráticos 
manifiestan que la trayectoria del bió-
logo es ampliamente conocida en el 
campo académico, debido a que al 
egresar de la UABC se incorpora a 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez para estructurar un proyecto aca-
démico para la formación de la licencia-
tura en Biología en esta institución.

Agregan que “en poco tiempo se 
hace realidad el proyecto, dirige esta 
licenciatura y participa en su consolida-
ción para que sea considerada en dentro 
del nivel 1 del CUMex (Consorcio de 
Universidad de excelencia).

Agregaron en su propuesta que 
Rivas Cáceres ha realizado también 
aportaciones a la salud y al bienestar 
de la comunidad, al participar en la fun-
dación de centros como el  Instituto de 
Reproducción Humana y Genética del 

Hospital Poliplaza Médica y el Instituto 
de Reproducción Asistida y Embarazo 
de Alto Riesgo, en Ciudad Juárez.

Los catedráticos en su propues-
ta indicaron también que el biólogo 
Rivas Cáceres realizó también en esta 
institución sus estudios de maestría y 
actualmente es candidato a doctor en 
Ciencias por el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados.

Entre los merecimientos profesio-
nales que los catedráticos destacan es 
que a partir de sus investigaciones ha 
generado información básica para la 
determinación previa de la sexualidad y 
ha registrado una patente internacional 
denominada “Determinación de sexo en 
aves, reptiles y mamíferos”.

En la parte social de su trayectoria, 
a Rivas Cáceres le reconocen su contri-
bución para que a través de Sagarpa se 
efectúen con sus técnicas el trasplante de 
embriones de alto riesgo para mejorar la 
calidad ganadera.

En otro punto de la propuesta se 
menciona que en la formación de recur-
sos humanos ha dirigido la tesis de 
estudiantes de la carrera de biología y 
ha abierto las puertas para que colegas 
de diferentes generaciones de la UABC 
ejerzan profesionalmente en la UACJ.

También se refirieron a su participa-
ción en la Cátedra Nacional “Juan Luis 
Cifuentes organizada por la UABC.

Con el tema general “Contaminación: 
el reto del milenio” se llevará a cabo en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez el Segundo Congreso de Ciencias, 
del 6 al 10 de noviembre en el Centro 
Cultural Universitario.

El congreso es organizado por el 
Departamento de Ciencias Básicas del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la UACJ y en el participarán investi-
gadores de Canadá, Estados Unidos, 
México y Argentina, informó la doctora 
Alba Yadira Corral Avitia, integrante del 
comité organizador.

Dijo que en la realización de este 

Segundo Congreso de Ciencias partici-
pan los programas de Biología, Química, 
Entrenamiento Deportivo y Nutrición, 
todos adscritos al Departamento de 
Ciencias Básicas del ICB, por lo que 
todos los temas que se desarrollaran en 
el evento académico estarán relaciona-
dos con la contaminación y su impacto 
en las diferentes áreas, como la salud, 
alimentación, medio ambiente y la acti-
vidad deportiva, entre otras.

Dijo que para la realización de este 
congreso, el Departamento de Ciencias 
Básicas del ICB lanzó una convocatoria 
a nivel nacional para invitar a todos 

los investigadores que estuvieran inte-
resados en compartir sus conocimientos, 
resultados y avances de sus investiga-
ciones.

Por esta convocatoria es que par-
ticipan investigadores de México, de 
Estados Unidos, Argentina y Canadá.

Entre los conferencistas de corte 
internacional se encuentran Evelyn Van 
Brussel, del Centro de Toxicología de 
Rosario, Argentina; Marcos Delgado 
Ríos, George King y Roberto Hurtado 
Jiménez, de Estados Unidos y Felipe 
Adrián Vázquez Valdez, representante 
de México en Canadá para el Protocolo 

de Montreal.
De los conferencistas nacionales 

se contará con la presencia de inves-
tigadores de la UNAM, CIAD, de la 
Universidad de San Luis Potosí, de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 
de Chapingo, Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, además de 
profesores investigadores y alumnos de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

El congreso está proyectado para 
tener una audiencia de más de mil 250 
alumnos y 150 docentes, tanto de la 
UACJ como de otras instituciones.

SE CAPACITAN PARA 
MEJORAR PUBLICACIÓN

Con miras a lograr una mejor cali-
dad en la publicación de la revista 
Expresiones Médicas y fomentar 
el interés en los alumnos y docen-
tes para participar en la investigación 
científica, la subdirección de la Revista 
Expresiones Médicas del Instituto de 
Ciencias Biomédicas ha organizado los 
talleres de “Ortografía y redacción” y 
“Elaboración de protocolos de investi-
gación”.

Juan Ventura, alumno de Medicina 
y editor de la revista "Expresiones 
Médicas", informó que son cursos talle-
res que tienen una duración de 21 horas 
y aunque para los integrantes del comité 
editorial de la revista es obligatoria la 
asistencia, cualquier integrante de la 
comunidad universitaria puede asistir.

Dijo que como producto del curso 
taller de “Elaboración de protocolos de 
investigación”, se tiene programado que 
una vez que concluya se realice un con-
curso para seleccionar al mejor protoco-
lo para que con apoyo del Instituto de 
Ciencias Biomédicas se pueda realizar.

El curso de “Ortografía y Redacción” 
es impartido por Ubaldo Solís, docente 
del programa de Literatura del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración, 
mientras que el de “Elaboración de 
protocolos de investigación” lo imparte 
Eduardo Pérez Eguía, coordinador de 
Investigación del ICB.

Esta es la primera vez, que por parte 
de Expresiones Médicas se organizan 
estos talleres que se desarrollan los 
sábados, de 10:00 a 13:00 horas el 
de “Ortografía y redacción” y de 13:30 
a 15:30 horas, el de “Elaboración de 
Protocolos de Investigación”. Ambos en 
el salón 201 del edificio B del Instituto de 
Ciencias Biomédicas.

Ventura dijo que esta es una acti-
vidad que es promovida enteramente 
por alumnos, aunque se tiene el apoyo 
de los directivos del instituto y pueden 
asistir todos los docentes y alumnos que 
estén interesados.

PUBLICACIONES

Docente del ICB recibe Premio
Nacional al Mérito Académico 

Raymundo Rivas Cáceres.

Realizarán Congreso de Ciencias 
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Del 23 al 25 de octubre, el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ 
tuvo como invitada a Julieta Salgado 
Ordóñez, coordinadora de la Maestría 
en Desarrollo Urbano Regional de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
quien impartió el curso: “Estrategias 
para el Diseño Urbano”,

Al curso asistieron profesionistas, 
docentes del IADA y estudiantes de la 
maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano, parte organizadora de este even-
to “que se realiza con base al Programa 
de Intercambio Académico que com-
prende el convenio UACJ-UNAM” 
indicó la coordinadora del posgrado en 
la UACJ, Elvira Maycotte. 

Dijo que a partir de este acuerdo 
existe la oportunidad de ofrecer estos 
cursos y realizar investigaciones en 
conjunto relativas al fenómeno de la 
vivienda.

Señaló que en esta ocasión, con 
Salgado Ordóñez se trabajó en defi-
nir su participación en una propues-
ta-proyecto de investigación que los 

docentes del programa de la maestría 
en Planificación y Desarrollo Urbano 
presentarán al CONACYT, “lo cual es 
muy importante pues esta condición 

de proyecto interinstitucional, viene a 
fortalecer ambos programas académi-
cos”, dijo.

El curso que impartió Julieta Salgado 
Ordóñez fue abierto a la comunidad 
académica tanto del IADA como de la 
UACJ en general así como a egresados 
del programa de posgrado. Entre los 
temas que causaron interés, a decir de 
estudiantes, se encuentran las experien-
cias de la ponente en lo que concierne 
a vivienda en el Distrito Federal y en 
China, ya que conoce al detalle el tipo 
de edificación urbana en estos lugares.

El programa de la Maestría en 
Planificación y Desarrollo Urbano invi-
ta a la comunidad universitaria al curso 
que impartirá Carlos González Lobo, 
titulado “Refundación de la Ciudad”, 
el cual se llevará a cabo del 21 al 24 
de noviembre en el Talller Integral del 
IADA

Esta actividad concluye 
el 8 de noviembre con el 
tema de “Sustentabilidad 
urbana”.

El Seminario de Temas Urbanos 
Contemporáneos del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de 
la UACJ, celebró su carta sesión el pri-
mero de noviembre con la participación 
de los investigadores César Fuentes y 
Fernando Lozada, que expusieron el 
tema “Movilidad y Transporte”.

Un estudio denominado “Estructura 
urbana y su influencia en la movili-
dad”, en este caso en Ciudad Juárez, 
fue una exposición que en la cuarta 
mesa del seminario sustentó César 
Fuentes, investigador desde hace 16 
años para el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef) y docente de posgrado 

en el IADA. Este estudio fue aproba-
do para su publicación en la revista 
especializada en desarrollo urbano que 
edita el Colegio de México.

El seminario es organizado por la 

maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano y el 11 de octubre, en la mesa 
cuatro se contó con la participación de 
Gastón Fourzán, director del Instituto 
Superior de Arquitectura y Diseño de 
Chihuahua (ISAD), quien al lado de 
los investigadores de la UACJ, Héctor 
Rivero y Sergio Siqueiros, expusieron 
el tema de “Planeación regional”.

El seminario concluye el 8 de 
noviembre con la mesa cinco, corres-
pondiente al tema “Sustentabilidad 
Urbana”, a cargo de Alberto Ramírez, 
de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (Cocef), así 
mismo,  José Luis Sandoval y Elide 
Staines, académicos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

César Fuentes, posibilita un acerca-
miento entre economía urbana y movi-
lidad de las personas “lo que hago es 
utilizar un modelo econométrico que 
incluye algunas variables que miden 
el tiempo de traslado. Entonces, lo que 

trato de explicar, es cómo el cambio de 
crecimiento de la ciudad incrementa 
el uso del vehículo y del transporte 
privado y hace que cada vez tengamos 
menos uso del transporte público”, 
señaló.

Concluye por discernir que cada 
día para los pobladores de Ciudad 
Juárez, de acuerdo al modelo de cre-
cimiento habitacional, son más largas 
las distancias que tienen que recorrer 
en un transporte público, que a la vez 
luce deteriorado. César fuentes parte 
de las variables de relación de empleo 
población, la densidad de la población 
y los dosificadores socioeconómicos 
de ingreso.

Para examinar este tema, donde 
se aborda la densidad de población, 
el empleo e ingresos, César Fuentes 
respalda su estudio en los Censos 
Económicos de Población y estudios 
del Instituto Municipal de Investigación 
y Población.

DAN A CONOCER EN IADA
A NUEVOS FUNCIONARIOS 

La directora del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), 
Leticia Galicia Robles, ratificó en sus 
cargos a los siguientes funcionarios 
académicos administrativos aproba-
dos todos por Consejo Técnico: Rosa 
Ma. Garduño Islas, en la Jefatura de 
Unidad Administrativa; Erika Rigel 
Villalba, secretaria Técnico de Apoyo 
al Desarrollo Académico; Lourdes 
Celina Carrete Heredia, coordina-
dora de Extensión Universitaria; 
Fernando Lozada Islas, coordinador 
de Investigación y Posgrado; Dolores 
García Flores, coordinadora de Bellas 
Artes y Oficios.

Como jefes de departamento se 
nombró: a Héctor Rivera Peña, de 
Arquitectura; Fausto Gómez Tuena, de 
Arte, Guadalupe Gaytán Aguirre, de 
Diseño. Así mismo se nombró a los 
coordinadores de programa: Alejandra 
Ochoa del Puerto, en Diseño Grafico; 
José Meraz Sauceda, en Diseño 
Industrial; Esperanza Yepo Yong, en 
Diseño de Interiores; Lidia Sandoval 
Rivas, en Arquitectura; Michelle Paez 
Martínez, en Artes Visuales y Carlos 
García Ruiz, en Música. El programa de 
Maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano será coordinado por Elvira 
Maycotte Pansza, mientras que la 
Maestría en Diseño Holístico, estará a 
cargo de Verónica Ariza Ampudia.

En el Centro de Desarrollo Cultural 
y Artístico (Cedeculta), se ratificó en 
sus cargos a: Victoria Ibarra Segura, 
coordinadora de Grupos Artísticos y 
Representativos; Carlos Padilla, coordi-
nador de Eventos Especiales; Roberto 
Pérez Flores, coordinador de Logística 
y Alejandro Castillo González, coordina-
ción de Promoción y Gestoría.

FESTEJAN EL DÍA DE 
LOS FIELES DIFUNTOS

Con la participación de alumnos 
en la fabricación de altares, tumbas 
y carteles, el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la UACJ celebra el 2 
de noviembre su tradicional evento-con-
curso denominado “Altrares y Tumbas”, 
en los jardines del instituto.

“Estas actividades de exposición 
pretenden conservar las costumbre de 
la gente de convivir con sus difun-
tos en el mismo panteón, adornando 
la tumba con ofrendas de todo tipo, 
principalmente la comida y las flores, 
clásico de nuestra cultura,” comentaron 
los organizadores.

NOMBRAMIENTOS Visitante de la UNAM expone 
“Estrategias para el Diseño Urbano”

Celebran cuarta sesión del Seminario 
de Temas Urbanos Contemporáneos

 Julieta Salgado Ordóñez, instructora del curso.

Los expositores.
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Con esta propuesta 
buscan abrir espacios 
culturales para 
personas con 
capacidades diferentes.

Unidas por el interés de ayudar a las 
personas ciegas o con deficiencia visual, 
las estudiantes del programa de Artes 
Visuales del Instituto de Arquitectura 
Diseño y Arte, Sarahai Verdugo Sánchez, 
Marlene Martínez, y como responsable 
Maria Vega Ocampo, trabajan con los 
niños ciegos de la escuela Luis Braille, 
en el proyecto denominado “Dibujando 
con luz”. 

Se trata de una propuesta en que 
las estudiantes buscan abrir espacios 
culturales para personas con capacida-

des diferentes y con la cual obtuvieron 
el apoyo en base a una convocatoria 
emitida por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Chihuahuense de la 
Cultura y la Comisión para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres 
en Ciudad Juárez.

El año pasado ellas fueron bene-
ficiadas con el Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, Programa 

PACMYC,  razón por la que conti-
nuaron con un segundo proyecto que 
involucró el arte visual con la ceguera. 
En principio al proyecto lo llamaron 
Amaurus. Consistió en introducir a los 
alumnos de la escuela Luis Braille, en la 
apreciación de las artes plásticas a través 
de la pintura en relieve y esculturas 
tridimensionales.

“La propuesta fue crear espacios 
que no existían”, comentaron las tres 
alumnas, quienes forman el Colectivo 
La Jerga. Señalaron que en esta segun-
da etapa de proyecto, al cual titularon 
"Dibujando con Luz",  se trabaja un 
taller de fotografía experimental con 
los niños ciegos, puesto que ya tienen 
las herramientas básicas del arte y del 
espacio y ahora se aborda una temática 
más profunda relacionada con el ciego 
y la ciudad. 

Las actividades de revelado de mate-
rial fotográfico lo llevaran a cabo en los 
talleres del fotografía del IADA.

Alumnas del IADA ganan con    
el proyecto "Dibujando con luz" 

El proyecto Amaurus también se enfocó a niños con problemas visuales.

Cuatro docentes del programa 
de Diseño Gráfico de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez realizaron 
el proyecto “Expresión creativa”, que 
fue uno de los ganadores en la convoca-
toria que hizo el Gobierno del Estado y 
la Secretaria de Gobernación a través de 
la Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia en Ciudad Juárez.

En ella se convocó a todos los 
organismos de la sociedad civil rela-
cionados con la cultura y las artes así 
como creadores independientes que 
tuvieran proyectos enfocados a preve-
nir y erradicar la violencia de género. 
Los proyectos aprobados funcionarán 
a partir de este año. 

Las docentes Elsa Argelia Crespo 
Campos, Michelle Páez Martínez, 
Patricia Méndez Quintanar y Angélica 

De la Cruz Núñez, adscritas al Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
de la UACJ, generaron una propuesta 
dentro de la categoría de Talleres abier-
tos de expresión, donde proponen la 
impartición de tres disciplinas para que 
la mujer exprese sus emociones a través 
de ellas.

“Son talleres para darle una voz dife-
rente, pues muchas de las veces no se 
pueden expresar ni verbal ni por escrito. 
Entonces se trata de involucrarlas en 
una actividad artística diferente, que les 
permita a ellas sacar más que nada su 
frustración”, manifiestan las talleristas 
de este proyecto al referirse a mujeres 
que siendo victimas de algún tipo de 
violencia pudieran inscribirse en algu-
nos de los talleres que se ofrecerán.

Elsa Argelia Crespo tendrá a su 

cargo el taller de labrado en nieve seca, 
Patricia Méndez Quintanar atenderá 
el taller de foamy y arte con papel, 

Angélica De La Cruz Núñez instruirá 
en taller de dibujo de comic. En tanto, 
Michelle Páez coordinará el proyecto.

Ofrecerán talleres de expresión
a víctimas de la violencia de género

VIAJAN DE DISEÑO DE 
INTERIORES A PUERTO 
VALLARTA, JALISCO

El Programa de Diseño de Interiores 
asistió y participó en el Decimoprimer 
Ciclo de Conferencias IIDA Guadalajara 
realizado los días  12, 13 y 14  de octu-
bre en Puerto Vallarta, Jalisco, en el 
Hotel Sheraton Buganvillas.

 Su participación se dio a par-
tir de la convocatoria emitida desde 
mes de agosto en la que se invitaba 
a  estudiantes de los programas de 
Diseño de Interiores de las diferentes 
Universidades del país.

 Este concurso consistía en diseñar 
la terraza-bar de uno de los espacios 
del Hotel Sheraton Buganvillas.

 La mecánica del concurso contem-
plaba que cada universidad podía ins-
cribir tres equipos con tres integrantes 
cada uno y el diseño debía cumplir con 
ciertas características específicas. 

De todas las Universidades partici-
paron 23 equipos, por parte de la UACJ  
el equipo del  programa de Diseño de 
Interiores recibió una mención honorífi-
ca, de las cuatro que se otorgaron.

 También al momento de entregar 
estas menciones a los alumnos de 
la UACJ: José Luis Martínez Gámez, 
Gema Rocío Guzmán Guerra, Larissa 
Anaya Perea, se felicitó al Programa  
por ser el primer programa acredi-
tado en Diseño de Interiores a Nivel 
Nacional.

Esta distinción fue por parte del 
comité organizador en voz de Julio 
César Chávez Espino, coordinador de 
Promoción a Universidades.

Los alumnos participantes fue-
ron 35,  y asistieron  también la 
Coordinadora del programa, Esperanza 
Yepo Yong y  cinco docentes del pro-
grama de Diseño de Interiores: Flor 
Pérez Valdez, Yolanda Candelaria, Ma. 
Dolores García, Rosa María Garduño 
Islas y Armando Huerta Trillo. 

En esta ocasión los asistentes 
tuvieron  la oportunidad de escuchar, 
aprender y admirar el trabajo de dis-
tinguidas personalidades del diseño de 
interiores en México y Estados Unidos; 
estos profesionales tanto del Diseño de 
Interiores como de Arquitectura tuvie-
ron dicha gentileza en compartir sus 
conocimientos. 

Algunos de los expositores fueron 
Patricia Gutierrez castellanos, Ramiro 
Blancarte Atrias, Amparo Taylor, Eric 
Ángstrom , Manuel Mestre Noriega y 
Larry Wilson.

CONFERENCIAS

Docentes del IADA beneficiadas con una convocatoria local.
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Luego de cuatro meses de trabajo 
en el aprendizaje del uso de herra-
mientas computacionales más modernas 
para la solución de proyectos de dise-
ño y desarrollo de productos manufac-
turados, concluyó en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el primer 
Diplomado en Modelación y Animación 
de Aplicaciones para Ingeniería.

Fue el 4 de octubre cuando se hizo 
entrega de las constancias correspon-
dientes a 35 egresados del diplomado, 
“en su gran mayoría, profesionistas que 
se encuentran laborando en la industria 
local”, señaló Gerardo Sandoval, orga-
nizador del diplomado

El evento fue presidido por Rafael 
Woo, entonces director del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT) de 
la UACJ; Rodrigo Ríos Rodríguez, 
jefe del Departamento de Ingeniería 
en Manufactura; Gerardo Sandoval 
Montes, coordinador de Investigación 
Científica en el IIT; y los instructo-
res Alejandro Reyes Candia y Javier 
Molina Salazar.

A lo largo del diplomado se desa-
rrollaron seis módulos en los cuales 

se abordaron temas como el de las 
Tolerancias Geométricas, Modelación 
Avanzada y Aplicaciones Verticales. En 
ellos utilizaron el SolidWorks, que es 
una herramienta de vanguardia para la 
generación de planos de manufactu-
ra, diseño de multicuerpos, elaboración 

de piezas en sheet metal, potoworks y 
moldes. Otras sesiones se enfocaron al 
estudio del Modelado Básico en 2D con 
AutoCAD.

En su intervención, Ríos Rodríguez, 
expresó que quienes impartieron los dife-
rentes temas fueron personas de mucho 

respeto, pues “sólo hay un instructor 
más en México, certificado oficialmen-
te como instructor de SolidWorks”. 
Además de Sandoval Montes, Reyes 
Candia y Molina Salazar, fueron instruc-
tores en este diplomado Salvador López 
y Fernando Hermosillo.

Expuso que por lo novedoso del 
Software SolidWork, quizá a corto plazo 
la UACJ ofrezca algunos cursos comple-
mentarios de interés para quienes con-
cluyeron el diplomado. Entre éstos, dijo,  
pudiera ofrecerse uno específicamente 
sobre las Tolerancias Geométricas.

Por su parte el director del IIT, quien 
hizo entrega personal de los certificados 
avalados por la Dirección de Servicios 
Académicos, felicitó a los diplomados y 
les agradeció la confianza que depositan 
en la UACJ. El jefe del departamento 
de Manufactura indicó que por cursar 
este diplomado la institución les reco-
nocerá 10 créditos que podrán revalidar 
si posteriormente realizan algún tipo 
de estudios en esta Universidad. La 
entrega de reconocimientos se llevó a 
cabo en el audiovisual del edificio de 
Manufactura. 

“Descomposición de la matriz de 
rigidez para estudiar el comporta-
miento dinámico de sistemas de varios 
grados de libertad, usando modelos 
más a resorte” (Descomposition of the 
stiffness matriz to study the dynamic 
behavior of mdof structures using 
spring-mass models), fue el tema 
con el que participó Servio Tulio 
de la Cruz, docente investigador del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
(IIT) durante la Primera Conferencia 
Europea sobre Ingeniería Sísmica y 
Sismología, efectuado en Ginebra, 
Suiza, en septiembre pasado.

Es un estudio enfocado a cómo dis-

minuir el efecto de los terremotos en las 
estructuras, “desarrollo unas ecuaciones 
de movimiento dinámico para manipu-
lar la matriz de rigidez en un edificio, 
como alternativa para hacer modelos 
de estructuras y poder estudiar el com-
portamiento sujeto a cargas dinámicas” 
comenta el investigador, y agrega: “se 
trata de un análisis alternativo para 
determinar el comportamiento dinámi-
co de ciertas construcciones cuando se 
someten a cargas laterales como sismos 
o el viento”.

Durante este evento se celebró la 
13º Conferencia Europea de Ingeniería 
Sísmica y la 30º Asamblea General de 

la Comisión Europea de Sismología, 
eventos que se efectuan cada cuatro 
años y en los que Tulio de la Cruz  
participó anteriormente. Entre los 
países que se ven representados, se 
encuentran China, Inglaterra, Grecia, 
Egipto, Hungría, España, Canadá, 
Irán, Italia, México, Hong Kong, 
Corea, Alemania, Estados Unidos y 
Tailandia, entre otros.

Tulio de la Cruz señaló que en 
esta edición hubo un interés en la 
exposición de temas relativos a los 
Tsunamis, cómo entender esta falla 
geológica y controlar los tipos de peli-
gros como los que se registraron en el 

océano índico en diciembre de 2005. 
Destacó las propuestas de científi-

cos para el uso de los nuevos Sistemas 
de Información Geográfica, usados en 
la búsqueda de fallas superficiales o a 
grandes profundidades

Servio Tulio de la Cruz es inge-
niero Civil egresado del Tecnológico 
de Durango, realizó su Maestría en 
Estructuras, el doctorado lo cursó 
en la Universidad Politécnica de 
Cataluña España. 

Participó en un proyecto de 
Estructuras Sísmicas en la Universidad 
de Bristol, Gran Bretaña, en el cual 
desarrolló su tesis doctoral en 2003.

PRESENTAN A NUEVOS 
FUNCIONARIOS

En el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología fueron ratificados y toma-
ron protesta ante el Consejo Técnico 
los siguientes funcionarios propues-
tos por el director del instituto Antonia 
Guerra Jaime: Martha Tamer Salcido, 
Jefatura de la Unidad Administrativa; 
Gerardo Sandoval Montes, 
Coordinación de Investigación; Juan 
Hernández, Coordinación de Extensión 
Universitaria. Como jefes de departa-
mento fueron nombrados: Francisco 
López Hernández, en Ciencias Básicas 
Exactas; Víctor Hernández Jacobo, 
en Ingeniería Civil y Ambiental; Jesús 
Armando Gándara Fernández, en 
Ingeniería Eléctrica y Computación; y 
Salvador Noriega Morales, en Ingeniería 
Industrial y Manufactura.     

En las coordinaciones de pro-
gramas correspondientes al IIT, 
se tomó protesta a: Jorge Antonia 
Guzmán, en Mecatrónica; Edwin Adán 
Martínez Gómez, en Manufactura; 
Jesús Andrés Hernández Gómez, 
Industrial y de Sistemas; Luis Alfonso 
Valenzuela Rodríguez, en Eléctrica; 
Cynthia Vanesa Esquivel Rivera, en 
Sistemas Computacionales; Iván 
Rubén Alvarado Venegas, en Ingeniería 
Civil, Oscar Sotelo Dena Ornelas, en 
Física; y Gustavo Tapia Sánchez, en 
Matemáticas.

En los cuatro programas de posgra-
do del ITT, se nombró como coordina-
dores a: Alberto Rodríguez Esparza, 
en la Maestría en Ingeniería Ambiental 
y Ecosistemas; Carlos Alberto Martínez 
Pérez, Maestría en Ciencias de los 
Materiales; Natividad Nieto Saldaña, 
Maestría en Matemática Educativa; 
y Francisco Javier López Jaquez, 
Maestría en Ingeniería en Manufactura. 

SE CAPACITAN EN EL 
SOFTWARE ARENA

Docentes del departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez se instru-
yeron en el manejo del software Arena 
9.0, enfocado su uso al área de la 
investigación de operaciones, estudios 
de trabajo, la ergónoma, producción de 
procesos y automatización, entre otros.

El curso lo impartió Gabriela 
Sánchez, instructora de la empresa 
OCP, y se desarrolló del 17 al 20 de 
octubre en el Laboratorio CAD-CAM, 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

NOMBRAMIENTOS Concluyó diplomado en Modelación
de Aplicaciones para Ingeniería

Participa en conferencia sobre
sismología realizada en Suiza

Egresados de este Diplomado.
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La revista internacional de ciencia 
y tecnología titulada Ingeniería hidráu-
lica en México, publicará en una de 
sus próximas ediciones un artículo del 
docente investigador David Zúñiga de 
León, adscrito al departamento de Civil 
y Ambiental de la UACJ.

En este año David Zúñiga, con 20 
años en la UACJ, concluyó sus estu-
dios de posgrado dentro del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), al cursar la maestría en 
Ciencias Geológicas en la Facultad de 
Ciencias de la Tierra, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

El trabajo de Zúñiga de León será 
incluido en el número correspondiente 
a julio-septiembre de 2007 de la revis-
ta arbitrada Ingeniería Hidráulica en 
México. Se trata un artículo que se 
desprende de su tesis de maestría, en 
la cual fue asesorado por los doctores 

Héctor León Gómez, José Rosbel Chapa 
Guerrero y Dirk Masuch Oesterreich, 
sinodales por la UANL en su examen 

de posgrado.
Se trata de una investigación hidro-

geológica titulada “Configuración del 

nivel estático del acuífero Huizachal”, 
en el cual profundizó su estudio con 
pruebas de geoquímica para llegar a un 
diagnóstico de la calidad del agua del 
acuífero, así como de los factores del 
suelo y de escurrimientos sobre la sierra 
rocosa que contribuyen.

En esta misma línea de investiga-
ción, Zúñiga realiza un segundo estudio 
en el que solamente tomará en cuenta las 
estructuras geológicas que llevó a cabo 
en la sierra del Huizachal. Sin necesidad 
de tener que hacer estudios químicos en 
laboratorio, tratará de establecer la cali-
dad del agua y comparar los resultados 
con su investigación anterior.

Zúñiga de León es postulante a rea-
lizar un doctorado por la Universidad de 
Brunel, Inglaterra, para lo cual tiene en 
perspectiva desarrollar un tercer estudio 
sobre la calidad del agua en un acuífero 
de la sierra de Ciudad Juárez.

Estudiantes del programa de 
Mecatrónica del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ expusieron 
dos proyectos en los que aplicaron sis-
temas automatizados para la solución de 
problemas reales.

El primero de ellos fue el dise-
ño de un semáforo que desempeña las 
funciones acorde al tráfico vehicular y 
peatonal. En tanto el segundo se trata 
de un elevador que considera el ahorro 
energético y una mayor disposición en 
su funcionamiento de ascenso y des-
censo.

Los trabajos se incubaron en la 
clase de Sistemas de Control Digitales 
que imparte en el Laboratorio de 
Automatización Industrial la docente 
Rossana Villegas, quien se ha preocupa-
do por que sus estudiantes aterricen los 
conocimientos respecto a los Controles 
Lógicos Programables en diagrama de 

escaleras y de Programación.
En el caso del elevador, los estudian-

tes diseñaron un modelo de aproximada-
mente 60 centímetros de alto, utilizaron 
un motor conectado al PLC que respon-
de a la lógica que aplicaron los estudian-
tes. Estimando en su funcionamiento 
el peso y la ventaja de realizar atajos 
para el ahorro energético. En el diseño 
del semáforo se adiciono un sistema de 
cómputo para recibir señales de alerta 
vehicular a distancia.

“Ellos maquinaron las piezas y 
armaron sus prototipos, pusieron senso-
res de contacto, diseñaron la tablilla para 
el control de pasos y, obviamente, lo 
más importante, llegaron a la lógica para 
poder echar a andar lo que imaginaron” 
comentó la docente Villegas.

Resaltó que estas prácticas preparan 
a los estudiantes para trabajar en equipo 
y es la base para que se sientan mejor 

preparados al momento de competir 
en los eventos de automatización que 

realiza Festo a nivel nacional para estu-
diantes de Mecatrónica.

ASISTEN AL CONGRESO 
DE MATEMÁTICAS 

Ocho docentes y 40 estudiantes del 
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez asistieron al XXXIX Congreso 
Nacional de la Sociedad Matemática 
Mexicana, del primero al seis de octu-
bre. Cinco de los investigadores per-
tenecientes al Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ fueron ponentes 
en dicho evento y dos más forma-
ron parte en el Encuentro del Consejo 
Acreditador de Programas Educativos 
en Matemáticas.

Este es el congreso de matemáti-
cos con mayor audiencia al congregar 
alrededor de 2 mil asistentes, indicó 
Natividad Nieto Saldaña, coordinador 
del posgrado en Matemática Educativa 
del IIT, quien agregó que los temas se 
trataron en la modalidad de conferen-
cias plenarias, magistrales, panorámi-
cas, divulgación y de investigación. En 
tanto, también se abrieron espacios 
para el reporte de investigación, de tesis 
y de carteles.

Por la UACJ se tuvieron las siguien-
tes participaciones: en Conferencia de 
Investigación, Juan de Dios Viramontes 
Miranda, quien es estudiantes de pos-
grado en la UACJ y docente en nivel de 
licenciatura, dictó la ponencia “Algunos 
aspectos entorno a la semiótica en 
Matemática Educativa”.

En Reporte de investigación partici-
paron: Héctor Portillo Lara, Luis Esteban 
Macías Gutiérrez y Mario Silvino Ávila 
Sandoval, con los temas: “Un a cerca-
miento al concepto de la derivada con 
Cabri”, “Estudios de las curvas de nivel 
con Cabri y Mathematica” y “Cálculo 
de áreas bajo curvas usando deter-
minantes y fundamentos del cálculo”, 
respectivamente.

En una Conferencia de divulga-
ción, Antonio Antolín Fonseca, docente 
investigador del IIT, expuso “Las dos 
revoluciones leibzianas en la teoría del 
lenguaje” del cual nos comenta: “El arte, 
característica de Leibniz encaja dentro 
de la vasta generalización de la noción 
de lenguaje efectuada por éste, que 
le permite reunir lenguajes artificiales 
y lenguas naturales. Sin embargo, los 
mecanismos de formación de éstos 
contrastan con las reglas de construc-
ción de aquellos, creando una tensión 
al interior del concepto leibniziano de 
lenguaje. Leibniz resuelve el problema 
inaugurando una nueva era tanto en la 
construcción y uso de lenguajes simbóli-
cos, como en los estudios lingüísticos". 

CONGRESODocente del IIT publica resultados 
de investigación hidrogeológica

Alumnos de Mecatrónica   
exponen prototipos automatizados

David Zúñiga León.

Rossana Villegas, docente del IIT.
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Con el tema de “Diagnóstico y 
Evaluación”, el 19 de octubre se inauguró 
en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez el V encuentro de Desarrollo y 
Habilidades Informativas. El acto fue 
encabezado por Jorge Quintana, rec-
tor de la UACJ; Donna Blair, cónsul 
general de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez; María Teresa Montero, titular de 
la dirección de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa; y Jesús Cortés 
Vera, coordinador del foro.

Se trata de un evento al cual con-
voca cada dos años la UACJ y en el 
que los asistentes buscan colaborar en 
el desarrollo de competencias que les 
permitan a estudiantes y docentes, hacer 
un manejo eficiente de la información 

dentro de su entorno académico. El 
tema en esta ocasión fue “Diagnóstico 
y evaluación: elementos fundamentales 
para los programas de alfabetización 
informativa” y en él participaron con-
ferencistas de Nueva Zelanda, Estados 
Unidios, Suecia, España, Chile y Cuba.

Posterior al acto inaugural, Patricia 
Lannuzi, de la Universidad de Nevada, 
Las Vegas, E. U., presentó la confe-
rencia magistral titulada: “Aprendizaje 
cambiante, cambio en los roles”. La 
ponente habló de la generación “Net”, 
estudiantes que demandan nuevos entor-
nos de aprendizaje activos, centrados 
en los alumnos y con abundante uso de 
las tecnologías “lo que es más difícil 
de instrumentar en los salones de clase 

tradicionales”, indicó.
En tanto Cristina Tovoté, de la 

Universidad de Estocolmo,  Suecia, 
desarrolló la conferencia magistral: 
“Alfabetización informativa y las biblio-
tecas en Escandinavia y en el mundo”, 
compartió la experiencia que se vive en 
Europa respecto a la implementación de 
una alfabetización informativa que pone 
énfasis en el aprendizaje para toda la vida. 

Los talleres previos al acto inaugural 
los impartieron Gabriela Sonntag, coor-
dinadora del Programa de Alfabetización 
Informativa y Servicios de Referencia, en 
la Universidad del Estado de California 
en San Marcos; y Claudia Urista, egre-
sada de la Escuela de Graduados en 
Educación (EGE) del ITESM.

Diagnóstico y Evaluación, tema del Encuentro 
de Desarrollo de Habilidades Informativas

La investigadora Esthela Gutiérrez Garza de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, presentó el 11 de octubre, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
el libro “México. Diálogo social para el proyecto de nación”, comentado por Víctor 
Orozco Orozco y Clara Rojas Blanco, profesores investigadores de la UACJ.
Este libro surge a partir de una serie de coloquios en los que se analizaron, desde 

las perspectivas académica y política, los retos que tiene el país como nación para 
enfrentar tanto los problemas internos como la situación que se le presenta desde el 
exterior, a partir de la globalización y que le exigen ser más competitivo y al mismo 
tiempo combatir la desigualdad social.
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Bajo la organización del Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales de la UACJ y 
de Voces Indígenas, A.C. se presentó el 26 de octubre el libro “La Historia de Marta. Vida 
de una mujer indígena por los largos caminos de la Mixteca a California”.
La doctora París Pombo, profesora de del Departamento de Relaciones Sociales y 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, es doctora en investigación en Ciencias Sociales, con especialidad 
en Ciencia Política, por la Facultad en Ciencia Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLASCO), de la Ciudad de México.
Participaron como comentaristas la coordinadora de investigación del ICSA, Consuelo 
Pequeño y la maestra Alma Galván. 

El escritor y docente del Departamento Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Juan José Aboytia presentó su libro de cuentos “Contiene escenas de 
ficción explicita”, en una sesión dirigida principalmente para alumnos y profesores del 
Programa de Literatura Hispanomexicana.
Magali Velasco y Diego Ordaz, docentes del programa fueron comentaristas del libro 

de Aboytia, quien es originario de Tijuana y egresado de la licenciatura en Lengua 
y Literatura de Hispanoamérica de la Universidad Autónoma de Baja California y 
diplomado en Técnica e Historia cinematográfica. 
En la sesión el escritor dio lectura a dos de los cuentos de este libro y se abrió un 
espacio para preguntas y comentarios sobre la obra y trayectoria del autor.

En el marco de la V Jornada Jurídica que se realizó en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y ante autoridades de la UACJ y de los tres niveles de gobierno, 
el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, presentó  este 20 de octubre “El Libro Blanco de la Reforma Judicial” en 
la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Andrés Horcasitas”.

Este libro, se destaca que es prod ucto de un consenso general en el que se reúnen las 
propuestas que en todo el país se hicieron para el mejoramiento en la administración 
de la justicia, y su presentación estuvo a cargo del propio ministro, de Jorge Mario 
Quintana Silveyra, rector de la UACJ y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, José Chávez Aragón.

 “México. Diálogo social para el proyecto de nación”

“El Libro Blanco de la Reforma Judicial”

“Contiene escenas de ficción explicita”

“La Historia de Marta. 
Vida de una mujer indígena por los largos caminos de la Mixteca a California”

La ceremonia de inauguración.


