
ô La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se siente orgullosa de po-
der ofrecer a universitarios y la comunidad en general más instalaciones  
funcionales  para la docencia, la investigación, el deporte y la cultura.

Con el apoyo del Gobierno del Estado esta infraestructura resuelve en parte 
el problema de falta de espacios a la vez que permite el desarrollo de actividades 
docentes, administrativas, culturales y de investigación en cumplimiento al com-
promiso sostenido de la UACJ con la calidad y formación académica integral de 
sus alumnos.

Por cuanto al Complejo Deportivo Universitario la UACJ impulsa de manera 
decidida el desarrollo y disfrute del deporte en nuestra ciudad poniendo a disposi-
ción áreas especialmente diseñadas para el entrenamiento y eventos relacionados 
a la cultura del deporte.
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Empezamos el 2007 con la inauguración de dos 
edificios y del Complejo Deportivo Universitario 
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TOMAN PROTESTA 
NUEVOS CONSEJEROS 

Este 26 de enero el rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Jorge Quintana Silveyra, tomó protesta a 
los nuevos Consejeros Universitarios ele-
gidos en esta institución para el ejercicio 
2007.

El Consejo Universitario, máximo 
órgano colegiado en la UACJ celebró 
esta primer reunión en la salas de usos 
múltiples del Centro Cultural Universitario 
y presidieron la ceremonia, en calidad 
de Presidente, Jorge Quintana Silveyra, 
rector; David Ramírez Perea, Secretario 
General; Javier Sánchez Carlos, direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA); y Hugo Staines 
Orozco, director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB).

Por acuerdo del Consejo Universitario 
se aprobó un nuevo programa de conso-
lidación del Servicio Social en el que se 
propuso reducir en un 50 por ciento las 
horas del ejercicio del mismo y fortalecer 
en calidad las 300 horas que los estu-
diantes llevarán a cabo, previa indicación 
de los consejos de servicio social que 
serán de nueva creación en la UACJ.

Jorge Quintana Silveyra, dijo que este 
plan estratégico en el que se reduce la 
cantidad de horas del Servicio Social, 
tiene como finalidad aumentar los pará-
metros de supervisión y de impacto en la 
sociedad juarense.

Dijo que los consejos constituidos 
en cada uno de los departamentos 
deberán de conformarse por el jefe del 
Departamento, el coordinador de progra-
ma, un representante de la sociedad, un 
representante de la iniciativa privada y un 
representante del sector público.

En esta asamblea los Consejeros 
Universitarios también aprobaron la con-
formación del Comité de Transparencia 
en la institución, con el que se da paso 
fundamental para implantar y fortalecer 
un Sistema de Transparencia y Acceso 
a la Información sin menoscabo de la 
confidencialidad y protección de los datos 
personales de quienes forman parte de 
nuestra comunidad universitaria.

CONSEJO

Más información en esta edición, pág. 6 y pág. 10

DocentesDocentes

Más información en esta edición, pág. 4 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos firmaron este 26 de enero un convenio de colaboración cuyo propósito fundamental es promover entre los integrantes de la 
sociedad la cultura del ejercicio y defensa de los derechos de las personas.

ConveniosConvenios

Más información en esta edición, pág. 9

La UACJ otorgó reconocimientos especiales al David Alejandro Ramírez, nadador del equipo juvenil del Centro Acuático Universitario 
nombrado deportista del año, y a los entrenadores Emilio Miguel Bravo y Mar Domínguez, por su excelente desempeño a cargo de 
deportistas universitarios.

DeportesDeportes

Más información en esta edición, pág. 3

Con el apoyo de Gobierno del Estado serán inaugurados durante este mes un edificio en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, uno más en el de Ciencias Biomédicas y la primera etapa del Complejo Deportivo Universitario en donde ya está 
programándose el Campeonato Estatal Universitario.

InfraestructuraInfraestructura

Más información en esta edición, pág. 3

Además de develar la placa que acredita al Programa de Historia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se prepara para develar 
la placa de reacreditación del Programa de Medicina lo cual reconoce la calidad académica de esta carrera por cinco años más. La 
ceremonia será presidida por las autoridades universitarias y de los organismos acreditadores.

AcreditaciónAcreditación

Colaboración completa en esta edición, pág. 11

EquipamientoEquipamiento

Mara Esparza Castro, docente del Instituto de Ciencias Biomédicas, recibió la medalla “Alfonos Caso” por la Universidad Nacional 
Autónoma de México por haber sido la diplomada más distinguida en su especialidad. Por otra parte, el profesor del Instituto de 
Ciencias Sociales, Héctor Pedraza Reyes, recibió la “Medalla al Mérito Universitario” por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Más información en esta edición, pág. 5

643 alumnos de los distintos institutos de la Universidad y el Campus Nuevo Casas Grandes que fueron beneficiados dentro del 
Programa Na cional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES), recibieron sus respectivas tarjetas de débito para poder hacer 
efectivo este apoyo para el ejercicio 2006 - 2007.

AlumnosAlumnos

Graciela Manjares Cuéllar docente del ICSA recibió una mención honorífica por su tesis de maestría, mientras Luis Enrique Gutiérrez 
Casas, también docente de este instituto, obtuvo una mención honorífica dentro del premio Chihuahua 2006 en el cual participó en el 
área de las Ciencias Sociales.

Con una inversión de alrededor de dos millones de pesos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez adquirió equipo para el 
Laboratorio de Fisiología del Ejercicio del Programa de Entrenamiento Deportivo para apoyar sus proyectos de investigación y docen-
cia con lo cual este laboratorio es uno de los mejores en su tipo a nivel nacional.

DistincionesDistinciones

Más información en esta edición, pág. 4 y pág. 6



  3Número 196 • Febrero 2007

Con apoyo de Gobierno del Estado, 
próximamente serán inaugurados dos 
nuevos edificios, uno en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas y otro en el de 
Ciencias Sociales y Administración, así 
como la primera etapa del Complejo 
Deportivo Universitario.

El edificio V del ICSA consta de siete 
aulas, un auditorio, una sala de maestros 
y oficinas administrativas. Su construc-
ción inició el 21 de diciembre de 2005 y 
fue entregado el 4 de septiembre de 2006 
y tiene una superficie de mil 334 metros 
cuadrados.

En tanto que el edificio U3M del 
ICB consta de tres niveles, en los que se 
cuenta con seis laboratorios y una clínica 
para las especialidades de Estomatología; 
tiene además una sala de maestros, cuatro 
aulas y cubículos para profesores, y ofici-

nas administrativas.
Su construcción inició el 21 de 

diciembre de 2005 y fue entregado el 5 
de septiembre de 2006 y tiene una super-

ficie de mil 492 metros cuadrados.
El director del Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración, Javier Sánchez 
Carlos, indicó que este nuevo edificio 

resuelve en parte el problema de falta de 
espacios que se enfrenta, pero también 
permitirá que se desarrollen otras activi-
dades de tipo académico y cultural.

“En estos espacios la Universidad 
será sede de las competencias de Fútbol 
rápido dentro del Campeonato Estatal 
Universitario, del 23 al 25 de febrero”

A inicios de este año se dio a conocer 
a Gaceta Universitaria el avance acelera-
do que presentan las obras del Complejo 
Deportivo Universitario que se construye 
adjunto al Estadio Olímpico Benito Juárez 
y al Centro Acuático Universitario.

Las obras se construyen en una super-
ficie de 102 mil 321 metros cuadrados, 
contará con un campo profesional de 
béisbol con capacidad para 5 mil perso-
nas con acceso a un estacionamiento de 
400 cajones; un campo de fútbol soccer, 

dos canchas de fútbol rápido; un gim-
nasio para usos múltiples con servicio a 
la comunidad en general, equipado con 
salas para personas de la tercera edad, 
estancia infantil, andador peatonal, unidad 
de atención médica inmediata, áreas de 
pesas, de asesoramiento cardiovascular, 
en nutrición, entrenamiento deportivo, 
cafetería y un segundo estacionamiento 
para 55 vehículos.

Otros espacios son: la pista para tro-
tar, una ciclovía, área para lanzamiento 
de bala, jabalina, disco y martillo; dos 
canchas de voleibol playero, cancha 
de tenis, baños y vestidores. Todo esto 
dotado de los servicios de infraestructura 

necesarios como subestación eléctrica 
y alumbrado, planta de tratamiento de 
aguas residuales, red de distribución de 
agua potable y alcantarillado.

SE PREPARAN PARA LA UNIVERSIADA
La edificación del Complejo Deportivo 

Universitario rebasa la primera etapa en 
su construcción, por lo que desde hace un 
mes los equipos de alto rendimiento de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
realizan en estos espacios su entrenamien-
to rumbo a la Universiada Nacional.

Entre las obras concluidas se encuen-
tran las canchas de voleibol de playa, 
tenis y fútbol rápido, señaló Heberto 

Bernal Puertas, metodólogo cubano que 
se desempeña en esta máxima casa de 
estudios.

Indicó que rumbo a la Universiada 
Nacional, la UACJ será sede del 
Campeonato Estatal Universitario, para 
las competencias de atletismo, el 23 y 24 
de febrero, así como en fútbol rápido el 
23 al 23 de febrero.

En tanto, más de cien deportistas de 
la UACJ acudirán a la capital del estado, 
donde se desarrollarán las competencias 
de básquetbol, voleibol y fútbol, del 1 al 
4 de marzo; halterofilia, karate do y judo, 
el 2 de marzo; tenis, 2 y 3 de marzo; y 
voleibol de playa, el 5 de marzo.

Contamos con nuevos espacios
para la docencia y la investigación

Avanza la construcción del  
Complejo Deportivo Universitario

A la inauguración asistirá como invitado de honor el Gobernador del estado.

REACREDITAN MEDICINA

El Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica 
(COMAEM) otorgó al Programa de 
Médico Cirujano de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez la acredi-
tación en reconocimiento a su calidad 
académica.

El dictamen de la acreditación para el 
Programa de Médico Cirujano lo emitió 
el COMAEM durante la reunión nacional 
que se llevó a cabo el pasado 12 de 
diciembre en la ciudad de Puebla.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el coordinador del Programa de Médico 
Cirujano, Rafael Cataño Calatayud, 
quien agregó que esta acreditación 
tiene una vigencia de cinco años.

La licenciatura de Médico Cirujano 
de la UACJ obtuvo su primera acredi-
tación por su calidad académica en el 
2001 y fue de los primeros programas 
de la Universidad en obtener un recono-
cimiento de esta naturaleza.

En diciembre de 2006 obtiene su 
segunda acreditación, o la reacredita-
ción, luego de que en el mes de octubre 
un equipo de verificadores del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica visitó el instituto para 
llevar a cabo una revisión detallada del 
programa.

Cataño Calatayud dijo que el presi-
dente de COMAEM, Octavio Castillo y 
López, hizo una felicitación al programa 
“por el trabajo realizado en beneficio de 
la calidad de la educación médica”.

DEVELARÁN PLACA 
PARA HISTORIA

En una ceremonia que será pre-
sidida por el gobernador del estado, 
José Reyes Baeza, y el rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Jorge Quintana Silveyra, será  
develada este 8 de febrero, la placa que 
da testimonio de la acreditación de la 
Licenciatura en Historia.

Araceli Arceo Guerrero, coordina-
dora de esta licenciatura, informó que 
esta placa por la acreditación estará 
ubicada en el exterior del edificio de 
Humanidades del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.

Dijo que el diseño de la placa es igual 
al acta del dictamen de la Asociación 
para Acreditación y Certificación de las 
Ciencias Sociales, A. C. (ACCESISO) 
que fue firmada por el presidente del 
organismo, Carlos Sirvent, el 14 de 
noviembre de 2006.

ACREDITACIÓN
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OFRECEN UNA CORDIAL 
BIENVENIDA...

El Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP), ofrece 
una cordial bienvenida a los beca-
rios que se acaban de reintegrar a 
esta Universidad, después de haber 
sido apoyados par sus estudios de 
doctorado:

Sergio Saúl Solís, obtuvo su 
grado de doctorado en Ingeniería 
Civil por la Universidad de Sheffield, 
Inglaterra; Gilberto Flores Lucio, 
quien obtuvo su grado de docto-
rado en Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos, en la Universidad 
de Essex, Inglaterra. Noé G. Alba 
Baena y Ricardo Ávila Montoya, 
quienes obtuvieron su grado de doc-
torado en Ciencias en Ingeniería de 
los Materiales por la UTEP; Héctor 
Garcés Guzmán, doctorado en 
Ciencias en Ingeniería Computacional 
por la UTEP;  Erick Sánchez Flores, 
doctorado  en Ciencias en Geografía, 
en la Universidad de Arizona y Raúl 
Ponce Rodríguez, quien obtuvo 
su grado de doctorado en Ciencias 
Económicas, en la Universidad 
Estatal de Georgia.

Héctor Garcés Guzmán reseña su 
experiencia como becario PROMEP: 
"El haber recibido los beneficios de 
una beca del PROMEP para reali-
zar mis estudios de doctorado en la 
Universidad de Texas en El Paso ha 
significado un importante apoyo en la 
realización de una gran meta de mi 
vida. La tranquilidad económica que 
goce durante los cuatro años que 
duraron mis estudios fue básica para 
desarrollar mi potencial intelectual.

"Antes de iniciar el doctorado 
tenía muchas ideas erróneas respec-
to al proceso de investigación, sobre 
todo después de más de veinte años 
de desarrollo de actividades profe-
sionales en ingeniería. Entonces, el 
pasar por el proceso de formación 
de un investigador me proporciono 
una clara idea de cómo se genera 
el conocimiento. Entendí que inves-
tigar no es tener una “gran idea”, 
la cual siempre es útil sino que es 
un proceso que demanda disciplina, 
constancia y mucho esfuerzo.

"Al tener ahora la formación de 
investigador en conjunto con mi 
experiencia profesional me per-
mitirán desarrollar mis actividades 
académicas y de investigación en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez de una manera eficiente en 
beneficio de los estudiantes de la 
UACJ.

BECARIOS

El profesor de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Luis 
Enrique Gutiérrez Casas, obtuvo una 
mención honorífica en el Premio 
Chihuahua 2006 por su participación en 
el área de las Ciencias Sociales con el 
trabajo “Chihuahua: potencial de desar-
rollo y desequilibrio regional”.

El reconocimiento le fue entregado 
por el gobernador del estado José Reyes 
Baeza Terrazas, el 19 de noviembre en 
el Palacio de Gobierno, en el marco 
de la celebración del aniversario de la 
Revolución Mexicana.

Gutiérrez Casas, quien realizó sus 
estudios de doctorado en Integración y 
Desarrollo Económico en la Universidad 
Autónoma de Madrid, informó que la 
idea fundamental de su trabajo es gen-
erar políticas para el desarrollo regional.

El título completo del trabajo es 
“Chihuahua: potencial de desarrollo y 
desequilibrio regional. Un análisis territo-
rial y socioeconómico para la definición 

de políticas de convergencia y desarrollo 
regional en el estado de Chihuahua”.

El profesor, adscrito al Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración dijo 
que en el trabajo se propone un método 
para poder analizar las distintas regiones 
del estado, caracterizarlas para hacer 
un diagnóstico de ellas y finalmente 
proponer una política en caso de que se 
requiera por tratarse de una región dep-
rimida, atrasada, con problemas o bien 
que se trate de una región desarrollada, 
pero con problemas de congestiones, 
como el caso de ciudades como Juárez.

Indicó que el trabajo se concentró 
principalmente en las regiones más dep-
rimidas, las que tienen un mayor retraso 
en infraestructura y que son las que se 
encuentran en el suroeste de la entidad, 
en el área de la sierra y en la parte del 
sur donde están los municipios mineros, 
que son los que presentan los mayores 
problemas, analizándolos primero como 
municipios y luego ya como grandes 

regiones porque ya en conjunto se ve 
un desequilibrio y precisamente esa es 
la idea, que el método puede presentar 
los problemas de desequilibrios que hay 
en el estado.

Lo que se quiere es que estas regio-
nes encuentren una senda de desarrollo 
para que incrementen su calidad de vida 
y que sean regiones rescatables y atrac-
tivas para que no haya el problema de 
despoblamiento como ha ocurrido en 
el estado.

Dijo que hay diferentes estrategias 
que se pueden aplicar para el desarrollo 
local de los municipios y de las regiones 
como atraer la inversión o que se genere 
ahí mismo cierta actividad económica 
que permita en un principio crecer y 
después de ahí distribuir lo que sería ese 
crecimiento para que dentro de las mis-
mas regiones haya un mayor bienestar.

En el trabajo se dedica un capítulo 
para analizar el aspecto de la pobreza 
en el que señala que hay poblaciones en 
el que el 80 por ciento de los habitantes 
se encuentra en esta situación, lo cual 
es alarmante, porque esto obstaculiza 
que se pueda aprovechar el potencial 
humano de las regiones.

Recibe mención honorífica 
en el Premio Chihuahua 2006

Luis Enrique Gutiérrez Casas.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y las comisiones Estatal 
y Nacional de Derechos Humanos fir-
maron el 26 de enero un convenio de 
colaboración cuyo propósito fundamen-
tal es promover entre los integrantes de 
la sociedad la cultura del ejercicio y la 
defensa de los derechos de las personas.

Este convenio de colaboración, que 
fue firmado en la Sala de Rectores de la 
UACJ, inicia con un diplomado impar-
tido de manera tripartita en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración y 
tendrá una duración de tres meses, pero 
este acuerdo tiene objetivos más ambi-
ciosos, ya que contempla la realización 
de proyectos de investigación y estudio 
sobre la materia.

En una ceremonia oficial que fue 
presidida por el rector de la UACJ, 
Jorge Quintana Silveyra, el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Leopoldo González Baeza, 
y el secretario técnico de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Jesús 
Naime Libien, firmaron este convenio 

de colaboración que entra en vigor de 
manera inmediata.

El presidente de la CEDH manifestó 
que las funciones fundamentales de la 
comisión son la prevención y la res-
tauración del goce de los derechos de 
las personas que han sido afectados por 
alguna autoridad.

Con el diplomado que se inicia, 
agregó, se da cumplimiento a esa prime-

ra función de la CEDH, ya que se capa-
citará a los ciudadanos y autoridades en 
el respeto de las garantías que tiene cada 
individuo.

Por su parte, el rector de la UACJ 
dijo que este diplomado es el primero de 
una serie de proyectos que podrán desa-
rrollar en el futuro las tres instituciones 
para promover la cultura del respeto de 
los derechos humanos.

Informó a los representantes de las 
comisiones que la Universidad creó 
en noviembre de 2006 la figura de 
Ombudsman Universitario, cuya fun-
ción es la defensa de los derechos uni-
versitarios y que permite garantizar la 
transparencia en el actuar de la actividad 
diaria de cada uno de los universitarios, 
pero también realizar una tarea muy 
profunda de difusión del respeto a los 
derechos humanos.

El inicio de esta relación de la 
Universidad con las comisiones de los 
Derechos Humanos significa mucho 
para Juárez porque la Reforma Procesal 
Penal no estaría completa si no se 
fomentara la cultura de los derechos 
humanos en todo el Estado, agregó.

Para la UACJ es obligación, una 
responsabilidad natural, pero también 
un privilegio ser un difusor del respe-
to de estos derechos, dijo y reiteró a 
los representantes de las comisiones 
la disposición de la Universidad para 
colaborar para cumplir con esta función 
en beneficio de la sociedad.

Firma UACJ convenio con la CNDH  

La firma del acuerdo que dio pie al inicio del Diplomado en Derechos Humanos.
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Los rectores de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
y de la Texas Tech University (TTU) 
acordaron el 10 de enero dar conti-
nuidad al convenio de colaboración 
entre ambas instituciones, el cual tiene 
por objetivo realizar cuatro niveles de 
intercambio en el área de las ciencias 
médicas.

Los rectores Jorge Quintana Silveyra, 
de la UACJ, y Roberto Suskind, de 
TTU, sostuvieron junto con otros fun-
cionarios de las dos instituciones una 
reunión en la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

El convenio, que fue firmado en 
2005, contempla que entre las dos 
instituciones se puedan realizar inter-
cambios de currícula, de alumnos, de 
docentes y la realización de investi-
gaciones conjuntas en el área de las 
ciencias médicas, además de que busca 

también apoyar proyectos más ambi-
ciosos entre ambas universidades para 
realizarse en esta frontera de México y 
Estados Unidos.

En la reunión participaron también 
el secretario general de la UACJ, David 
Ramírez Perea y el director del Instituto 
de Ciencias Biomédicas, Hugo Staines 

Orozco, mientras que por parte de la 
Universidad de Texas Tech estuvieron 
presentes el vice-rector José Manuel 
de la Rosa; el director de Operación, 
David Porras, y el asistente especial del 
rector, Enrique Moreno.

Ante el reciente cambio en la recto-
ría de la UACJ, los representantes de la 
TTU entregaron al nuevo rector Jorge 
Quintana Silveyra, un informe detalla-
do del convenio y de los avances en la 
construcción de la escuela de medicina 
que la Texas Tech University lleva a 
cabo en la ciudad de El Paso. 

El convenio de colaboración entre 
las dos universidades contempla reali-
zar intercambios en el área curricular, 
intercambio de alumnos y docentes, así 
como el desarrollo de investigaciones 
conjuntas en áreas específicas como 
son la diabetes, tuberculosis y obesidad 
principalmente.

ENTREGAN TARJETAS A 
BECARIOS PRONABES

Autoridades universitarias presidie-
ron este día la entrega simbólica de 
tarjetas de débito a 643 alumnos perte-
necientes a los diferentes institutos de 
la Universidad y Campus Nuevo Casas 
Grandes que fueron beneficiados dentro 
del Programa Nacional de Becas Para 
Estudios Superiores (PRONABES) para 
el ejercicio 2006 - 2007.

El evento se llevó a cabo en el 
Centro de Cultural Universitario y fue 
presidido por David Ramírez Perea, 
secretario general de la UACJ, Héctor 
Reyes Leal, director general de 
Servicios Académicos, Hugo Staines, 
director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Rosa María Garduño, 
jefa de la Unidad Administrativa del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y 
Antonio Guerra, director del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología.

Ramírez Perea dirigió un mensaje a 
los estudiantes para que se apeguen de 
lleno a sus estudios sin la limitante del 
factor económico. Dijo que quienes hoy 
reciben las becas tienen la oportunidad 
de conservarla en el transcurso de su 
carrera.

Los estudiantes recibirán $750.00 
pesos mensuales en el primer año del 
plan de estudios, $830.00 en el segun-
do año, $920.00 pesos en el tercero y 
mil pesos en el cuarto.

El Programa Nacional de Becas 
para Estudios Superiores fue creado 
en el 2001 por el Gobierno Federal, 
destinado a fomentar que una mayor 
producción de jóvenes en condiciones 
económicas adversas acceda a los ser-
vicios públicos de educación superior, 
en lo particular en programas de técnico 
superior universitario y licenciatura de 
buena calidad.

Los requisitos principales que cubrie-
ron los estudiantes fueron: ser alumno 
regular con un promedio mínimo de 
8.0, no contar con materias reprobadas 
y comprobar un ingreso familiar neto 
no superior a los tres salarios mínimos 
vigentes para esta zona económica que  
equivalen a 4 mil 212 pesos mensuales.

ALUMNOS

La reunión entre los rectores de ambas instituciones.

Este organismo de 
universidades de 
excelencia al que 
pertenece la UACJ, 
fue creado en el 2005 y 
está orientado a asegurar
y fortalecer la calidad de 
la educación en México.

Se realizó en la Universidad de 
Sonora, en Hermosillo, la primera sesión 
ordinaria en el 2007 del Consejo de 
Rectores del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) a la cual asistió 
el licenciado Jorge Quintana Silveyra, 
rector de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. 
El acto al que asistieron 15 rectores 

de universidades mexicanas estuvo enca-
bezado por el presidente del Consorcio 
de Universidades Mexicanas, Mario 

García Valdez, el gobernador de Sonora, 
Eduardo Bours Castelo; el rector de la 
Universidad de Sonora, Pedro Ortega 
Romero y el director de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 

Pública, Eugenio Cetina Badillo.
La agenda de esta primera sesión 

ordinaria del Consejo de Rectores del 
CUMex contempló el análisis de temas 
como el informe y presentación del 
plan de trabajo 2007 de los programas 
nacionales: comparabilidad, movilidad 
y la nueva versión de los nichos de exce-
lencia; cátedras nacionales, vinculación 
de cuerpos académicos y desarrollo de 
posgrados, bibliotecas y la estrategia de 
Biblioteca Virtual CUMex-Google.

También se consideró la Propuesta 
de revisión a los requisitos de ingreso al 
CUMex de nuevas instituciones a partir 
de los indicadores de calidad actuales y 
la Propuesta de actualización a la infor-
mación de la Página Web del CUMex.

Al final, el consejo de rectores del 
CUMex aceptó el ingreso a este organis–
mo de la Universidad de Guadalajara, la 
segunda universidad pública más grande 
del país.

Retoma UACJ convenio  
con la Texas Tech University

La reunión de rectores realizada en Hermosillo, Sonora.

EN LA UACJ

Se reúne el consejo del Consorcio 
de Universidades Mexicanas
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Graciela Manjarrez Cuéllar, 
docente adscrita al Departamento de 
Humanidades de la UACJ, obtuvo el 
grado de Maestría en Historia, con 
mención honorífica, por la Universidad 
Iberoamericana con su trabajo de tesis 
titulado “Aproximación a la represen-
tación del espacio. Tres textos de viaje-
ros españoles por la Nueva México”.

Licenciada en Sociología por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Manjarrez Cuellar realizó un 
trabajo de investigación sobre los asen-
tamientos de la región del norte de 
Chihuahua y hasta Santa Fe en el 
periodo colonial y la importancia que 
tuvo el espacio o el paisaje para que se 
fundaran estos asentamientos.

Dijo que esta región ha sido poco 
estudiada por los historiadores y que 
para poder realizar su investigación 
recurrió a otras áreas del conocimiento 

como es la arqueología, la historiogra-
fía, la literatura de la época y al paisaje, 
además del trabajo de los textos para 
poder comprender la fundación de las 
poblaciones.

Manjarrez dijo que como producto 
de esta investigación, que le llevó seis 
años, ha participado en congresos y 
simposios organizados en diferentes 
instituciones de educación superior 
y se tiene el proyecto para que en 
el transcurso del año, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez publique 
un libro sobre este trabajo.

Informó que  los textos de los tres 
españoles a los que se refiere en su 
trabajo de tesis son Gaspar Pérez de 
Villagrá, Pedro de Rivera y Hugo de 
O´conor, que cumplieron diferentes 
misiones en la fundación y organiza-
ción de los asentamientos de la región 
de Paso del Norte y hasta Santa Fe.

Cada uno de los personajes desem-
peñó un papel importante en la explo-
ración, la fundación de los presidios, 
su ordenamiento y administración de 
estos asentamientos que tuvieron una 
estructura social básicamente militar.

Manjarrez Cuellar, que está ads-
crita como docente del Programa de 
Historia, tuvo como directora de tesis a 
la investigadora Jane Dale Lloyd, quien 
además fue su sinodal en la defensa 
de la tesis junto con Jorge Chávez 
Chávez, investigador de la UACJ, 
y Ricardo Nava de la Universidad 
Iberoamericana.

Dijo que era un doble orgullo haber 
obtenido el grado de maestría y la 
mención honorífica que su trabajo de 
tesis mereció, ya que la Universidad 
Iberoamericana es una de las institu-
ciones más prestigiadas de América 
Latina en el estudio de la historia.

Docente obtiene mención 
honorífica en su tesis de maestría

Graciela Manjarrez Cuéllar.

COLEGIO DE 
ECONOMISTAS

Teniendo en el presidium al 
Gobernador del Estado de Chihuahua, 
José Reyes Baeza, el Presidente 
Nacional del Colegio de Economistas 
tomó protesta, el 15 de diciembre, al 
nuevo Consejo Directivo Estatal encabe-
zado por Javier Sánchez Carlos, direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de esta máxima casa 
de estudios.

El presidium estuvo conformado por: 
José Reyes Baeza Terrazas, gobernador 
del Estado; Héctor Murguía Lardizábal, 
presidente municipal de Ciudad Juárez; 
Jorge Mario Quintana Silveyra, rector 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez; Fernando Butler Silva, presiden-
te del Colegio Nacional de Economistas; 
y Javier Sánchez Carlos, presidente del 
Colegio Estatal de Economistas. 
CONSEJO DIRECTIVO 2006 - 2008:
Javier Sánchez Carlos, presidente; 
Gerardo Ramírez Arellano, vice-presi-
dente; Manuel Loera de la Rosa, secre-
tario general; Wilebaldo Martínez Toyes, 
secretario de Actas; Ma. Teresa Martínez 
Almanza, tesorera; Brenda Liliana Nava 
Ramírez, secretaria de Comunicación 
Social; Luz Mireya Terrazas Sigala, 
secretaria Académica; Ramón Mario 
López López, secretario de Relaciones 
Exteriores; Ma. Lourdes Ampudia 
Rueda, secretaria de Planeación; Julián 
Javier Pedroza Cervantes, secretario 
de Asuntos sobre Pequeña y Mediana 
Empresa; César Alfredo Olivas Andrade, 
secretario de Estadística Económica; 
León Felipe Salas Domínguez, 
secretario de Política Económica; 
Andrade Gerald Destinobles, secre-
tario de Capacitación y Actualización 
Profesional; Jorge Sánchez Rodríguez, 
secretario de Análisis sobre el Sector 
Financiero; Abel Márquez Rueda, secre-
tario de Seguridad Social Pobreza y 
Migración; así como los vocales: Alfredo 
Rueda Márquez, Carlos Villanueva 
Manjares, Miguel Ángel Calderón 
Rodríguez y Alfonso Cortazar Martínez.

TOMAN PROTESTA

Recibió la “Medalla al 
Mérito Universitario” 
por haber sido el 
mejor alumno de 
su generación.

La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) entregó la 
“Medalla al Mérito Universitario” al 
doctor Héctor Pedraza Reyes, profesor 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ por haber 
sido el mejor alumno de la generación 
2001-2005 del Doctorado en Ciencias 
Sociales.

El reconocimiento le fue entregado 
a Pedraza Reyes en una ceremonia 
especial que se llevó a cabo en el 
auditorio de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, campus Xochimilco, el 
pasado 24 de noviembre.

El rector de la UAM Xochimilco 
Cuauhtémoc Pérez Llanas hizo entrega 
de la medalla en la ceremonia a la que 
fue convocado el Consejo Académico 
de la institución.

Pedraza Reyes tuvo el mejor prome-
dio de la generación del Doctorado en 
Ciencias Sociales que impartió la UAM 
en tres instituciones, en Xochimilco 
(Distrito Federal), Querétaro y Ciudad 
Juárez. Esta generación tuvo alrededor 
de 45 alumnos en las tres sedes.

Su doctorado en Ciencias Sociales 
lo realizó con orientación hacia la cultu-
ra política y elaboró su tesis con el tema 
“Participación Ciudadana en el Comité 
de Desarrollo y Planeación Municipal”.

Imparte clases en la maestría en 
Ciencias Sociales, de la cual es profe-
sor fundador, y en el Programa de la 
Licenciatura en Derecho.

Héctor Pedraza Reyes recibe
reconocimiento de la UAM

Héctor Pedraza Reyes.
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   El investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México(UNAM), 
Axel Ramírez, impartió del 6 al 8 de 
diciembre la Cátedra Internacional de 
Historia Latinoamericana Friedrich Katz, 
en la que abordó el tema de “Historia de 
las Migraciones de América Latina-
Estados Unidos: Cultura e Identidad”.

El investigador que es doctor en 
Antropología por la Universidad de 
California en Berkeley y en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM, dijo 
que uno de los grandes problemas de 
los estudios de América Latina es que 
no se ha podido determinar cual es la 
identidad latinoamericana. 

Dijo que todavía es necesario tra-
bajar más en los estudios para poder 
determinar esta identidad, ya que por 
la diversidad que existe en los pueblos 
es muy difícil, y expuso el caso de 
Ecuador, del que señaló que hay tres en 
un solo país; el Ecuador de la Sierra, el 
de la costa y del amazonas. Entonces 
aquí el caso es cómo unificar estas 
tres identidades y luego juntarla con la 
del resto de toda América Latina y el 
Caribe.

Agregó que Simón Bolívar ya lo 
había intentado con el famoso sueño 
bolivariano, pero curiosamente esta uni-

ficación de los pueblos latinoamericanos 
a la que aspiraba se está llevando a cabo 
ahora, sólo que en Estados Unidos.

En su exposición y para ir entrando 
en materia, el investigador se refirió a las 

migraciones premodernas, consideradas 
así por los estudiosos y que se refieren 
a las que ocurrieron hasta antes de 1850 
y se caracterizaron por que fueron obli-
gadas por diferentes factores como las 

conquistas y las colonizaciones.
Los estudiosos consideran, dijo, a 

las migraciones modernas a las registra-
das del periodo de 1850 a 1973, y entre 
estas mencionó a dos movimientos que 
no han sido objeto de estudios más 
profundos, la de los italianos a los que 
Benito Juárez les abrió las puertas de 
México y se asentaron en Gutiérrez 
Zamora, Veracruz, Chipilo, en Puebla 
y Michoacán, donde fundaron Nueva 
Italia. En esta migración los historia-
dores se han centrado en la gente que 
salió del viejo continente, pero poco se 
ha dicho de los italianos que vinieron a 
México desde Nueva York.

La otra migración a la que se refirió 
fue la de alemanes que se asentaron en 
Chiapas.

En este periodo de las migraciones 
modernas, el investigador de la UNAM 
se refirió a los dos programas de bra-
ceros, los trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos, el primero que fue de 
baja intensidad y que se registró en 1917 
y 1918 y el segundo de 1945 a 1964.

En la cátedra, Ramírez se enfocó 
principalmente a las migraciones hacia 
Estados Unidos de la gente de Ecuador, 
Puerto Rico, Guatemala y El Salvador.

  

El Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ instituyó 
la Cátedra Patrimonial Porfirio Muñoz 
Ledo con la que se busca impulsar el 
trabajo interdisciplinario de los cuerpos 
académicos del doctorado y la maestría 
en Ciencias Sociales y de la licenciatura 
en Sociología.

Javier Sánchez Carlos, director 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, informó que el Consejo 
Académico de ICSA aprobó, en la sesión 
de enero, la propuesta para la creación 
de esta cátedra patrimonial.

Dijo que el propósito es impulsar 
la investigación en materia de las cien-
cias sociales en las que participen tanto 

los docentes de Sociología, como de 
la Maestría en Ciencias Sociales para 
el Diseño de Políticas Públicas y del 
Doctorado en Ciencias Sociales.

Esta cátedra será un punto en el que 
incidan los tres programas académicos y 
al mismo tiempo podrán surgir de él los 
proyectos de investigación en los que 
participen de manera conjunta los profe-
sores investigadores de estas carreras.

La propuesta para que esta cátedra 
patrimonial lleve el nombre de Porfirio 
Muñoz Ledo es reconocimiento a la des-
tacada trayectoria que ha tendido en el 
campo académico, político y social tanto 
a nivel nacional como internacional.

En el medio académico, Muñoz 

Ledo ha impartido conferencias en uni-
versidades de Estados Unidos, Europa y 
Latino América, además de otros foros 
internacionales.

Ha sido funcionario público del 
gobierno federal, puestos donde ha 
participado en la creación de institu-
ciones como la Comisión Nacional 
de Protección al Salario (Conapros), 
el Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fonacot), presi-
dió la Comisión Nacional Tripartita y 
la Asamblea del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (Infonavit).

En el plano político ha sido diputado 
y senador, presidió a nivel nacional los 

partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, además 
de que fue candidato a la Presidencia de 
la República por el Partido Autentico de 
la Revolución Mexicana.

Ha sido también embajador de 
México ante el reino de Bélgica y el 
Gran Ducado de Luxemburgo, además 
de representante de México ante las 
Comunidades Europeas y Observador 
permanente de México ante el Consejo 
de Europa.

El director del ICSA dijo que en 
fecha próxima Porfirio Muñoz Ledo 
estará en la UACJ para inaugurar su 
cátedra patrimonial    

Instituyen Cátedra patrimonial

Axel Ramírez, de la UNAM.

ASISTEN A SEMANA 
DE PSICOLOGÍA

Con una ponencia sobre una investi-
gación realizada en un grupo de mujeres 
adictas a la heroína y que se encuen-
tran en rehabilitación, tres docentes del 
Programa de Psicología representaron a 
la UACJ en la XIX Semana Académica y 
Cultural de Psicología que se llevó a cabo 
en  la Universidad de Colima en el mes de 
noviembre.

María Elena Vidaña Gaytán, María 
Nieves González Valles y Antonio Muñoz 
Bernal, presentaron en este evento aca-
démico la conferencia “Mujeres, estructura 
familiar y adicción”  e impartieron además 
el taller “Sanando tu niño interior”.

Muñoz Bernal, quien es el coordinador 
de la “Academia de Psicología Básica”,  
informó que la conferencia es resultado de 
una investigación realizada en un grupo 
de mujeres adictas a la heroína y que se 
encuentran en rehabilitación en la Clínica 
de Metodona del Centro de Integración 
Juvenil, en Ciudad Juárez.

Explicó que el propósito de la inves-
tigación es conocer la estructura de la 
familia de origen de estas mujeres y saber 
cuales podrían ser los rasgos comunes 
que pudieran predecir que hubieran caído 
en la adicción. 

Dijo que sí se encontraron rasgos 
comunes, pero también se encontró que 
no es posible explicar desde la teoría 
estructural sino que es necesario aplicarlo 
hacia una visión de género y desde la 
violencia.

Explicó que pareciera que muchas de 
las cosas que a estas mujeres les ocurre 
no es solamente por cómo era la familia de 
origen, sino con el esposo, con las formas 
tradicionales en que han sido educadas, 
los valores que les inculcaron y como 
fueron tratadas por los padres.

Otra de las situaciones que encontra-
ron es que en la mayoría de los casos ana-
lizados, había, independientemente de la 
entrevistada, consumidores de alguna otra 
sustancia y en todos estos casos apareció 
como factor común el alcohol.

Muñoz Bernal dijo también que un 
factor común que se encontró en el grupo 
de mujeres investigadas era que en sus 
familias había un hijo parental, es decir que 
esta persona asumía las funciones de los 
padres, ya sea porque había ausencia de 
ellos o porque de alguna manera dejaban 
de cumplir con las funciones de rol de 
padre o madre.

El coordinador de la Academia de 
Psicología Básica dijo que esta investiga-
ción que se llevó a cabo en un grupo de 
15 mujeres y que se desarrolló durante un 
año, es el trabajo final para que los tres 
ponentes obtengan el grado de maestría.

INVESTIGACIÓNSesiona la Cátedra de Historia 
Latinoamericana Friedrich Katz
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GRACIELA MANJARREZ CUÉLLAR 

La experiencia de caminar es la 
experiencia de ocupación de un lugar. 
Cuando andamos por las calles y nos 
bajamos de la banqueta, vemos las casas 
o no las vemos, simplemente pensamos 
en llegar a un lugar; podemos ver una 
lámpara prendida en una casa y nos 
imaginamos ese hogar; otros vemos las 
nubes y el cielo con una sensación de 
apertura; le preguntamos a alguien por 
una dirección y nos habla de ir al oriente 
o poniente de ese lugar ¿cómo puedo 
saber cuál es el poniente? O ¿quiénes 
ven las montañas? Otras personas de 
otros tiempos ¿habrán visto y sentido 
lo mismo cuando andaban por estas tie-
rras, digamos, cuando no había casas ni 
calles? ¿qué habrán experimentado?

Cómo analizar estas observaciones 
que parecen estar en esas experiencias 
tan comunes que no son visibles y que 
además no son tan estudiadas por las 
ciencias sociales y humanas, me pre-
gunté cuando pensé que sería posible 
elaborar un problema de investigación 

de esas reflexiones cotidianas que me 
hice durante varios años. Una experien-
cia común con la noción del espacio, dio 
lugar a la construcción de una investiga-
ción para acreditar un grado académico, 
además de aprender el oficio de la histo-
ria. Muchas ocasiones pensamos que el 
mundo académico está separado de las 
experiencias comunes y que el sistema 
escolar se produce a sí mismo, en parte 
hay razones de mucho peso para pensar 
en esa tensión, pero no hay nada humano 

que esté en posibilidad de separarse de lo 
ordinario de la cotidianeidad. Caminar, 
observar, sentarse, voltear arriba o abajo, 
orientarse o desorientarse, sentir el vacío 
o lo lleno, son gestos corporales del 
espacio que todos actuamos de acuerdo 
a lo que hemos aprendido en diferentes 
espacios sociales que a su vez se han 
creado en el devenir histórico.

En una plática con un amigo sobre la 
influencia de la arquitectura en las for-
mas de experiencia del espacio ambien-

tal, me decía que en su infancia, en 
Piedras Negras, la calle donde jugaban 
los vecinos era de terracería y la ocu-
paban como si fuera parte de su casa; 
cuando la pavimentaron ya no era propia 
y dejaron de practicar los juegos con la 
tierra. Se institucionalizó ese espacio 
con el diseño de una ciudad y su norma-
tividad, como la de caminar por las ban-
quetas, dejar el lugar para la vialidad de 
los vehículos y marginar a la gente para 
dirigirla a sus viviendas. Una peque-

ña modificación en el ambiente, puede 
repercutir de manera significativa en la 
manera de ocupar un espacio.  Pienso en 
otro ejemplo de la habitación de un niño 
con un diseño de cajón como la mayoría 
de las casas, pero tiene una pequeña 
variación, la de un techo con una ven-
tana saliente, que le hace ver pasar las 
nubes cuando se recuesta en su cama y 
construye historias cosmológicas.

Transitamos en un esquema de tipo 
productivo. Es decir, a la velocidad del 
horario del trabajo y tratando de cumplir 
con las responsabilidades de nuestros 
deberes impuestos, pero nos vamos ale-
jando de la experiencia espacial, aquella 
que nos pone en una dimensión con los 
semejantes y el ambiente. Cuántas cosas 
dejamos de ver y de sentir, por transitar 
sin caminar o recorrer los lugares que 
nos dan identidad, porque finalmente 
son los que tendremos en nuestro archi-
vo de recuerdos. Vemos sin ver ¿habre-
mos pavimentado la mirada? 

Graciela Manjarrez Cuéllar es profesora-
investigadora de la UACJ.

La experiencia de caminar lugares

GUILLERMO SALGADO MALDONADO

Ésta es una exclamación que con 
frecuencia se escucha entre los aca-
démicos. Y es que la vida académica 
está llena de satisfacciones. En efecto, 
ejercer tu profesión con libertad abso-
luta, constatar día con día que tu labor 
es necesaria, útil, apreciada y respetada; 
desarrollarte en un ambiente amable, 
lleno de retroalimentaciones, que te 
impulsa a crecer día con día. Éstas, entre 
muchas otras, conforman las vivencias 
cotidianas que constituyen la vida en la 
academia.

Escribo en primera persona, me 
refiero particularmente al entorno en 
que desarrollamos nuestra labor los pro-
fesores e investigadores en las institu-
ciones de educación superior como la 
UNAM. He visitado y pasado periodos 
más o menos largos en otras institucio-
nes, guardo una opinión similar.

Soy simple, quizá epidérmico en 
estas descripciones. Pero tras 30 años 
de ejercicio, no puedo describir de otra 

forma lo que he hecho día tras día. 
Trabajo de campo, laboratorio gabinete, 
biblioteca. Viajes y discusiones. Leer, 
escribir, conversar. Generar conoci-
miento, transmitirlo, contribuir a formar 
nuevo personal. (Vaya, ahora mismo lo 
pienso: ¡y además me pagan! ¡Pagaría 
yo por el privilegio de hacerlo!).

Al fondo de una profunda cañada, 
en el río La Antigua, Veracruz, rodea-
dos de una vegetación exuberante, tras 
horas de camino por tramos bastan-
te inaccesibles incluso para vehículos 
cómodos, bien equipados como en los 
que íbamos. Los botánicos, limnólogos, 
ictiólogos y parasitólogos cada grupo 
desarrollando su trabajo, capturando los 
datos, los especímenes; bajo el cielo 
azul, en la atmósfera diáfana, y el sol 
encima, rodeado de hierba, aroma a 
tierra húmeda. O entre las ondas del río, 
con el murmullo del agua que corre, 
como el tiempo, entre tus manos. Lo 
mismo que en el medio del imponente 
río Lacantún, en Chiapas, en una lancha 
que nos llevará a lugares recónditos, de 

increíble belleza, de aromas, sonidos 
y colores que guardarás en el alma y 
que te rodearán siempre, aunque ya no 
estés allá. Caminar por la ribera del río, 
buscando el remanso, el sitio apropiado 
para echar la red y capturar los peces que 
conforman la muestra, conversando con 
un buen amigo que desgrana sus cono-
cimientos sobre plantas, peces, agua, de 
tantas cosas, sin ninguna prisa, sin afán 
de enseñarte nada, sólo compartiendo, 
sólo conversando. (Es repetir lo que me 
enseñó mi padre, y que hoy disfruto con 
mis hijos de la misma manera).

Para regresar al laboratorio y trabajar 
intensa, meticulosamente, rodeado de 
silencio y quietud, o quizá conversando 
quedamente con tu grupo de trabajo. 
Y alegrarte cuando salta el hallazgo 
inesperado, cuando logras el tamaño de 
muestra deseado, cuando completas el 
trabajo. El laboratorio para nosotros es 
parte del trabajo de campo; el laborato-
rio queda envuelto en una selva densa 
como Chajul, Los Tuxtlas, Chamela. 
Implica el cielo cuajado de estrellas y 

sonidos nocturnos, otros aromas, otras 
sensaciones. Las aulas también son 
parte de esta plenitud. Transmitir el 
conocimiento que tú mismo has genera-
do, lo que has leído. Conversar, discutir, 
criticar, escuchar, exponer. Convivir con 
gente deseosa de aprender, siempre tan 
llena de vida. Si lo puedes explicar 
claramente es que sí lo sabes. Recibir la 
sonrisa, la exclamación: ¡ya lo entendí!, 
no tiene precio. Cuando un alumno 
decide seguir tu ruta de investigación, 
involucrarse con las mismas tareas que 
tú has abordado, sabes que el tiempo ha 
pasado bien.

Además están las horas de intensa 
concentración, de estudio en el cubí-
culo, la biblioteca. En tu sillón preferi-
do. De escuchar ávidamente. De seguir 
la exposición del seminario. Asistes a 
congresos, simposios, reuniones. Más 
momentos para intercambiar ideas, 
charlar con los amigos, criticar y discu-
tir. Las ideas bullen. Y tu imaginación es 
el límite de tu trabajo. De ti mismo.

Para muchos académicos escribir es 

la parte ardua de la historia. Plasmar las 
ideas y los hechos claramente con eco-
nomía de palabras, precisión y pulcritud, 
representa un salto considerable del dis-
curso coloquial. Pero leerte a ti mismo, 
constatar que lograste la claridad y sen-
cillez que te propusiste, confirmar que 
las ideas requerían estar allí, plasmadas 
en el papel o en el monitor, de la forma 
precisa en que lo hiciste. Y recorrer de 
vuelta el camino que te llevó a hacerlo, 
sacar de dentro de ti cada palabra que 
dibuja tu pensamiento, te lleva a la pla-
cidez de la alegría interna. A la sonrisa 
tenue de tu satisfacción propia.

Desde luego que hay muchas formas 
de ver las cosas, pero, a la vuelta de 30 
años, sólo puedo decir: ¡Y, además, me 
pagan!

Guillermo Salgado Maldonado es profesor 
investigador del Instituto de Biología de la 
UNAM. Este artículo fue publicado el 4 de 
diciembre de 2006 en la Gaceta UNAM y fue 
enviado por Francisco Félix-Durán, profesor 
investigador de la UACJ.

¡Y, además, me pagan!
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Por su destacada participación a 
favor del deporte universitario, el 12 
de noviembre el rector Jorge Quintana 
Silveyra entregó una placa de recono-
cimiento a David Alejandro Ramírez 
García, un destacado nadador del 
equipo juvenil del Centro Acuático 
Universitario que a sus 13 años de 
edad es designado por el Ayuntamiento 
de Juárez como el Deportista del Año 
2006.

En este mismo evento se hizo entre-
ga de placas a Emilio Miguel Bravo 
Piedra, quien por dos años consecutivos 
obtiene la presea Entrenador del Año 
de Ciudad Juárez, y a Mar Domínguez, 
instructor de Alejandro Ramírez en el 
Centro Acuático Universitario (CAU).

Los reconocimientos fueron firma-
dos, además del Rector, por Adriana 
Saucedo García, directora del Sistema 
Universitario del Deporte en la UACJ y 
Flor Acosta Moriel, subdirectora. 

A nombre de Emilio Miguel Bravo, 
recogió el reconocimiento el meto-
dólogo cubano de la UACJ, Heberto 
Bernal.

Adriana Saucedo señaló que “este 
reconocimiento es meritorio a quie-
nes ya fueron reconocidos por auto-
ridades municipales, como en el caso 
del Deportista y Entrenador del año”. 
Así mismo, dijo, se trata de un mere-
cido reconocimiento al entrenador 
Mar Domínguez Gómez, coordinador 
de instructores del Centro Acuático 
Universitario (CAU), y entrenador 
desde sus inicios, hace más de seis años, 
de David Alejandro Ramírez.

Cabe destacar que el 5 de diciem-

bre el nadador David Ramírez García, 
recibió la presea Che Che Álvarez y 
un premio en efectivo por parte de las 
autoridades municipales que ratificaron 
la decisión de los cronistas deportivos 
en la asignación de Deportista del Año.

Del mismo semillero del Centro 
Acuático Universitario, anteriormente 
obtuvieron esta presea en el 2003 y 
2005 los clavadistas Galo Marmolejo 
y Melissa Martínez, a los 12 y 13 años, 
respectivamente.

Entre sus logros, a David Alejandro 
se le reconocer el obtener durante la 

Olimpiada Nacional, en abril de 2006 
en Boca del Río, Veracruz, 6 medallas 
de Oro en pruebas de 100, 200 y 400 
metros libres, así como en las de 50 
, 100 y 200 de mariposa. Además de 
obtener una de Plata y dos de Bronce.

En este mismo año durante el 
Nacional de Oaxtepec, en Morelos, 
David retuvo 8 medallas de Oro. Su 
medallero actual se forma de 21 meda-
llas de Oro, 3 de Plata y 3 de Bronce.

Emilio Miguel Bravo es licenciado 
en Deportes por el Instituto Superior de 
Cultura Comandante Manuel Fajardo, 

una de las 11 instituciones que forma 
parte del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana.

Llega a Ciudad Juárez en el 2002 
por invitación de la UACJ para inte-
grase al equipo de entrenadores en la 
disciplina de Atletismo. Desde entonces 
prepara a los atletas universitarios den-
tro de esta disciplina y a su lado se han 
forjador grandes atletas como Leonel 
Villagómez, Subcampeón Nacional en 
110 metros con vallas, y la Campeona de 
la Olimpiada Nacional Elite de los 400 
metros con vallas, Diana Rodríguez.

Reconocen a Deportista del año

45 alumnos de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez inician este 
periodo escolar, enero-junio de 
2007, en alguno de los progra-
mas de movilidad estudiantil 
que promueve la Dirección 
General de Intercambio y 
Vinculación en esta institución 
y que les permite realizar uno o 
dos ciclos académicos en algu-

na institución de educación 
superior extranjera o nacional.

Alejandra Orozco Irigoyen, 
titular la Subdirección de 
Movilidad Estudiantil en dicha 
dirección, señaló que de los 
45 estudiantes, 7 extendie-
ron la estancia de movilidad 
que realizan desde agosto del 
2006, mientras que de los 38 
que viven por primera vez esta 

experiencia, 14 calificaron con 
la Beca Santander luego que 
23 estudiantes respondieran a 
la pasada convocatoria.

Antes de su partida a las 
Universidades de Intercambio, 
la subdirección de Movilidad 
Estudiantil llevó a cabo el 
evento “Choque Cultural”, 
donde se tuvo como invitados 
a los padres de familia.

Ahí se dio información a 
los alumnos sobre las proble-
máticas más comunes que se 
presentan cuando se realiza un 
cambio de residencia y algu-
nas sugerencias claves para 
enfrentarse al choque cultural, 
tales como: dormir suficien-
te, comer bien, planeación de 
actividades de distracción, 
búsqueda de ayuda, cuidar 

el exigirse demasiado, como 
relacionarse con gente nueva, 
además de algunas recomen-
daciones académicas.

En el evento estuvie-
ron presentes  el Rector de 
la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra y Ramón Chavira 
Chavira, director general de 
Intercambio y Vinculación.

La entrega de reconocimientos en la sala de rectores.

Participan en programas
de movilidad estudiantil

IMPARTEN CURSO SOBRE 
MODELO EDUCATIVO

Con el objetivo de ayudar a los alum-
nos de nuevo ingreso en su transición 
a su vida como estudiantes universita-
rios, el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ impartió un 
Curso Introductorio al Modelo Educativo 
(CIME) de la Universidad. 

Ana Gabriela Santini Laphond, 
coordinadora del Programa de 
Implementación del Modelo Educativo 
del ICSA, informó que a este curso 
introductorio asistieron 665 alumnos de 
nuevo ingreso a los programas de licen-
ciatura del instituto.

Informó que este curso, que tiene 
carácter obligatorio para todos los 
alumnos de nuevo ingreso al ICSA se 
impartió del 9 al 12 de enero en las 
macroaulas del instituto y anunció que 
se volverá a ofrecer el 27 de enero para 
dar oportunidad a los nuevos estudian-
tes del instituto que por algún motivo no 
pudieron asistir al primero.

Dijo que este curso introducto-
rio consta de seis módulos que son: 
Modelo Educativo, Aprendizaje 
Significativo, Aprendizaje Cooperativo 
y Mapas Mentales, Método de Casos, 
Inteligencias Múltiples y Evaluación 
Integral, los cuales fueron impartidos 
por docentes de las diferentes áreas 
académicas del instituto.

Dijo que el curso tiene por objetivo 
preparar a los alumnos en su tran-
sición como nuevos universitarios y 
que conozcan el modelo educativo de 
la Universidad para que al graduarse 
cumplan con el perfil de egreso que 
plantea nuestra institución donde se 
requiere que adquieran el interés de 
seguir aprendiendo a lo largo de toda 
su vida, que sean críticos, analíticos y 
comprometidos con su comunidad.

El modelo educativo de la UACJ es 
diferente al sistema tradicional que los 
alumnos han llevado durante toda su 
formación educativa, desde el jardín 
de niños hasta la preparatoria y con 
los módulos que se imparten se les va 
preparando para que se adapten a este 
cambio en el sistema de aprendizaje.

En este modelo educativo, el alumno 
tiene una mayor participación en su for-
mación, aprende a trabajar en equipo, 
investigar, a ser más crítico y analítico y 
hace más dinámico su aprendizaje con 
la participación que tenga en clase.

Los seis módulos del curso fueron 
impartidos nuevamente el 27 de enero 
en las macroaulas del ICSA para  alum-
nos de nuevo ingreso ya que es un 
requisito indispensable.

NUEVO INGRESO
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PROPONEN ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE

Durante tres días y previo al inicio 
de clases, se impartió a los alumnos 
de nuevo ingreso de los programas 
de Odontología, Veterinaria y Entrena–
miento Deportivo el curso “Desarrollo de 
Estrategias de Aprendizaje” que tiene 
por objetivo dotarlos de las herramien-
tas eficaces para impulsar su desarrollo 
académico y profesional.

El coordinador de Extensión del 
Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Antonio Muñoz Bernal, informó que 
este curso es un plan piloto que podrá 
ser instituido en los próximos semestres 
para todos los programas de licenciatu-
ra del ICB.

El curso es organizado de mane-
ra conjunta por la coordinadora de 
Orientación y Bienestar Estudiantil del 
ICB, Mayte Sánchez Hernández, y los 
programas de Odontología, Veterinaria 
y Entrenamiento Deportivo.

REALIZAN CURSO DE 
INTERCAMBIO CON UNAM 

La profesora investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Elvia Jiménez impartió un 
curso sobre técnicas de taxidermia para 
colecciones científicas de vertebrados, 
dirigido a alumnos del Programa de 
Biología de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

El objetivo del curso fue preparar a 
los alumnos en el conocimiento de las 
técnicas para la preparación de orga-
nismos e interesarlos en participar en 
proyectos de investigación científica.

Durante tres días; 22, 24 y 25 de 
enero, 13 alumnos del programa de 
Biología participaron en este curso en el 
que trabajaron en las técnicas de taxi-
dermia en aves, pequeños mamíferos y 
en la conservación de huevos.

La investigadora de la UNAM dijo 
que el curso estuvo enfocado en mos-
trar a los estudiantes las técnicas de 
taxidermia para incluir organismos en 
el museo de colección científica y que 
participen en los proyectos de investi-
gación como el que se desarrolla en la 
UACJ sobre los vertebrados del estado 
de Chihuahua y que está a cargo de la 
docente Ana Bertha Gatica Colima, pro-
fesora del Laboratorio de Biodiversidad.

En el curso se abordaron las téc-
nicas para preparar y conservar los 
organismos porque en los proyectos 
de investigación a veces se requiere 
aprender a conservarlos para evitar su 
descomposición.

CURSOS

Con el objetivo de llevar un segui-
miento de los profesionistas que ha 
formado y promover con ellos una 
retroalimentación que permita mante-
ner una actualización y mejora de sus 
programas de estudio, la coordinación 
de la Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo promovió la creación de una 
asociación de sus egresados.

Víctor Hugo Padilla Alvarado, 
coordinador de la Licenciatura en 
Entrenamiento Deportivo, informó que 
en la primera reunión, celebrada el 4 
de diciembre, a la que se convocó a 
los egresados se dieron a conocer los 
objetivos, propuestas y se  nombró a los 
directivos de esta naciente asociación.

Esta directiva quedó integrada por 
Luis Alejandro Palacios como presi-
dente, Cinthia Gibbs como secretaria e 

Ivonne Salazar como tesorera.
Padilla Alvarado dijo que en esta 

primera reunión se formó un directorio 

para que se puedan mantener en contac-
to y una agenda de actividades, además 
de que se les informó que a nivel nacio-

nal se está formando la Asociación 
Mexicana de Instituciones Superiores 
de Cultura Física (AMISCF) que ofre-
cerá diferentes actividades académicas 
durante el año 2007, a fin de que 
puedan asistir para actualizar sus cono-
cimientos.

La idea es que los egresados puedan 
asistir y participar con ponencias sobre 
el trabajo que están desarrollando y se 
integren en redes con egresados de otras 
instituciones para llevar a cabo otros 
proyectos.

En esta primera reunión se hizo la 
propuesta de impartir un diplomado 
en terapia física y rehabilitación, y se 
acordó que en la próxima reunión, a 
celebrarse en el mes de marzo propon-
gan los egresados el contenido de este 
evento académico para llevarlo a cabo.

Primera reunión de esta agrupación.

Integran asociación de egresados
de Entrenamiento Deportivo

Mara Esparza Castro, docente de la 
Maestría de Salud en el Trabajo y del 
Programa de Médico Cirujano de la 
UACJ se convirtió en la primera egresa-
da del Instituto de Ciencias Biomédicas 
en recibir la “Medalla Alfonso Caso” 
que le otorgó la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) por 
haber sido la diplomada más distinguida 
en la Especialidad en Comunicación, 
Audiología y Foniatría. 

Pero obtener un reconocimiento 
nacional, como éste que le entregó el 
rector de la UNAM, Juan Ramón de la 
Fuente, no es algo nuevo para la profe-
sora Esparza Castro, pues como estu-
diante de Medicina de la UACJ recibió 
del Centro Nacional de Evaluación 
(CENEVAL) otra distinción por haber 
obtenido uno de los mejores promedios 
de todo el país en el Examen General de 
Egreso en 1999.

A esto hay que agregar que en 
su generación, como estudiante de 
Medicina de la UACJ, ella destacó por 
haber sido la alumna que tuvo el mejor 
promedio durante toda la carrera en el 

Instituto de Ciencias Biomédicas.
Los premios, sin embargo, no pare-

cen alterar la sencillez de esta mujer 
que es una de los tres especialistas en 
Comunicación, Audiología y Foniatría 
que hay en esta ciudad, en la que dice 
hay una gran necesidad de atención 

especializada en esta área de la salud.
“Orgullosamente juarense”, señala 

que la “Medalla Alfonso Caso” como 
los otros premios que ha recibido los 
considera como la culminación de una 
serie de esfuerzos, pero no solamente de 
ella, sino también de su familia y de los 
maestros que le han impartido clases.

Son logros importantes porque han 
significado desvelos, mucho trabajo y el 
dejar de hacer otras cosas que también 
son importantes como la convivencia 
con la familia y con otras personas a las 
que se quiere. 

Esparza Castro, quien además de 
impartir clases en el ICB atendía a 
pacientes en la clínica 66 del IMSS y 
ahora lo hace en el Hospital Zaragoza, 
manifiesta que ver a un paciente que ha 
recuperado su salud es el reconocimien-
to más importante, porque para eso es 
que se ha preparado.

Acerca de su especialidad en 
Comunicación, Audiología y Foniatría, 
señala que en Juárez hay mucha nece-
sidad de este tipo de atención y sólo 
hay tres médicos especialistas en toda 

la ciudad. 
Señala que esta área de la atención a 

la salud es aún poco conocida y ocurre 
que los pacientes antes de llegar con el 
audiólogo han pasado con el médico 
general y luego con otros especialistas 
sin que se haya curado su padecimien-
to, hasta que encuentran a alguien que 
entiende su problema y les ofrece una 
esperanza para recuperar su salud.

Esparza Castro realizó sus estudios 
de especialidad en el Hospital General 
La Raza del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en la ciudad de México, 
de 2002 a 2005 y recibió la “Medalla 
Alfonso Caso” en una ceremonia oficial 
que presidió Juan Ramón de la Fuente, 
rector de la UNAM –que es la institu-
ción que avala los estudios– y se celebró 
en noviembre de 2006.

La profesora realizó la tesis 
“Hallazgos audiológicos y otoneuro-
lógicos en pacientes con hipertensión 
arterial”, cuyo objetivo era averiguar 
si efectivamente la presión arterial alta 
provoca en el paciente el zumbido en 
los oídos y los mareos.

Otorga la UNAM la medalla  
Alfonso Caso a docente del ICB

Mara Esparza Castro.
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Actualmente es uno de 
los mejores equipados
 en todo el país.

Con una inversión de alrededor de 
dos millones de pesos, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez adqui-
rió equipo para el Laboratorio de 
Fisiología del Ejercicio del Programa 
de Entrenamiento Deportivo para apo-
yar sus proyectos de investigación y 
docencia.

El equipo de reciente adquisición 
es un analizador de gases para pruebas 
metabólicas y de función pulmonar y un 
analizador de ecocardiografía para prue-
bas de esfuerzo, informó el coordinador 
del laboratorio, Arnulfo Ramos.

Actualmente este laboratorio es de 
los mejor equipados que hay en todo 
el país, tomando en cuenta que en este 
mismo año se adquirió también un 
analizador de movimiento que permite 
depurar la técnica de los deportistas de 
cualquier disciplina. Para este analizador 
de movimiento se invirtió alrededor de 
un millón de pesos. 

Durante varios días, una representan-
te de la empresa proveedora del equipo 
impartió la capacitación para el manejo 
de los diferentes aparatos que componen 
al analizador de gases y al analizador 
de ecocardiografía como son bicicletas 

fijas, una banda caminadora y una cáma-
ra de plastimografía.

Con la utilización de este equipo se 
podrá conocer con mayor precisión la 
capacidad física de los deportistas y con 
ello que se tendrá la oportunidad de que 
puedan tener una mejor administración 
de su esfuerzo y también la de aplicar los 
mejores programas de entrenamiento de 
una manera más individualizada.

Durante los días de capacitación 

y preparación del equipo se midió la 
capacidad física de dos estudiantes que 
practican diferentes actividades depor-
tivas, uno que se dedica a la natación 
y el atletismo, mientras que el otro se 
dedica principalmente al levantamiento 
de pesas. Con los resultados que se obtu-
vieron en las pruebas se compararon las 
diferentes capacidades de utilizar el oxí-
geno, siendo mejor la del primer alumno 
que realiza actividades aeróbicas.

El equipamiento de este laboratorio 
abre una amplia gama de posibilidades 
de desarrollo no sólo en el campo del 
entrenamiento deportivo, ya que con él 
se puede definir cuál es la disciplina para 
la que se encuentra más apta una perso-
na, dependiendo de sus características 
y capacidades físicas, sino que también 
en el área médica para el tratamiento de 
personas que padecen de enfermedades 
como la diabetes, la hipertensión, obe-

sidad y otras.
Independientemente del aspecto aca-

démico, con el laboratorio se está en 
posibilidades de realizar los estudios 
a pacientes de instituciones médicas 
externas a la Universidad y con los 
recursos económicos que esto genere se 
podrá apoyar el financiamiento para la 
adquisición de materiales y productos 
consumibles que se necesitan para su 
funcionamiento.

Adquieren costoso equipo para el
Laboratorio de Fisiología del Ejercicio

Una demostración de esta reciente adquisición.

Con motivo de la celebración del 
Día del Biólogo, este 25 de enero se 
llevó a cabo una jornada académica en 
el Instituto de de Ciencias Biomédicas 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) en la que participaron 
profesores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), del 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CNANP) y de la UACJ.

Ana Gatica Colima, docente del 
Programa de Biología y coordinadora 
del evento, informó que como parte de la 

celebración se llevó a cabo un concurso 
sobre nombres científicos de las especies 
y la ganadora fue Rosalinda Palomo, 
quien logró el mayor número de aciertos 
en seis rondas de preguntas en las que se 
debían relacionar los nombres científi-
cos de especies animales y vegetales con 
sus nombres comunes.

En el segundo lugar se registró un 
empate entre Eduardo Macías y Juvencio 
González, mientras que el tercer lugar 
fue para Mario Astorga.

Como premio se entregó al primer 
lugar una Memoria USB que otorgó el 
Programa de Biología, mientras que la 

maestra Florinda Vega Jiménez entregó 
una agenda para el segundo lugar.

Entre los temas que se presentaron 
se encuentran: 

“Taxidermia de vertebrados” a cargo 
de Elvia Jiménez, catedrática de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. 

El investigador del IMIP, Francisco 
Núñez, impartió el tema “Administración 
de la ecología urbana”.

El docente Guillermo Bojórquez, 
titular del Laboratorio de Genética y 
Biología Celular, ofreció una plática 
con el tema “Marcadores genéticos y 
su aplicación al estudio de la Genética 

Poblacional y Filogenia de Uta stansbu-
riana”. El biólogo Víctor Sánchez, de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) habló sobre “La 
conservación del berrendo peninsular”  
y el profesor investigador Alejandro 
Martínez, titular del Laboratorio de 
Bioquímica y Neuroquímica  impartió 
la conferencia “Conducta ecológica en 
aves marinas. Selección de la sobre-
vivencia de pollos de Sula nebouxii”.

Dentro del festejo se exhibió la 
película “An inconvenient truth” de Al 
Gore, en el salón 301 del edificio T del 
Instituto de Ciencias Biomédicas.Catedrática de la UNAM.

Realizan Jornada Académica por el Día del Biólogo
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Estudiantes de la UACJ que cur-
san la materia de fotografía en el 
Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), obtuvieron premios 
en el concurso de fotografía urbana 
que realizó el Municipio de Juárez en 
noviembre del año pasado.

Se trata del 6º Concurso de 
Fotografía Urbana Juarense, rea-
lizado por el Municipio de Juárez 
a través del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), 
en coordinación con Alianza Francesa 
y el Instituto Chihuahuense para la 
Cultura (ICHICULT).

En este concurso José Manuel 
Mireles Reyes, estudiante del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
y quien cursó la materia de fotografía, 
como optativa, en el IADA, obtu-
vo el Primer lugar en la categoría 
de Profesional, con la obra  titulada, 

“Andares”.
En tanto los estudiantes del IADA, 

Francisco Javier Rosales, con la foto-
grafía “El cristal con que se ve”, y 

Jorge Alberto Arreola Barraza, con 
“Títeres de España”, obtuvieron 
Mención Honorífica en categoría de 
Profesional y Mención a la Imagen 

en categoría Aficionado, respectiva-
mente.

La premiación a este concurso en 
el que se registraron 161 trabajos para 
la categoría de profesional y 39 en 
Aficionado, se llevó a cabo en el 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación el 10 de noviembre y se 
designó como jurados a los docentes 
de fotografía en el IADA de la UACJ, 
Leticia Díaz Moreno y Juan Antonio 
Castillo.

Además integró dicho comité Luis 
Pegut, fotoperiodista y promotor cultu-
ral becario de Alianza Francesa, quien 
señaló que con este concurso se deja 
ver la magnitud del talento fotográfico 
que existe en la ciudad. “Cada vez que 
me hallo en un concurso como éste me 
doy cuenta que el talento sigue aquí 
muy palpable, lo que no pasa en otros 
estados de la república”, comentó.

Alumnos del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte, que en el 
ciclo anterior cursaron la materia de 
Formación Social y Empresarial dentro 
del Programa de Arquitectura, desarro-
llaron un proyecto de fin de curso en 
cual proponen la creación de  un museo 
multifuncional en Ciudad Juárez.

La exposición la realizaron el 30 
de noviembre, teniendo como invita-
do al presidente municipal de Praxedis 
G. Guerrero, Juvenal Rodela Campos, 
así como miembros del Colegio de 
Arquitectos de Ciudad Juárez.

Aunque los estudiantes no detallaron 
el costo total del proyecto, ya que éste 
dependería de los materiales empleados 
en su edificación, ellos presentaron un 
video y una maqueta en la que describie-
ron el proyecto denominaron “Diseño 
de un Museo Contemporáneo de las 
Américas” en área del Pronaf.

Dentro de la asignatura que imparte 
el docente Juan Hernández, se tratan los 
fundamentos de la teoría empresarial y 
su relación con el bien común. “Se les 
hace ver que como profesionistas tienen 

el compromiso de considerar el servicio 
a su comunidad, aun y cuando se trate de 
un proyecto empresarial” señaló.

En la justificación del proyecto 
arquitectónico, los estudiantes proponen 

la creación de un museo que propicie 
la restauración de la zona del Pronaf 
y reivindicar los objetivos básicos que 
planteó en 1961 el Programa Nacional 
Fronterizo. “Esta es la puerta a nuestro 
país y la primer imagen que recibe los 
turistas” señalaron los estudiantes al 
tiempo que expusieron el proyecto de un 
museo para desarrollarse en un inmueble 
ubicado en la avenida Abraham Lincoln 
y que actualmente luce abandonado.

Los estudiantes participantes fueron: 
Edgar Omar Noyola,  Christian Delgado, 
Lluvia Cárdenas Anaya, Susana Díaz, 
Humberto Acosta, Héctor Javier Alemán, 
Sergio Manuel Castellanos, Celia de 
León, Julissa Guevara, Nancy Holguín, 
Paulina López, Daniel Marmolejo, 
Vanesa Olmos, Carlos Otero, Nagelly 
Parra, Omar Ríos, Maritza Salazar, 
Oscar Armando Trejo, David Valencia 
y Selene Ortiz Núñez.

SE CAPACITAN EN  
DISEÑO Y ARTE

En el marco de la celebración de 
la décima primer Jornada Académica, 
docentes del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, reci-
bieron, del 4 al 7 de diciembre, el 
curso de “Metodología en la investiga-
ción para el desarrollo” que impartió 
Carlos Martínez Barragán, procedente 
de Universidad Politécnica de Valencia, 
España.

Martínez Barragán es formador de 
doctores en España, específicamente 
en el área del campo del Diseño y 
de las Artes. Viene a compartir sus 
experiencias respecto a la investigación 
científica en estas áreas, ajustando la 
metodología utilizada en las ciencias 
sociales. 

El enfoque cuantitativo y cualitati-
vo es un tema de vertiente en este 
curso, “Específicamente necesarios 
en las áreas del Diseño para realizar 
una buena investigación” pronunció el 
ponente, quien destacó que se hará 
un énfasis en la parte cualitativa, pues-
to que los alumnos en sus trabajos 
de tesis tienden a acceder a la parte 
cuantitativa, puesto que es muy fácil 
a acceder a herramientas y software 
especializados.

Carlos Martínez Barragán, es doc-
tor en Bellas Artes por la Universidad 
Politécnica de Valencia, y se desempe-
ña como pintor, formador, investigador 
y fotógrafo. 

La inauguración de la XI Jornada 
Académica del IADA, estuvo encabeza-
da por el Rector de la Universidad, quien 
felicitó a los docentes y autoridades del 
instituto, por contar con personas como 
Carlos Martínez Barragán, que vienen 
a actualizar conocimientos en un área 
difícil de atender en la región.

OFERTAN CURSOS DE 
ARTES Y OFICIOS

La Coordinación de Bellas Artes y 
Oficios de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez inició las inscripciones a 
sus cursos y talleres el 8 de enero de 
2007, para iniciar clases el 3 de febrero 
en Artes y Oficios, y el 29 de enero en 
Bellas Artes.

Dolores García, coordinadora de 
Bellas Artes y Oficios, indicó que existe 
una gran oferta de talleres, y entre los 
nueva creación se encuentra el de baile 
Flamenco y Tango.

Para mayor información consultar la 
página: http://www.uacj.mx/iada/cobao/
Costos.htm

CURSOS Estudiantes de fotografía logran 
primeros lugares en concurso local 

Proponen crear un museo 
multifuncional para esta ciudad

Exposición fotográfica en las  instalaciones del IMIP.

La presentación del proyecto.
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Marlene Martínez, María Esther 
Vega Ocampo y Laura  Sarahí Verdugo 
Sánchez, estudiantes del Programa 
de Artes Visuales del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ 
presentaron un proyecto fotográfico de 
rehabilitación para llevarlo a cabo con 
mujeres internas en el Tribunal para 
Menores.

Con este proyecto denominado 
“Cautiverios: taller fotográfico dise-
ñado para reclusas del Tribunal para 
Menores”, las estudiantes obtuvieron 
un fondo por parte de la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Ciudad Juárez 
(CPEVMCJ) y esperan desarrollarlo de 
febrero a noviembre de 2007.

Es una propuesta cultural en que pre-
tenden cimentar el gusto por la fotogra-
fía y darles a las adolescentes una nueva 
alternativa de vida: “avivarlos, hacerles 
saber que aún estando en momentos 

difíciles habrá algo que nos impulse a 
realizarnos como miembros funcionales 

en la sociedad; hacerlos sentir útiles y 
aptos para enfrentar los retos venideros a 

su salida del Tribunal” comentaron.
Señalaron que una de las metas por 

alcanzar es llevar a cabo una exposición 
final en algún museo de la ciudad con 
los trabajos de las jóvenes. Hacer que 
ellas se sientan las protagonistas del 
evento y puedan liberarse del prejuicio 
de ser vistos en público. Además del 
propósito cognitivo, a las estudiantes 
les interesa que las mujeres expresen 
sus vivencias, sus perspectivas respecto 
a temas como la libertad, el encierro, la 
marginación.

"Cautiverios" pretende abarcar el 
conocimiento de la imagen y el análisis 
de la obra visual. 

Este proyecto cuenta además con 
el respaldo de la coordinadora del 
Programa de Artes Visuales, Michelle 
Páez, quien puso a su disposición el 
laboratorio de fotografía del instituto 
para que las estudiantes lleven a cabo 
el revelado.

Alumnas de Artes Visuales
realizan proyecto de rehabilitación

Alumnas que desarrollarán este proyecto.

Alumnos y ex alumnos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
participaron en la exposición Paso del 
Norte Museo Urbano, un colectivo de 
fotografía gigante con el que se  inaugu-
raron, el 1 de diciembre, las actividades 
artísticas culturales correspondientes al 
décimo Festival de la Ciudad.

Las 35 obras que formaron parte del 
Museo Urbano fueron seleccionadas de 
un total de 300 trabajos que presentaron 
80 fotógrafos tanto de Ciudad Juárez y 
El Paso, Texas, de los cuales, se otorga-
ron tres primeros lugares y tres mencio-
nes honoríficas, correspondiendo una 
de ellas a Francisco Rosales Chávez, 
estudiante del Programa de Artes 
Visuales en el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Las otras menciones fueron para 
Gabriel Cardona y Javier Aguilar, en 
tanto los primeros lugares se otorgaron a 
Álvaro Ávila, Juan Carlos Domínguez y 

Adrián Valverde, a quienes se les otorgó  
10, 6, y 4 mil pesos, respectivamente, 
además de una beca por un año para 
estudiar francés en la Alianza Francesa.

El formato fotográfico para los par-
ticipantes fue libre, con temas sugeridos 
sobre lo urbano, el desierto, la natu-
raleza y el personaje urbano o paisaje 
urbano, indicó Luis Pegut, realizador de 
este Museo Urbano que reunió 35 obras 
montadas en dimensiones de 2.25 x 1.30 
metros, “la idea era presentar fotografía 
gigantes de alta resolución e impresas de 
un material resistente a la intemperie”.

Cabe destacar que el estudiante del 
IADA, Francisco Rosales Chávez, tam-
bién fue merecedor de una mención 
honorífica por su calidad como fotó-
grafo dentro del concurso de Fotografía 
Urbana de Ciudad Juárez, que reali-
zaron conjuntamente el IMIP, Alianza 
Francesa y el ICHICULT.

La propuesta de crear este Museo 
Urbano, comenta Luis Pegut, fue la de 

reunir tanto a fotógrafos experimenta-
dos, de los cuales se contaba ya con una 
lista, más aquellos que respondieran a 
la convocatoria abierta en la que se les 
invitaba a mostrar una imagen de la ciu-
dad. “fue un proyecto que me invitaron 
a realizar Antonio Pinedo, director de 

la dirección de Educación y Cultura, y 
Luis Villagrana, coordinador de Cultura 
de la misma dependencia”, señaló.

Dijo que la culminación de esta 
exposición colectiva es la realización de 
un catálogo impreso que se entregará a 
cada uno de los participantes.

Participan en exposición del  
Museo Urbano Paso del Norte

REALIZAN XI JORNADA 
ACADÉMICA EN IADA

Promover la colaboración científica 
de impacto social entre los docen-
te y alumnos, así como impulsar los 
proceso de acreditación a través de 
la innovación en los planes estudios, 
fueron objetivos puntuales dentro de 
la décima primera Jornada Académica 
que realizó el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), del 4 al 7 de 
diciembre.

Con el tema de “Investigación en el 
ámbito académico” el evento arrancó 
con una ceremonia que encabezó en el 
IADA el rector de la Universidad, Jorge 
Quintana Silveyra, acompañado por 
los jefes del departamento del instituto, 
así como de la coordinadora de Apoyo 
al Desarrollo Académico y del titular en 
la oficina de Investigación Científica 
del instituto, Ericka Rogel y Fernando 
Lozada Islas, respectivamente, quie-
nes tuvieron a su cargo la organización 
del evento.

“En programas como estos es 
donde los académicos compartimos de 
alguna forma todas nuestras preocu-
paciones, retos y experiencias, y sobre 
todo, la necesidad de una actualización 
permanente” señaló el Rector, dijo que 
los buenos resultados vienen de por sí, 
cuando en un foro como este se escu-
chan las diferentes apreciaciones que 
tiene el docente sobre la problemática 
en la enseñanza.

En el marco de la Jornada 
Académica, del 4 al 7 de noviembre, 
Carlos Martínez Barragán, docente 
investigador de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de 
Valencia impartió el taller “Metodología 
en la Investigación para el desarrollo”, 
dirigido a docentes y estudiantes de 
posgrado en el IADA.

El conferencista reparó en la actua-
lización de la bibliografía metodológica 
enfocada a la investigación dentro de 
las bellas artes, al igual que esclarecer 
problemas propios de tesis y trabajos 
de investigación que actualmente se 
desarrollan en los diferentes departa-
mentos.

ACADEMIA

La instalación se realizó en la Plaza del Benemérito.
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Docentes investigadores de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como 
invitados del Instituto de Municipal de Planeación 
e Investigación (IMIP) y de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH), se capacitaron 
en un novedoso software especializado en imáge-
nes de radar.

El curso se desarrolló del 27 al 30 de noviem-
bre en el Centro de Información Geográfica (CIG) 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ y lo impartió, por parte de la empresa 
europea Desiniens AG,  Juan José Cali, profesio-
nal en geodesia y especializado en imágenes de 
radar y clasificación de aguas, quien señaló que 
el software, al cual denominan eCognition, ofrece 
imágenes con una resolución de píxeles, que va de 
centímetros a metros.

Señaló que con este software el investigador, 
a partir de ciertas órdenes que establezca, podrá 
generar mapas de gran certeza en el área ambien-
tal, silvicultura, recursos naturales, agricultura, 
cartografía y trazo urbano, entre otros.

Dijo que esta es la primera Universidad en 
México en la que se capacita y se certifica al 

investigador en el Software eCognition, “hemos 
expedido otras licencias del programa en otras 
compañías y universidades del país, pero esta es la 
primera en calificar a sus investigadores” señaló el 
conferencista. 

Por parte de la UACJ asistieron docentes inves-
tigadores de los Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB) e Ingeniería y Tecnología (IIT) pertenecien-
tes al Cuerpo Académico de Geociencia y que 
realizan actualmente proyectos que hacen uso de 

los sistemas de información geográfica.
“Este software nos permite de manera automa-

tizada eficientizar los procesos de caracterización 
física de los entornos naturales para evaluar lo que 
se llama Desarrollo Ecológico de Unidades del 
Paisaje, que tiene como objetivo el ordenamiento 
territorial”, refirió Alfredo Granados Olivas, líder 
en dicho cuerpo académico.

Destacó que el cuerpo académico que él repre-
senta actualmente trabaja en un proyecto sobre 
la caracterización de los arroyos en la ciudad y 
viviendas en los márgenes de los mismos, y con 
este software, dijo, se aumentan considerablemente 
las perspectivas para generar imágenes y hacer el 
análisis respecto al objeto de estudio.

Por su parte, Óscar Dena Ornelas, coordinador 
del Centro de Información Geográfica (CIG) señaló 
que ahora que los investigadores de la Universidad 
ya cuenten con la certificación, se iniciaron una 
serie de convenios con otras instituciones. Dijo que 
ya existe la petición para que se les instruya en esta 
herramienta, a personal del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y de la empresa Peñoles.

El 30 de noviembre en el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez se llevó a cabo la presentación 
del libro Nuevos estudios sobre agua y medio 
ambiente en Ciudad Juárez, volumen III, que 
publica periódicamente el Seminario del Agua de 
la UACJ.

Por una parte, el libro reúne temas de calidad, 
precipitación y representaciones del agua que 
significa una compilación de cinco artículos que 
corresponden a trabajos de investigadores-docen-
tes de la UACJ que participaron en el ciclo del 
Seminario del Agua de agosto a diciembre del 
2004.

Una segunda parte del libro, corresponde a 
seis trabajos de investigación de docentes de los 
Colegios de Bachilleres de Ciudad Juárez que par-
ticiparon en el Diplomado en Ecología, Desarrollo 
Sustentable y Educación Ambiental, que se llevó 
a cabo en la UACJ de agosto de 2005 a mayo del 
2006. Al acto de presentación asistieron autorida-
des estatales de los Colegios de Bachilleres, acom-
pañando a los 20 docentes de nivel medio superior, 

autores de las investigaciones vertidas en el libro. 
Antonio Guerra Jaime, director del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología; Lucila Flores Martínez, 
directora Académica del Sistema de Colegios de 
Bachilleres en el Estado de Chihuahua; así como 
Jorge Salas Plata, coordinador del Seminario del 
Agua, tomaron la palabra en el evento.

Jorge Salas Plata, coordinador de dicho 
Seminario en la Universidad y compilador de este 
libro, dijo que la participación de los y las docentes 
de los Colegios de Bachilleres de la localidad fue 
motivo de gran satisfacción para la UACJ, “porque 
nos permitió conocer personalmente a destacados 
profesionales de la educación media superior, y 
compartir y dialogar con ellos las preocupaciones 
ambientales que atañen a esta ciudad y a su entor-
no”, apuntó. 

Por su parte, Lucila Flores Martínez, dijo que 
este tipo de convenios, en los que los participantes 
fueron docentes de los planteles 5,  6,  7,  9 y 11,  
satisface en gran medida las inquietudes para 
llevar, dijo, “a nuestros maestros de los Colegios 
de Bachilleres a espacios superiores de calidad, de 

conocimiento, de inquietudes y de responsabilidad 
social”.

El presidium lo conformaron además: Gerardo 
Sandoval Montes, coordinador de Investigación y 
Posgrado de la UACJ; Víctor Hernández Jacobo, 

jefe del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental; así como Lourdes Tiscareño, quien 
hizo un análisis tipo bibliográfico del libro, así 
como su  la clasificación y difusión a través del 
Sistema de Bibliotecas UACJ.

Se capacitan en novedoso software 
para el manejo de imágenes de radar

Presentan volumen tres del texto:
“Nuevos estudios sobre agua y medio ambiente”

Instalaciones del Centro de Información Geográfica.

El libro se publicó con apoyo de la Fundación William y Flora Hewllet.
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Pueden participar tanto 
estudiantes y docentes, 
y las sesiones serán 
cada viernes, en el IIT.

Antonio Antolín Fonseca, 
perteneciente al Cuerpo Académico 
de Matemáticas del Departamento 
de Ciencias Básicas y Exactas en el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ, anunció el inicio del Seminario 
de Historia de las Matemáticas.

El evento se desarrollará de manera 
abierta tanto para estudiantes y docentes, 
cada viernes a partir del 26 de enero en 
el edificio G del IIT, a las 11:00 horas.

En el mismo, se tratará la obra del 

matemático suizo Leonhar Euler  (1741-
1766), a quien se le adjudica la produc-
ción de la tercera parte del cuerpo entero 
de la investigación en la matemática, 
física teórica y la ingeniería mecánica, 
publicado entre 1726 y 1800.

“La obra de Euler es inmensa y ni 
remotamente pretendemos explorarla 
toda, pero si seguir las pistas que partan 
del texto que se trate en determinada 
sesión, y afortunadamente la mayoría 
de la obra está accesible en Internet”, 
señaló el coordinador del seminario.

Indicó que en la primera sesión del 
seminario se va a exponer el tema de 
Funciones y desarrollo en serie de poten-
cias “como se trata de un seminario pues 
esperamos que los interesados  asistan 
no solo a escucharlo sino que participen 
en las exposiciones”, indicó

Hizo saber que Euler no es solo 
uno de los grandes matemáticos, sino 
es uno de los grandes didactas de las 

matemáticas que amplió las fronteras de 
esta ciencia clarificando en mucho sus 
fundamentos.

“Lo que ahora llamamos geometría 
analítica, la manera como se plantea 
ahora, es la manera de Euler. Si nos 
vamos a un libro moderno, de mecáni-
ca, pues ahí se habla por supuesto de 
mecánica newtoniana, pero si nos vamos 
a los principios de Newton, nos vamos a 
encontrar con la mecánica de Euler”, 
expuso Antonio Antolín.

Entre otras asignaturas, Antonio 
Antolín, ha impartido: Variable 
Compleja II, Ecuaciones Diferenciales 
II, Introducción al Razonamiento 
Matemático, Introducción y Lenguaje 
Matemático en licenciatura; Pensamiento 
Matemático y Ecuaciones Diferenciales 
en el posgrado de Matemática 
Educativa.

Mario Ramírez Barrera, docente 
por más de 20 años en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
realiza esta vez su segundo año sabático 
encaminado a concluir el proyecto ergo-
nómico titulado “Ergoseg”.

Ergoseg (Ergonomía y Seguridad), 
“Es un proyecto que contempla toda 
la normatividad que debería existir en 
seguridad industrial, de tal forma que el 
profesionista que lo utilice podrá eva-
luar y diseñar una instalación industrial 
completa, considerando los elementos 
ergonómicos”, dijo con relación a su 
investigación.

En cuanto a las expectativas de su 
investigación, señaló que esta inquietud 
la realiza con la finalidad de desarrollar 
una herramienta, a manera de manual, 
que pueda ser útil a diferentes pro-
fesionistas que se encuentren en un 

departamento de recursos humanos, de 
seguridad o de mantenimiento, entre 
otros.

“Podemos decir que es una guía 
de referencia para obtener un diseño 
óptimo de estaciones de trabajo, y por 
ende, de una instalación industrial en 
general” a diferencia de los nuevos soft-
ware modernos que realizan el análisis 
ergonómico enfocándose principalmen-
te al concepto postural, de esfuerzo y 
frecuencia.

“Darle a la Universidad estas retri-
bución es para mí muy satisfactorio 
porque sé que finalmente se fortale-
ce a los alumnos, quienes colaboran 
muy de cerca conmigo en la realización 
de los proyectos que realizo. Será con 
mis alumnos con quienes construya el 
software del proyecto”, indicó Mario 
Ramírez Barrera, quien nos habla de su 
carrera en el área ergonómica dentro del 

departamento de Ingeniería Industrial 
del IIT.

En 1985 contribuyó en la rehabi-
litación del Laboratorio de Ingeniería 
Industrial y Sistemas; en 1995 para el 
Laboratorio de Manufactura encabezó 
el diseño de una mesa ergonómica pro-
fesional de la cual, en el mismo insti-
tuto, se produjeron 14 unidades con la 
mano de obra de sus alumnos. En 1996, 
asesoró a un grupo de alumnos que par-
ticiparon en el concurso de Aplicaciones 
de Conocimientos efectuado dentro 
del Congreso Mundial de Ingeniería 
Industrial que se llevó a cabo en el 
Tecnológico de Monterrey, obteniendo 
el primer lugar.

El año pasado, en base a su experien-
cia dentro de la industria maquiladora, 
presentó la primer pieza de un Tablero 
Flexible de Habilidad y Destreza, el 
cual se está produciendo en serie para 
utilizarlo en el Laboratorio de Métodos 
y Ergonomía del IIT. 

INICIA ACTIVIDADES EL 
PROGRAMA DEL AGUA

El Cuerpo Académico del Agua de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y el Programa Binacional 
del Agua y de Vinculación de la Región 
Paso del Norte realizan en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología, a partir del 14 
de febrero, el Seminario del Agua, sin 
costo y abierto al publico en general.

El ciclo de conferencias se efectúa 
los miércoles de cada 15 días en sala 
audiovisual del edificio E a las 11:00 
horas y abre como ponente el docente 
investigador Alfredo Granados Olivas, 
quien expone el ensayo “Los recur-
sos de agua subterránea en la región 
fronteriza de Nuevo México, Texas y 
Chihuahua.

Se trata de una de las aporta-
ciones de investigación que hace el 
Cuerpo Académico de Geociencias 
del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la UACJ como parte de 
una red de investigadores en la que 
participan además un grupo de trabajo 
de la New Mexico State University y del 
Instituto de Investigaciones del Recurso 
Agua. 

El Cuerpo de Geociencias expo-
ne en esta investigación, la cual fue 
publicada en la revista Science on the 
Border, numero 44, en New Mexico, la 
disponibilidad de agua subterránea en 
los acuíferos binacionales, así mismo 
hacen un balance de las extensiones 
del medio geográfico, geoespacial e 
hidrogeográfico de la región.

“Es muy interesante ver como la 
disposición de los recursos de agua en 
la región fronteriza tienen un carácter de 
interés importante en cuanto a la admi-
nistración binacional que se ejerce y 
como del lado mexicano existe la nece-
sidad de realizar estudios a largo plazo, 
señaló Granados Olivas, en función de 
que el desarrollo económico y social 
está sustentado en el único recurso que 
podemos explotar en esta región, como 
lo es el agua subterránea.

De las conclusiones que se obtienen 
en esta investigación, sobresale que 
se descarta la posibilidad de que en 
Ciudad Juárez haya una escasez de 
agua a corto plazo, como se aseguraba 
en algunos medios de comunicación.  
“Existen grandes cantidades de agua en 
los diferentes acuíferos que tenemos en 
la frontera” indicó el investigador.

Alfredo Granados Olivas cuenta con 
doctorado en Geoinformática en la New 
Mexico State University (UNMS) en el 
área de Geociencias.

CONFERENCIASConvocan a Seminario abierto 
de Historia de las Matemáticas 

Dedica su segundo año sabático
a la investigación ergonómica

Antonio Antolín.

Docente del IIT.
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Cambio político y participación ciu-
dadana en Ciudad Juárez, es como 
lo describe su coordinador Héctor 
Padilla en su presentación, “uno 
de los primeros y más tangibles 
resultados de la labor desarrollada 
por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez para formar recursos 
humanos e intelectuales dedicados 
a refl exionar sobre la sociedad y la 
región.” (p. 15). Es para el lector, 
la oportunidad de observar nuestra 
realidad a través de un lente acadé-
mico, pero sobre todo crítico, las 
luchas sociales y los paradigmas 
rotos y rehechos del quehacer 
político; es, para bien, muestra 
de la investigación, la academia 
y la realidad social en un solo 
acto.
Este libro, editado por la 
UACJ en 2004, proviene 
de la síntesis de siete tesis 
de la maestría en Ciencias 
Sociales y un artículo de 
su coordinador, repar-
tidos en tres apartados 
y agrupados para 
mostrar los límites y 
desafíos del cambio 
político y social 
producido en nues-
tra ciudad.
“Los desafíos de la construcción de 
un nuevo orden político” es la pri-
mera parte, donde Servando Pineda 
estudia cómo se construye el con-
senso político durante el proceso de 
la reforma electoral en Chihuahua. 
Héctor Padilla analiza a la nueva 
clase política que lucha por preva-
lecer dentro de sus partidos y del 
gobierno, donde se partidizan las 
funciones públicas. Y Leticia Casti-
llo muestra que en medio de la lucha 
por el poder de los partidos políti-
cos, emergen los medios de comu-
nicación como canales o vehículos 
para la participación ciudadana.
En la segunda parte, “Realidades 
actuales de las mujeres ante el cam-
bio político”, Elsa Patricia Hernán-
dez y Martha Estela Pérez presentan 
su punto de vista sobre la actuación 
de las mujeres en espacios formales 

y su lucha por construir alternativos 
para promover sus intereses. La pri-
mera propone al género como un fi l-
tro que difi culta a la mujer acceder 
a puestos de elección popular, y la 
segunda describe la experiencia de 
la Coordinadora en pro de los Dere-
chos de la Mujer.
Los tres trabajos agrupados en la ter-
cera y última parte de esta edición, 
“Los dilemas del desarrollo urbano 
y la participación ciudadana”, nos 

muestran las innumerables 
resistencias 

que hay ante 
las nuevas formas de actua-
ción ciudadana y gubernamental. 
Víctor García mira con lente crítico 
el proceso de construcción del Ins-
tituto Municipal de Investigación 
y Planeación. Isabel Escalona ana-
liza el caso Anapra como ejemplo 
de la persistencia del clientelismo 
político. Y Yadira Lozano evalúa la 
efectividad de los programas del go-
bierno panista “Mejoremos nuestro 
barrio” y “Copladem”, comparando 
la participación ciudadana en dos 
colonias del poniente de la ciudad.
En su conjunto los artículos no sólo 
dan muestra de los cambios evi-
dentes en la sociedad juarense, sino 
también, cómo se han promovido y 
cuáles han sido sus resistencias.
(R.B.)

¿Cuántos libros ha publicado?
Libros como tales, cuatro, dos 
títulos con editorial Trillas y dos a 
solicitud de programas académicos 
de la Facultad de Economía Vasco 
de Quiroga de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, más cuadernos de notas, 
materiales docentes, trabajos 
electrónicos, selecciones para 
las materias de Economía, que 
son las que aquí se publican, 
específicamente para la materia 
de Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión.
El programa de esta materia lo 
elaboré, lo propuse a la Academia, 
se aceptó y está basado en la 
orientación de la Organización de 
Estados Americanos y de Nacional 
Financiera (Nafinsa).
He estado trabajando materiales 
para esta materia, como las 
“Lecturas seleccionadas sobre 
evaluación social de proyectos de 
inversión”, que son resúmenes 
de distintos libros, o el “Manual 
metodológico para la formulación 
y evaluación de proyectos de 
inversión” que es un cuaderno de 
trabajo basado en la metodología 
Harvard.
También está un material electrónico 
que se llama Tablas ACOM. Estas 

tablas financieras tenían como base 
el paquete de Nafinsa, que en su 
momento trabajó bastante bien, 
después esas tablas buenísimas 
para la docencia, dejaron de 
funcionar porque desaparecieron 
sus cursos, donde fui alumno y 
profesor. Las retomé y adapté a 
nuestro programa. Es un paquete 
que no está en el mercado.

¿Cuál es su libro más reciente?
Presencia y vigencia de los 
modelos de evaluación social 
de las inversiones proyectadas

publicado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Forma parte de 
mi tesis de doctorado en 
Proceso de programación 
de inversiones, mi trabajo 
fue encontrar cuáles eran los 
modelos macroeconómicos 
para la evaluación social.
En la década de los ochenta, 
en México, además de que 
el temblor tumbó un montón 
de edificios en el D.F., tumbó 
la posibilidad de seguir 
actuando los proyectos de 
inversión y la evaluación 
social, la corriente neoliberal 
hizo que se agarrara el 
rumbo actual, al caerse el 
edificio donde estaba la 
central de proyectos de 

Nafinsa, desapareció todo.
Esto sería recuperado por el Tec de 
Monterrey a finales de los noventa 
que junto con Banobras, reabrió 
cursos de actuación social, pero 
ahora encaminados a la empresa 
o impactos de proyectos muy 
específicos, dejando de lado lo 
que fue la evaluación social de lo 
macroeconómico que se plantea en 
este libro.

¿Cuándo comenzó a impartirse la 
materia de Economía que recoge 
todo esto?
La materia tiene su antecedente 
hacia 1990, se llamaba Valuación 
de proyectos y lo que se hacía 
nada más era valuar en términos 
financieros. Después empezamos 

a llamarla Evaluación financiera 
para identificar el tipo de evaluación, 
porque hay tres, que es otro 
documento que tengo, “Enfoques 
para evaluar un proyecto de 
inversión”, en material de bolsillo, 
publicado en la UACJ, que 
utilizamos en la materia.
Luego, planteé la materia 
Formulación y evaluación para 
enseñar a los alumnos a hacer y 
evaluar un proyecto, así cuando 
estén trabajando y les lleven uno, 
sepan evaluarlo y cómo o por 
qué se hizo. En 1995 hicimos un 
rediseño del plan de estudios de 
la carrera,  insertamos la materia 
ya con un programa específico y 
su bibliografía, en ese entonces no 
había autoría de nosotros, pero eran 
lecturas actualizadas.
En la medida que fue avanzando 
fuimos haciendo modificaciones y 
en la medida que fui haciendo los 
materiales, los fuimos incorporando, 
de modo que Economía es una de 
las pocas carreras en el país que 
tiene libros de autores que forman 
parte de su planta docente.
Estos dos libros: Estudios de los 
mercados imperfectos, Estructuras 
de la competencia imperfecta, e 
Introducción al análisis de proyectos 
de inversión, de editorial Trillas, 
están incorporados a la bibliografía 
nacional de la Asociación Nacional 
de Instituciones de Docencia e 
Investigación Económica (ANIDIE), 
que aglutina a todos los programas 
de Economía y tiene un cuadro 
básico de materias en el que se 
basan las carreras para hacer sus 
planes de estudio.
Además, está de Nafinsa, la “Guía 
para formulación y evaluación 
de proyectos de inversión” como 
cuaderno de trabajo, que al igual 
que “Lecturas seleccionadas”..., el 
“Manual metodológico”..., y “Los 
enfoques para una evaluación 
proyectada”, se regalan a los 
alumnos, eso es algo que muy 
pocas universidades en el país, si 
no es somos la única que lo hace.

Héctor Padilla, coordinador. Cambio político y participación 
ciudadana en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, México, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 2004.
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LOS CAMINOS PARA EVALUAR
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el cambio político
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