
ô El Complejo Deportivo Universitario recién inaugurado por el gobernador del 
estado, José Reyes Baeza, fue escenario de esta competencia estatal en don-
de nuestros deportistas refrendaron su calidad, ya que obtuvieron 37 meda-

llas de oro y 19 de medallas de plata.
Sus triunfos nos demuestran que la Universidad desempeña bien su papel, que 

permite conocer, transformar y ser mejores.
La formación integral y actualización de estudiantes y académicos son acciones de 

una universidad humanista que día con día se consolida.
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REALIZAN REUNIÓN 
DE EVALUACIÓN 
CUATRIMESTRAL

Directores y coordinadores gene-
rales de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, así como los direc-
tores de cada uno de los institutos 
universitarios realizaron una reunión 
de evaluación cuatrimestral los días 
16 y 17 de febrero, en la Ciudad de 
Nuevo Casas Grandes.

La reunión tuvo los objetivos prin-
cipales de: fortalecer la integración 
del equipo de trabajo y hacer una 
revisión de los primeros cuatro meses 
de gestión.

En primer lugar Manuel Loera 
De la Rosa, director general de 
Planeación y Desarrollo Institucional, 
expuso la agenda para elaborar el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2007-12.

Acto seguido Silvia Ampudia Rueda, 
directora de Sistemas de Información 
y Héctor Reyes Leal, director general 
de Servicios Académicos, expusie-
ron los resultados de su visita a la 
Universidad de Sonora, en la que 
pudieron conocer la plataforma que 
soporta su sistema de información.

Por su parte, María Teresa 
Montero Mendoza, directora general 
de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa, expuso su experiencia al 
frente de esta dirección (DINNOVA), 
resaltando la importancia de la inno-
vación educativa así como la forma 
en que esta tarea se materializa en 
proyectos.

Francisco Javier Sánchez Carlos, 
director de Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, se refirió al 
trabajo que se ha realizado en su ins-
tituto y la importancia que ha tenido la 
creación de la Coordinación de Apoyo 
al Desarrollo Académico.

Por otra parte, el director general 
de Servicios Administrativos, Alberto 
Díaz Mata, expuso sobre la necesidad 
de una gestión administrativa más 
ágil.

Finalmente, Jorge Quintana 
Silveyra, rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, reafirmó 
su intención de formalizar el Comité de 
Planeación para esta Universidad.

PIDE / 2007-12

Más información en esta edición, pág. 3

CulturaCultura

Más información en esta edición, pág. 3 y pág. 15

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos firmaron un convenio de cooperación 
e intercambio que permitirá mejorar la capacitación del personal que labora en la industria establecida en esta frontera; adicionalmente 
la UACJ renovó un convenio existente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez.

ConveniosConvenios

Más información en esta edición, pág. 9

La UACJ recibió la visita de académicos y funcionarios de la University of Texas at El Paso como parte de un programa de 
vinculación entre ambas instituciones orientado al intercambio estudiantil y docente, así como al desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos.

VisitantesVisitantes

Más información en esta edición, pág. 3

Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y de la misma Universidad se encuentran en construcción cuatro edificios 
que serán destinados a laboratorios, aulas y cubículos en los distintos institutos universitarios, los cuales serán entregados 
durante este semestre. 

InfraestructuraInfraestructura

Más información en esta edición, pág. 5

El profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, Luis Enrique Gutiérrez Casas, desarrolló un 
enlace que se denomina Páginas Internacionales de Información Estadística disponible en el sitio web de la UACJ, con la finalidad 
de facilitar la búsqueda en Internet de información estadística oficial de organismos internacionales.

InvestigaciónInvestigación

Colaboración completa en esta edición, pág. 7

EquipamientoEquipamiento

La Orquesta Sinfónica de la UACJ inicia su temporada 2007 con la ópera Rita, comedia de Gaetano Donizetti, bajo la dirección de 
Carlos García Ruiz que será presentada en el Teatro del Centro Cultural Universitario, y la cual es parte de una serie de ocho con-
ciertos que se ofrecerán durante este semestre.

Más información en esta edición, pág.13

Cuatro alumnos del programa de Diseño Industrial del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ obtuvieron el primer 
lugar al premio Impulsa Jóvenes Emprendedores, generación 2006, por la realización del proyecto en el que crearon y diseñaron la 
empresa “Didáctica Corp”.

AlumnosAlumnos

Alfredo Granados Olivas, docente investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología recibió la medalla al mérito agronómico 2006; 
por otra parte, Ana Esther Núñez Baca, docente en el Centro de Lenguas, fue asignada Perito Traductor para fungir ante los Órganos 
del Poder Judicial de la Federación durante el 2007. 

El doctorado de Investigación en Ciencias Sociales inauguró en la planta alta del edificio “I” del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración un área que funcionará como Centro de Cómputo para los alumnos de este posgrado.

DistincionesDistinciones

Más información en esta edición, págs. 5 y 14
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Con una inversión superior a los 43 
millones de pesos, se lleva a cabo en los 
institutos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez la construcción de 
cuatro edificios que se serán destinados a 
laboratorios, aulas y cubículos.

El subdirector de Ingeniería, Diseño 
y Construcción de la UACJ, Rafael Woo 
Chew, informó que las construcciones de 
los edificios tienen actualmente diferente 
grado de avance, pero los cuatro serán 
entregados por las empresas construc-
toras antes de que termine el primer 
semestre del año.

Informó que estas obras se llevan a 
cabo con recursos económicos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) y de la 
misma Universidad.

En el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología, se construye un edificio que 
consta de planta baja y primer nivel 
que será destinado para laboratorios y 

cubículos.
Para su edificación se realiza una 

inversión de 12 millones 74 mil 772 
pesos y se tiene programado su entrega 

el 9 de febrero.
En el Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte se construye un edifi-
cio que consta de planta baja y primer 

nivel y que será utilizado para aulas y 
cubículos.

La inversión que se aplica en este 
edificio que tiene un diseño atípico, es 
de 9 millones 301 mil 343 pesos y será 
entregado por la empresa constructora el 
próximo 26 de mayo.

Mientras tanto, en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas se trabaja en otro 
edificio de una planta baja y dos niveles 
que será destinado para aulas y cubículos 
y que tendrá un costo de 11 millones 142 
mil 37 pesos  y será terminado el 27 de 
mayo.

Finalmente, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración se 
construye otro edificio también de una 
planta baja y dos niveles superiores que 
será destinado para aulas y cubículos.

Esta construcción tendrá una inver-
sión de 11 millones 116 mil 987 pesos y 
será entregado el 11 de junio.

En construcción, cuatro 
edificios más para la UACJ

Avances de obra en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

INICIA TEMPORADA 
2007 LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE LA UACJ

La Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez inicia el 3 de marzo la tempo-
rada 2007 con ocho conciertos de los 
cuales seis se llevarán a cabo en el 
Teatro del Centro Cívico Cultural Paso 
del Norte y dos en el Teatro del Centro 
Cultural Universitario.

Bajo la dirección de Carlos García, 
se presentará la ópera Rita, de 
Gaetano Donizetti, una comedia que 
promete ser un éxito más de la joven 
Orquesta Sinfónica de la UACJ.

A un año de su creación, los críti-
cos de la revista “Pro ópera”, difundi-
da a nivel nacional y una de las más 
importantes de Latinoamérica, desta-
ca la calidad que plasmó el año pasa-
do la Orquesta Sinfónica de la UACJ 
en las óperas La Serva Padrona, de 
Giovanni Bapttista y El Empresario, 
de Wolfgang Amadeus Mozart, “...
definitivamente fueron montajes que 
se llevaron las palmas”.

Sobre Carlos García, en la publica-
ción de "Pro ópera" correspondiente 
a diciembre de 2006, se dice: “Es 
un director que sabe concertar todos 
los ingredientes que coinciden en la 
opera y que logra plasmar sus ideas 
en la orquesta y en los cantantes” 

“...Una agrupación joven no sólo 
respecto a su fundación sino también 
a la edad y espíritu artístico de sus 
instrumentistas que destilan entusias-
mo y calidad, y que es dirigida con 
solvencia y calidez, por el maestro 
Carlos García Ruiz”.  

La Orquesta abre temporada el 
3 de marzo en el Teatro del Centro 
Cultural Universitario (CCU), ubica-
do en Hermanos Escobar y Plutarco 
Elías Calles, donde ofrece una segun-
da función el 28 de abril.

En tanto que los conciertos pro-
gramados en el Teatro "Víctor Hugo 
Rascón Banda", del Centro Cívico 
Cultural Paso del Norte, ubicado en 
la zona Pronaf, serán el 11 de mayo, 
22 de junio, 8 de septiembre, 13 de 
octubre, 24 de noviembre y 8 de 
diciembre.

ÓPERA

 La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y el Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos (CAST) fir-
maron un convenio de cooperación e 
intercambio que permitirá mejorar la 
capacitación del personal que labora en 
la industria establecida en esta frontera 
y al mismo tiempo lograr una mayor 
vinculación con la comunidad.

El documento fue firmado este 7 
de febrero por el rector de la UACJ, 
Jorge Quintana Silveyra, y el director del 
CAST, José Arturo Ramos Andujo, en la 
Sala de Rectores de la Universidad, en 
un acto en el que estuvieron presentes 
funcionarios y directivos de ambas ins-
tituciones.

El rector Quintana Silveyra dijo que 
este convenio significa una alianza estra-
tégica que a la Universidad le permitirá 
aprovechar la experiencia y la fuerte pre-
sencia que tiene el Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos con el sector 
industrial de la localidad.

Las acciones de apoyo mutuo que pue-
dan emprender ambas instituciones ten-
drán como consecuencia un acercamiento 
y un beneficio para la comunidad.

Ramos Andujo, director del Centro 
de Asistencia y Servicios Tecnológicos, 
institución del Gobierno del Estado que 
desde 1994 capacita y especializa a los 
trabajadores del sector productivo, dijo 
que con la colaboración de la Universidad 
podrá ofrecer una capacitación de mayor 
calidad con los cursos y talleres que 
impartan los docentes de la UACJ.

Dijo que esta colaboración será prin-
cipalmente con el personal académico 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
pero también con los docentes de algu-
nos programas del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.

Se busca aprovechar que la 
Universidad cuenta con docentes con 
grados de licenciatura, maestría y docto-
rado para que impartan los cursos a los 
trabajadores que acuden al CAST. 

La industria maquiladora ve con bue-
nos ojos esta posibilidad y el CAST 
cuenta con laboratorios que se pueden 
compartir para diferentes talleres.

Estuvieron presentes los directores 
de los institutos de Ciencias Sociales 

y Administración y de Ingeniería y 
Tecnología, además del director general 
de Intercambio y Vinculación, el secreta-
rio general y abogado general de la UACJ 
y directivos de diferentes áreas del Centro 
de Asistencia y Servicios Tecnológicos. 

El acuerdo contempla la capacitación para trabajadores del sector productivo. 

Firman convenio con el Centro
de Asistencia y Servicios Tecnológicos
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Con la incorporación de catedráticos 
de universidades de diferentes partes del 
mundo y del país, los cuerpos acadé-
micos del Departamento de Ciencias 
Administrativas iniciaron su Seminario 
Internacional Permanente de Turismo, 
Administración y Finanzas.

Con la conferencia “Sinergias de la 
relación entre la gestión de calidad total y 
gestión del conocimiento” impartida por 
el investigador Antonio Mihi Ramírez, 
de la Universidad de Jaén, España, inició 
este dos de febrero el seminario que orga-
nizan los cuerpos académicos de Turismo 
y Tiempo Libre y Administración Fiscal 
y Financiera, que encabezan Tomás 
Cuevas Contreras y Blanca Márquez 
Miramontes.

Cuevas Contreras informó que para 
las sesiones de este año se incorporó a 
catedráticos de universidades extranjeras 
y nacionales, además de los docentes de 
las diferentes áreas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, a fin de 
enriquecer el seminario.

Dijo que en las participaciones de 
los catedráticos foráneos se utilizará el 
formato de las videoconferencias, para 
bajar los costos de las conferencias, y las 
preguntas y comentarios se les podrán 
enviar a través del correo electrónico.

Informó que las sesiones continua-
rán celebrándose en el salón audiovisual 
del edificio D del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, cada viernes 
a partir de las 10:00 horas y se contará 
con la participación de investigadores de 

universidades e instituciones de Estados 
Unidos, Europa y de México.

Entre los conferencistas que parti-
ciparán en el Seminario Internacional 
Permanente se encuentran investigado-
res del Charles M. Shulz Museum and 
Research Center, Preservation Resource 
Center of New Orleans, Jacksonville & 
the Beaches Convention and Visitors 
Bureau, Universidad de Jaén, de las uni-
versidades de Colima, Baja California, 
Autónoma del Estado de México y de 
la UACJ.

En la primera sesión, en la que se pre-
sentó una videoconferencia de Antonio 
Mihi Ramírez con el tema “Sinergias 
de la relación entre la gestión de calidad 
total y gestión del conocimiento”, y que 
se está enfocando a cómo hacer mejoras 
dentro de las empresas; que las empresas 
tomen del ámbito del conocimiento los 
elementos que les puedan facilitar mejo-
rar sus procesos de producción y plantea 
un modelo en el cual se puedan reducir 
costos de producción.

Inicia Seminario Internacional en ICSA

René Noriega Armendáriz, quien 
asumió en esta nueva administración 
la coordinación general de la exten-
sión de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez en Nuevo Casas Grandes 
dio a conocer acciones en beneficio de 
la comunidad universitaria en aquella 
región.

Los cambios comenzaron a generar-
se en el pasado proceso de inscripción 
en el que se evitó que los 721 alumnos 
del Campus tuvieran que trasladarse a 
Ciudad Juárez para realizar el trámite, 
para lo cual se instaló un módulo en el 
campus de Nuevo Casas Grandes para 
que tanto los alumnos de reingreso como 
de nuevo ingreso llevaran a cabo la 
selección de materias, el pago correspon-
diente y obtuvieran su credencial.

En su cargo, Noriega Armendáriz 
también ha puesto atención a la promo-
ción de las prácticas profesionales que 
deben desarrollar los alumnos de los últi-
mos semestres del programa de Técnico 

Superior Universitario en Desarrollo 
Infantil. Derivado de este interés se 
emprendió un proceso de actualización 
que inició con una serie de reuniones 
entre representantes de instituciones de 
gobierno y planteles privados que tienen 
bajo su responsabilidad el cuidado de 
niños y los directivos de este campus.

Dentro de estos avances se logró 
establecer un convenio con el sector 
público y privado tanto de guarderías 
como de los planteles de educación pre-
escolar, con la finalidad de que la plan-
ta docente del programa de Desarrollo 
Infantil, en un primer momento, reciba 
pláticas por parte de la responsable de 
la Secretaría de Educación Pública del 
sector preescolar en la zona, Concepción 
Ramírez.

A este taller asisten 80 docentes ads-
critos al Campus Nuevo Casas Grandes 
que discuten las experiencias que se 
viven de manera real en la práctica de 
esta disciplina, para que posteriormente 

actualicen la información que ofrecen 
a los alumnos y puedan enfocar las 

prácticas profesionales hacia las nuevas 
tendencias educativas.

Emprenden proyectos de actualización  
en el Campus Nuevo Casas Grandes 

René Noriega, coordinador del campus.

REALIZAN SEMINARIO 
SOBRE EDGAR MORÍN

Originario de Ciudad Juárez, Alfredo 
Gutiérrez Gómez,  profesor emérito de 
la Universidad Iberoamericana,  impar-
tió un seminario en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el 1 y 2 
de febrero, sobre la obra del pensador 
contemporáneo francés, Edgar Morín.

“Yo subrayaría que su vida, su 
experiencia personal, desde la infancia 
hasta hoy en día que tiene 85 años, ha 
sido una persona que ha recuperado 
constantemente pasajes fuertes sobre 
su andanza aquí en la tierra…”, con 
estas palabras inició  Alfredo Gutiérrez 
Gómez el seminario “Reflexiones 
sobre la complejidad: la obra de Edgar 
Morín”, el cual se desarrolló en el salón 
audiovisual del edificio Z del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte.

“Es una obra muy importante para 
los siglos que vienen y que tiene más 
sentido en una ciudad tan compleja 
como lo es una ciudad fronteriza como 
Ciudad Juárez”, señaló Gutiérrez 
Gómez, quien asistió a esta ciudad 
invitado por la Dirección de Desarrollo 
Académico e innovación Educativa de 
la UACJ.

Edgar Morín, cuenta con los títulos 
académicos de Historia, Geografía y 
Derecho. Entre otros nombramien-
tos se le ha concedido la Cátedra 
Itinerante UNESCO “Edgar Morín” 
(CIUEM); es Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Palermo, 
Instituto Piaget, Universidad de Lisboa 
y Universidad Superior de Educación 
en España; obtuvo el Premio 
Internacional de Catalunya, en el área 
de Sociología en 1992, y el Premio 
Media de la Cultura de la Asociación 
de Periodistas Europeos en dos oca-
siones: 1984 y 1992. 

Alfredo Gutiérrez Gómez, realizó 
sus estudios de primaria, secundaria y 
preparatoria en Ciudad Juárez, hizo sus 
estudios de licenciatura en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la maestría en Sociología por 
la Universidad Iberoamericana, en la 
cual prestó sus servicios como docen-
te de tiempo completo por 35 años.

ACADEMIA

La primera sesión de este programa.
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Tomás Cuevas Contreras, docente 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ, obtuvo, 
con mención honorífica, el grado de 
doctor en Ciencias Administrativas 
que otorga la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tras presentar de 
manera exitosa su examen el pasado 16 
de febrero.

Cuevas Contreras se convirtió en 
el primer docente de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez en obte-
ner el grado de doctor en este pro-
grama de posgrado que se imparte 
con base en un convenio que tiene la 
UACJ con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, informó el 
jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Felipe Ángel Aguirre.

Dijo también que el sínodo, inte-
grado por Ricardo Varela, coordinador 
de este programa de Doctorado de la 
UNAM, y Sadri Slim Cohen, Arturo 
Carballo Sandoval y Benjamín García, 
propondrán a Cuevas Contreras para 
que concurse para recibir la medalla 
“Alfonso Caso” que otorga la UNAM 
a los alumnos que tienen un desempeño 
sobresaliente y que hacen una defensa 

óptima de su tesis.
La tesis que presentó el docente de la 

UACJ se tituló “La cuestión del turismo 
alternativo como factor de desarrollo en 
el noroeste del estado de Chihuahua”. 
Esta presentación se llevó a cabo el 16 
de febrero en el auditorio del edificio 
V del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).

El jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, informó que entre la 

UACJ y la UNAM se tiene firmado 
un convenio para doctorar en las cien-
cias administrativas a doce docentes de 
nuestra institución en un plazo de cinco 
años. 

En las próximas semanas, otros dos 
profesores del ICSA, Patricia Jiménez 
Terrazas y Jorge Hernández, habrán de 
presentar también su examen de grado.

Con este proyecto se tiene el 
objetivo de fortalecer los progra-

mas del Departamento de Ciencias 
Administrativas para que se coloquen 
en los mejores niveles académicos y 
además abrir las puertas para realizar 
convenios de intercambio con otras 
universidades y de esa manera ampliar 
las redes para llevar a cabo diferentes 
actividades académicas y de investi-
gación.

Dijo que para la UACJ representa 
un compromiso muy importante tener 
con la UNAM un programa doctoral y 
que al concretarlo se podrá emprender 
el siguiente proyecto, posiblemente en 
2008 ó 2009, cuando se tenga una 
planta doctoral de 8 o 10 doctores, de 
ofrecer un programa de doctorado en 
Ciencias Administrativas propio de la 
UACJ.

Indicó también que el convenio 
con la UNAM surgió de la necesi-
dad de cumplir con los requerimientos 
que marcó el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza en Contaduría y 
Administración (CACECA) cuando se 
obtuvo la acreditación de los programas 
de licenciatura de este departamento, 
a fin de que se contara con un cuerpo 
académico con grado de doctorado.  

NOMBRAN PERITO 
TRADUCTOR A DOCENTE 

Ana Esther Núñez Baca, docente en el 
Centro de Lenguas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
fue asignada Perito Traductor para fun-
gir ante los Órganos del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente al 
año 2007.

La certificación de Perito Traductor 
se refiere a documentos traducidos 
tanto del idioma inglés al español como 
del español al inglés y le fue asignada a 
Núñez Baca, el pasado mes de noviem-
bre, por parte del grupo de sinodales 
del Consejo de la Judicatura Federal 
y publicado tal acuerdo en el órgano 
oficial de la Federación.

Cabe señalar que el ser reconocido 
como perito ante los tribunales judicia-
les de México, es un ejercicio de gran 
renombre por la embestidura que se 
le otorga a quien se certifica, señaló 
Patricia González Campos, subdirecto-
ra del Centro de Lenguas en la UACJ. 

“En el caso de Ana Esther Núñez, es 
la única persona que cuenta con la cer-
tificación de Perito Traductor de inglés 
en el estado de Chihuahua, anunciado 
por el Diario Oficial de la Federación”, 
indicó.

Para obtener la acreditación en 
Perito Traductor del idioma inglés, la 
docente cumplió con una serie de requi-
sitos y trámites que realizó en la ciudad 
de México, previo a una convocatoria 
que se publica cada año en el Diario 
Oficial de la Federación, ya que se trata 
de una certificación que debe renovarse 
anualmente.

Además de realizar un examen escri-
to, presentó sus trabajos como traducto-
ra para la Procuraduría, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
demás obras traducidas en la University 
of Texas at El Paso (UTEP), institución 
donde estudió Educación e Inglés y 
cuenta con la certificación en Traductora 
Inglés – Español, Español – Inglés.

La docente actualmente promueve 
sus servicios en México como perito 
traductora del idioma inglés en diversos 
documentos jurídicos asegurando la cali-
dad y validez de sus trabajos ante los 
órganos legales. Sus servicios están ads-
critos al décimo séptimo circuito corres-
pondiente al estado de Chihuahua.

DISTINCIONES

Examen profesional de Tomás Cuevas Contreras.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez ofrece a través de su 
página institucional en Internet un enla-
ce con los sitios oficiales de información 
estadística de países y organismos inter-
nacionales.

Este enlace que se denomina 
Páginas Internacionales de Información 
Estadística (PIIE) fue creado y es 
coordinado por el profesor investiga-
dor del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración de la UACJ, Luis 
Enrique Gutiérrez Casas.

La elaboración de la PIIE se llevó a 
cabo en 2004 y se está actualizando cada 
año, informó el profesor investigador, 

quien indicó que se tiene proyectado que 
en su siguiente etapa, el PIIE ofrezca 
la información en los idiomas inglés y 
francés para que se convierta en un sitio 
de búsqueda a nivel mundial.

El PIIE tiene como objetivo primor-
dial facilitar la búsqueda en Internet de 
sitios de información estadística oficial 

de países y organismos internacionales. 
A través de este enlace se puede 

acceder a las páginas electrónicas y 
bases de datos de más de 200 países y 
territorios del mundo, así como a sus 
respectivas páginas de gobierno y banca 
central, según se indica en su presenta-
ción en el sitio al que se puede acceder 
a través de la página de la UACJ (www.
uacj.mx) siguiendo la ruta: oferta aca-
démica, maestrías, maestría en cien-
cias económicas y ligas de interés, o 
bien de manera directa en la dirección:
www.uacj.mx/ICSA/carreras/maes-
trias/economia/CienciasEconomicas/
PIIEEstadísticas.htm 

Gutiérrez Casas dijo que el PIIE es el 
sitio de Internet más completo para tener 
acceso a las páginas de información 
estadística oficial de más de 200 países, 
a las páginas oficiales de su gobierno y 
de la banca central de cada estado.

Desde el PIIE se puede acceder tam-
bién a los sitios de organismos interna-
cionales como la ONU y sus organismos, 
al del Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, 
así como a organizaciones continentales 
y las oficinas de información estadística 
de Estados Unidos.

Se titula el primer doctor
en Ciencias Administrativas 

EN LA UACJ

Ofrece la UACJ enlace a  
páginas de información estadística
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El escritor Federico Patán, quien 
fue ganador del Premio Nacional de 
Literatura “José Fuentes Mares”, impar-
tió el 29 de enero, un curso sobre el cuen-
to mexicano, en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración de la UACJ.

 El curso fue impartido en el edificio 
de Humanidades del ICSA del 29 de 
enero al 2 de febrero.

La coordinadora del programa de 
Literatura Hispanomexicana, Beatriz 
Rodas Rivera, es la organizadora de 
este curso que se realizó, en el marco de 
los convenios de intercambio académico 
que tiene la UACJ con la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Federico Patán fue el ganador del 
Premio Nacional de Literatura José 
Fuentes Mares, en 2006 con el libro de 
cuentos Encuentros. El premio es orga-
nizado anualmente por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Patán es maestro en lengua y lite-

ratura inglesas y es autor de más de 
treinta libros, varios de ellos han recibido 
premios por diferentes instituciones de la 
educación y cultura.

El escritor, poeta y ensayista imparte 
cátedra en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, fue colaborador del 
suplemento "Sábado" en el que reseñó 
un libro cada semana durante 20 años.

En 1986 obtuvo el Premio Xavier 
Villaurrutia con su novela El últi-
mo exilio. En 1994 ganó el Premio 
Universitario a la creación difusión 
de la cultura y en 2006 obtuvo el XXI 
Premio Nacional de Literatura José 
Fuentes Mares.

El curso que imparte sobre el cuento 
mexicano tendrá un valor curricular para 
los docentes de la UACJ y está dirigido 
principalmente a los alumnos del pro-
grama de Literatura Hispanomexicana, 
aunque está abierto a toda la comunidad 
universitaria.

El escritor Federico Patán imparte  
curso sobre el cuento mexicano

Esta actividad se realiza en convenio con la UNAM.

OBTIENEN SU MAESTRÍA

Cuatro docentes del Programa 
de Licenciatura en Trabajo Social de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez recibirán su grado de maestría 
por parte de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

La coordinadora del Programa de 
Trabajo Social de la UACJ, Rosario 
Rosales Lerma, informó que con estos 
docentes, el 90 por ciento del profeso-
rado de esta licenciatura cuenta con el 
grado de maestría.

Con este nivel académico de la 
mayoría de los docentes, se está pro-
poniendo que la UACJ ofrezca un pro-
grama de maestría en trabajo social, 
informó.

Las docentes Rosario Montoya 
Rosales, Adriana Osio Martínez, 
Guadalupe Chávez Colín y Rosario 
Rosales Lerma realizaron sus estudios 
de maestría, en el marco del convenio 
de colaboración que tienen firmado las 
universidades Autónoma de Ciudad 
Juárez y Autónoma de Nuevo León.

Rosales Lerma dijo que por parte del 
Programa de Trabajo Social se elaboró 
un proyecto para que se imparta en la 
UACJ la maestría en coordinación con 
la Universidad Veracruzana.

Este proyecto se encuentra en 
estudio actualmente en la Dirección de 
Planeación de la UACJ.

OFRECEN CONFERENCIA
EN PSICOLOGÍA

Victor Manuel Ortiz, de la Asociación 
Nacional de Enfermedades Mentales 
((NAMI) de Estados Unidos impartió la 
conferencia “Los principales síntomas 
de los trastornos cerebrales”, a los alum-
nos de la licenciatura en Psicología.

El objetivo de la conferencia fue que 
los alumnos tomaran conciencia del vín-
culo que existe entre las enfermedades 
mentales y la fisiología, informó el coor-
dinador del Programa de Psicología, 
Enrique Anchondo López.

Informó que esta asociación estado-
unidense se encarga principalmente de 
dar orientación a los familiares de los 
pacientes para que conozcan las cau-
sas de la enfermedad y puedan tener 
una mejor atención hacia la persona 
afectada. 

Se educa a los familiares sobre la 
necesidad del cuidado que deben tener 
para que se proporcionen los medica-
mentos a los enfermos para el control 
del trastorno.

AULAS

Académicos de diferentes institu-
ciones de educación superior y repre-
sentantes de los sectores público, pri-
vado y social del estado participaron 
en el foro “Análisis y prospectivas de 
la economía mexicana” que se llevó a 
cabo en la UACJ el 15 de febrero.

Este foro de análisis fue organi-
zado por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a través de los 
cuerpos académicos de Economía 
Aplicada y Desarrollo Económico y 
Globalización, y el Colegio Estatal 
de Economistas, el cual hizo énfasis 
en el análisis de la economía regional 
y fronteriza. 

 Este foro se realizó en el auditorio 
del edificio V del ICSA y es el primer 
evento académico de este tipo que se 
realiza en Chihuahua, ya que reunió a 
especialistas de los sectores académico, 
de gobierno, privado y social.

Javier Sánchez Carlos, director 

del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración y presidente del 
Colegio Estatal de Economistas de 
Chihuahua, informó que el foro inclu-
yó ocho temas que fueron abordados 
por profesores investigadores de la 
UACJ, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Chihuahua; 
del Colegio de México, economis-
tas de la Secretaría de Finanzas, de 
Planeación y Desarrollo Social del 
Estado y analistas de organismos del 

sector privado.
Los temas fueron: Trabajo y 

Mercados laborales, Industria maqui-
ladora, Dinámica económica regio-
nal, estructura económica del sector, 
Dinámica demográfica, Crecimiento 
Económico y financiero regional, 
Tendencias de terciarización en la 
economía regional, Programas de 
desarrollo y políticas públicas y glo-
balización y desarrollo regional.

Sánchez Carlos informó que con 
la información generada sobre los 
diferentes temas se podrá dar impulso 
a los diferentes proyectos de trabajo 
que tengan los sectores privado y 
público en  el estado.

Además se busca fortalecer las 
redes y el intercambio de los cuer-
pos académicos de la Universidad 
con los diferentes sectores tanto de 
Juárez como de todo el estado de 
Chihuahua.

Analizan en foro la economía
mexicana, regional y fronteriza

El evento se realizó conjuntamente con el Colegio Estatal de Economistas.
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El Doctorado de Investigación en 
Ciencias Sociales de la UACJ realizó 
durante los días 9 y 10 de febrero el 
Primer Coloquio 2007, en el que los 
alumnos de las áreas terminales del pro-
grama; Educación, Historia y Sociedad 
y Política presentaron sus protocolos de 
investigación.

Esta presentación, informó el coor-
dinador del doctorado Héctor Padilla 
Delgado, fue ante los tutores de los 
alumnos y los profesores que participan 
en el programa y que provienen de 
diferentes universidades del país y de 
Estados Unidos.

La jornada de presentación de proto-
colos se inició a las 9:00 horas en el Aula 
"Eduardo García Maynez" del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
con los alumnos del área terminal de 
Historia y Sociedad.

En esta primera etapa Margarita 
Calvo Aguilar presentó el protocolo de 

la investigación “La naciente industria 
de la construcción en Ciudad Juárez 
1952-1972, grupos de intereses, agencia 
y representación social”, Omar Daniel 
Cangas Arreola presentó “La decons-
trucción de la Identidad Nacional en la 
frontera norte de México”. Irma Leticia 
Castañeda Holguín, “Mitos y percepcio-

nes sobre identidad cultural en Ciudad 
Juárez”; Guillermo Cervantes Delgado, 
“De un presidio colonial a una ciudad: 
Santa María de las Caldas, hoy Ciudad 
Jiménez, Chihuahua”.

También presentaron sus trabajos 
Víctor García Mata, “Los conflictos entre 
México y Estados Unidos en el siglo 

XIX , las pérdidas territoriales el caso de 
La Mesilla y litigios entre ambas nacio-
nes”¸ Miguel Ángel Martínez Rodríguez, 
“El Norte decimonónico y sus represen-
taciones en los viajeros extranjeros”; 
Carlos Morales Aguilera “San Francisco 
del Oro: prototipo de una “Company 
Town”, y Delia Puga Antúnez, “ El pro-
ceso de la transmigración documentada 
e indocumentada 1995-2005: sus reper-
cusiones por la asimilación de la cultura 
norteamericana en la conformación y la 
dinámica de la familia juarense”.

Al término de esta presentación se 
llevó a cabo la inauguración del Centro 
de Cómputo del doctorado, que está ubi-
cado en la planta alta del edificio “I”.

La segunda etapa del coloquio se 
realizó por la tarde con la presenta-
ción de los trabajos del área terminal de 
Educación, mientras que los alumnos del 
área terminal de Política presentaron sus 
protocolos el 10 de febrero.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez inauguró este 23 de febrero la 
maestría en Psicoterapia Humanista y 
Educación para la Paz, cuyo objetivo es 
preparar los cuadros profesionales con 
las habilidades para conducir procesos de 
psicoterapia y para intervenir en procesos 
de mediación para la resolución de con-
flictos comunitarios o sociales.

En la ceremonia con la que se puso 
en marcha esta maestría, el rector de 
la UACJ, Jorge Quintana Silveyra dijo 
que con este programa “estamos ante 
la presencia de un parteaguas en la res-
puesta universitaria a las necesidades de 
formación de cuadros profesionales que 
permitan establecer una filosofía en la 
convivencia diaria de los juarenses”.

En el acto que se celebró en las salas 
de usos múltiples del Centro Cultural 
Universitario y que reunió a directivos 
de la UACJ y a los más de 20 alumnos 

de esta maestría, el rector dijo que este 
programa de posgrado es una respuesta 
urgente que permitirá hacer aportaciones 
de interés a la vida comunitaria y que 
también empiece a generar esa nueva 
forma de ver la vida en Juárez.

Quintana Silveyra hizo un reconoci-
miento al coordinador de este programa, 
Hugo Almada Mireles por su tesón para 
hacer realidad esta propuesta en la que ha 
trabajado por varios años y al Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración por 
aceptar el reto y por enseñarnos a todos 
que es posible hacer las cosas de una 
manera diferente y sobre todo con mucha 
conciencia social.

Por su parte, la directora general 
de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa de la UACJ, Teresa Montero 
Mendoza, manifestó en la ceremonia 
inaugural que esta maestría marca una 
nueva era dentro de los paradigmas cien-

tíficos y los incorpora a la Universidad.
Dijo que incluso el título de la maes-

tría responde a este nuevo paradigma y 
anunció que en el futuro se verán otras 

maestrías con estos nombres que suenan 
raro y que responden a otros aspectos 
importantes para inaugurar una nueva era 
en la humanidad.

“Ya hemosvisto que el hombre apren-
de a pensar, a hacer, a laborar, trabajar, 
a expresar el pensamiento, ahora toca 
aprender a ser. La UNESCO lo tiene 
como el último de los quehaceres más 
importantes de la educación actual. Yo 
creo que debemos de colocarlo en los 
primeros lugares en las próximas etapas.

Esta maestría que inicia con 22 alum-
nos y que tendrá una duración de dos 
años, se inscribe dentro del movimiento 
de educación para la paz que ha desarro-
llado la mediación como una alternativa 
para la resolución de conflictos y que en 
América Latina se vincula con la defensa 
y promoción de los derechos humanos y 
la democracia, la búsqueda de la justicia 
social y la equidad de género. 

Inició sesiones maestría 
en psicoterapia humanista

ANUNCIAN CURSO DE 
NIVELACIÓN EN TS

En atención a la demanda que se ha 
recibido por parte de técnicas en trabajo 
social, el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ, iniciará en el 
mes de abril el tercer curso de nivelación 
de licenciatura.

Rosario Rosales Lerma, coordinadora 
del Programa de Trabajo Social de la 
UACJ, informó que actualmente se tienen 
registradas las solicitudes de 35 trabaja-
doras sociales, que laboran en diferentes 
instituciones y que desean realizar este 
curso de nivelación.

Dijo que diferentes instituciones están 
exigiendo a sus trabajadoras sociales el 
grado de licenciatura para que puedan 
seguir laborando, ya que muchas de ellas 
cuentan únicamente con el nivel técnico.

La exigencia es que si no cuentan con 
estudios de licenciatura, entonces contra-
tarán a personal que sí cuenta con ese 
nivel de estudio.

Este curso de nivelación se imparte 
los sábados y domingos, en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración y tiene 
una duración de dos años.

Rosales Lerma informó que en el pri-
mer curso de nivelación se graduaron 22 
alumnas y 17 en el segundo curso, pero 
ahora hay una demanda de 35 personas, 
la cual podrá incrementarse en las próxi-
mas semanas, debido a esta exigencia 
que les hacen en sus centros de trabajo a 
las técnicas en Trabajo Social.

CONVOCAN A DOCTORADO 
EN ADMINISTRACIÓN

El 16 de febrero se realizó una reunión 
informativa del Doctorado en Ciencias 
Administrativas que ofrece la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez a tra-
vés del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.

El jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas de la UACJ, Felipe Ángel 
Aguirre, informó que en esta reunión infor-
mativa participó el coordinador del doc-
torado en Ciencias Administrativas de la 
UNAM, Ricardo Varela.

Este doctorado se imparte de manera 
conjunta entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la UACJ e iniciará 
la cuarta generación, informó.

La reunión se realizó en el edificio V del 
ICSA y en ella se abordaron temas sobre 
el contenido del programa de doctorado, 
el proceso de inscripción y de selección. 
Informó que los cursos propedéuticos 
son “Epistemología”, “Metodología de la 
Investigación” y “Estadística”. 

CONVOCATORIASRealiza doctorado en Ciencias
Sociales el Primer Coloquio 2007

Participantes en el coloquio del Doctorado en Ciencias Sociales.

Ceremonia de apertura de la maestría.
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JESÚS RENÉ LUNA HERNÁNDEZ
Ya estoy harto de la pobreza. Ya 

estoy cansado de que ocurran cosas tan 
trágicas como la muerte de la madre de 
un niño que conocí en una de las colonias 
populares de Ciudad Juárez, muerte que 
tal vez pudo haber sido evitada con una 
moneda. A la señora le dio un infarto en 
su casa, y por falta de líneas telefónicas o 
de un teléfono público en esa colonia no 
se le pudo avisar a los servicios de emer-
gencia para que enviaran una ambulan-
cia. El padre de la familia fue en bicicleta 
a buscar el teléfono más cercano, a unos 
dos kilómetros de distancia. Cuando los 
paramédicos llegaron, era demasiado 
tarde. Mi pequeño amigo sufre conse-
cuencias psicológicas de haber visto a 
su madre morir frente a él, incapaz de 
ayudarla. Eso sí, de seguro que antes de 
haber alcanzado el teléfono público, el 
padre de mi amigo ha de haber estado 
muy cerca de alguno de los miles de 
locales que venden móviles, de alguna 
de las dos o tres compañías transnacio-
nales que dominan un mercado crecien-
te, obteniendo ganancias astronómicas, 
cobrando por minuto lo mismo o más 
caro que en los Estados Unidos o que 
en Europa. Miles de personas en Ciudad 
Juárez usan móvil. Pero sólo aquellos 
que pueden costearlo. O aquellos que no 
tienen otra elección. Y es que se nos ha 
enseñado que es una necesidad primor-
dial. Bueno, para muchos es la única 
forma de telecomunicación a la que se 
puede tener acceso, aunque signifique el 

gastar un buen porcentaje de sus ingresos 
en tarjetas de móvil. So pena de estar 
completamente aislados.

Adela Cortina1 ilustra muy bien lo 
que sucede y debería de suceder con 
el consumo, y cómo es que es un arma 
de dos filos. Por un lado, puede ser un 
instrumento de explotación, de control, 
de injusticia. Pero también, aprovechan-
do los aspectos sociales del consumo 
podemos, con una buena planeación y 
con convencimiento de causa, lograr 
establecer vínculos de solidaridad y de 
redistribución más justa de la rique-
za. Me ha llamado la atención cómo 

Cortina ilustra los aspectos socializantes 
del intercambio de bienes, de los regalos. 
Recibe de mí esto, que después tu me 
darás algo, tangible o intangible, pero 
que a los dos (o a la sociedad) nos bene-
ficiará. Mueran las limosnas, pues lo que 
hacen es perjudicial, porque primero, 
mitigan la culpabilidad que se siente de 
tener más que otros, obstruyendo a la 
verdadera ayuda, y luego, indica a quie-
nes no poseen que son menos que aquel 
que les da limosna. Los pobres no piden 
limosna, piden oportunidades, justicia. 
En Chihuahua existe una etnia, los tara-
humara, que tienen un concepto llamado 

Kórima, el cual quiere decir eso, dame 
ahora, que luego a ti se te dará. Así es 
como piden ayuda, usando ese concepto 
kármico. Pero los hemos dejado fuera del 
círculo del consumo, por lo menos del 
consumo que pudiera ser benéfico por 
las interacciones sociales que propicia. 
Los dejamos fuera por el prejuicio, por la 
discriminación: les decimos indios flojos 
porque no entran al mercado del trabajo, 
pero no comprendemos sus sistemas 
sociales, no entendemos su economía. 
Creo que eso es lo que pasa en general 
en los países “desarrollados”. La mayoría 
de la población no entiende, por falta 

de tiempo o interés, la economía de los 
demás lugares de la Tierra. Si no con-
sumes, pues mala suerte, y si consumes, 
que sea lo mío: mis tipos de alimentos, 
mis películas, mi ropa, mi música… 
Entender que el consumo es algo que 
potencialmente podemos utilizar para 
nuestro bien es el granito de oro que 
obtengo de estas lecturas. En la base de 
esto se encuentra la educación. Desde 
explicar un consumo responsable, espe-
cialmente a aquellos que tienen pocos 
recursos que deben aprovechar muy 
bien, hasta hacer reflexionar a quienes 
tienen los medios de producción y de 
información sobre las ventajas para todos 
de salir de la pobreza y de los círculos 
viciosos de consumo inútil, excesivo y 
dañino en los que vivimos. 

Todo está encadenado. La perspecti-
va del individualismo extremo es irreal. 
Todos hemos de ser responsables de 
todo lo que suceda a nuestro alrededor. 
Lo importante es hacer que los demás 
lo entiendan.

Referencia bibliográfica:
Cortina, Adela. Por una ética del con-
sumo. Madrid, Taurus, 2002.

Jesús René Luna Hernández es profesor 
investigador del Programa de Psicología 
en la UACJ, actualmente cursa el doc-
torado en Psicología Social Crítica en la 
Universidad Autónoma de Barcelona como 
becario PROMEP.

Ref lexión sobre una ética del consumo

Construyendo las redes del futuro...
GILBERTO FLORES LUCIO

La industria de las redes de teleco-
municaciones se ha convertido en un 
fenómeno donde la gran diversidad de 
servicios pueden ofrecerse a millones 
de consumidores. Este incremento en 
el número y tipo de demanda, tiene un 
impacto directo en el crecimiento del 
tráfico de las redes. En adición, la pri-
vatización de estos servicios, ha orillado 
a la introducción de un medio ambiente 
competitivo entre las partes inmiscuidas 
en el proceso, estos son más común-
mente llamados como Prestadores de 

Servicios (Service Providers, SP). Esto 
origina la necesidad de que operadores 
y administradores de redes, desarrollen 
técnicas de planeación más efectivas 
para la  distribución eficiente de los 
elementos de red. 

Mi trabajo de investigación combina 
varios elementos y factores que hacen 
más eficaz la planeación de los servicios 
de red al aplicar una diversidad de técni-
cas heurísticas bien conocidas a un tipo 
específico de problema en el diseño de 
la red. El desempeño para cada técnica 
es mejorado al optimizar algunos de los 
parámetros inmiscuidos en cada una de 

ellas. Medidas de desempeño son utili-
zadas para identificar la técnica heurís-
tica más adecuada para una novedosa 
técnica de planeación de redes donde 
matrices de tráfico tiene cierto grado 
de incertidumbre para simular basados 
en estudios económicos e históricos, 
condiciones futuras en los servicios de 
la red. Las metodologías desarrolladas 
son aplicadas a un amplio rango de 
escenarios de red con diversas caracte-
rísticas en el tráfico de información para 
analizar el impacto en términos de costo 
y tiempo de procesamiento en futuros 
diseños de red. 

Existen diversas aportaciones 
importantes de mi trabajo de investi-
gación que pueden tener un relevante 
impacto en el Cuerpo Académico de 
“Comunicaciones Inalámbricas” en el 
que estoy adscrito. Entre ellas, puedo 
mencionar mi notable experiencia en el 
desarrollo, operación e investigación de 
diferentes tipos y plataformas de redes 
de datos, voz y video. Mi participa-
ción activa como miembro de diversos 
organismos académicos e industriales 
a escala mundial, donde he tenido la 
oportunidad de presentar resultados 
de mis investigaciones así como ser 

copartícipe de revisión de trabajos rea-
lizados por otros investigadores. Mi 
actual aportación al grupo de trabajo 
del proyecto “HiperNet” en el Reino 
Unido donde participan universidades 
como Cambridge, UCL y Essex, así 
como compañías como BT y Ericsson; 
donde desarrollamos investigación para 
producir equipos de alta competitividad 
en el manejo de redes en varias plata-
formas a nivel metropolitano, es decir, 
construyendo las redes del futuro. 

Resumen ejecutivo sobre la tesis de doctorado 
de Gilberto Flores Lucio, presentada en el 
Reino Unido como becario PROMEP.
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En una ceremonia especial presidida 
por el Rector, la Dirección General 
de Intercambio y Vinculación de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
entregó reconocimiento a 43 alumnos 
que participaron en el Programa de 
Movilidad Estudiantil durante el perio-
do agosto – diciembre de 2006.

Jorge Quintana Silveyra estuvo 
acompañado del director general de 
Intercambio y Vinculación, Ramón 
Chavira Chavira, anfitrión de la cere-
monia que se realizó en el Auditorio 
del edificio V del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración ante la pre-
sencia de padres de familia y los direc-
tores de instituto.

El Rector destacó la participación 
de la Dirección General de Intercambio 
y Vinculación a través de la subdirec-
ción de Movilidad Estudiantil, donde se 
tiene fijado como meta promover que al 
menos un 10 por ciento del alumnado 
de la UACJ participe en algún progra-
ma de movilidad durante los próximos 
dos años.

A tono con las palabras del Rector, 
el director general de Intercambio y 
Vinculación hizo una reflexión entorno 
a la importancia de la movilidad estu-

diantil: “tenemos que concebirla desde 
una perspectiva global, como un instru-
mento central de la formación integral 
de los estudiantes”.

Agregó que la movilidad se debe dar 
de una manera planeada, a partir de un 
programa que permita a los estudiantes 
de la UACJ tener como destino aquellas 
instituciones que están trabajando en la 
frontera del conocimiento y a su regreso 
se incorporen a un programa que dé 
seguimiento a las nuevas experiencias 
con las que llegan.

Posteriormente, Alejandra Orozco 
Irigoyen, subdirectora de Movilidad 
Estudiantil hizo una retrospectiva de 
la Movilidad Estudiantil durante los 
últimos cuatro años. Destacó que en 
el estado actual, 31 jóvenes realizaron 
su intercambio con la Beca Santander 
que cubre un pago mensual durante 
la estancia, y con lo que suman ya 59 
becas de este tipo a partir del convenio 
establecido con la Universidad, el año 
pasado.

Dijo que quienes fueron a Francia y 

a algunos lugares de México tuvieron 
las becas completas que promueven 
organizaciones y el gobierno federal, en 
tanto otros lo hicieron con sus propios 
recursos.

Enseguida se entregaron los reco-
nocimientos  y los estudiantes com-
partieron algunas de sus experiencias 
que vivieron en la institución a la que 
fueron. 

Movilidad nacional: 11 estudian-
tes asistieron a la Universidad de 
Guadalajara; seis a la Universidad de la 
Salle, Cancún; tres alumnos participa-
ron de un intercambio en la Universidad 
de Guanajuato; tres más a la de Nuevo 
León; cuatro a la University of Texas at 
El Paso; dos a la Iberoamericana; dos 
alumnos asistieron a la Universidad 
Veracruzana; uno a la Pedagógica 
Nacional, en Xalapa; uno al Instituto 
Politécnico Nacional; un alumno a la 
Universidad Politécnica Metropolitana; 
uno a la Universidad de Colima; uno 
a la Universidad Intercontinental; y un 
alumno de maestría asistió al Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados.

Movilidad internacional: dos alum-
nos de la UACJ fueron a la Universidad 
de Sevilla, España; dos a la Universidad 

27 docentes, investigadores y per-
sonal administrativo de la University 
of Texas at El Paso que conforman la 
Fundación Utep Aware realizaron una 
visita a la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, el 23 de febrero.

La visita consisitió en un breve 
acto de bienvenida, un recorrido por 
las instalaciones universitarias y mesas 
de trabajo de acuerdo al área de interés 
de los visitantes.

Jorge Quintana Silveyra, rector de 
la UACJ, directores de instituto y coor-
dinadores de programas académicos 
dieron la bienvenida al grupo visitante 
en una ceremonia especial que se llevó 
a cabo en el Aula Magna “Federico 
Ferro Gay”, en rectoría.

El propósito central de Utep Aware 

es apoyar a los catedráticos, investi-
gadores y personal administrativo en 
la University of Texas at El Paso para 
estrechar lazos con instituciones de 
educación superior fronterizas, por lo 
que sus miembros solicitaron llevar a 
cabo reuniones con sus pares en esta 
institución.

El rector de la UACJ dijo que son 
varios los proyectos conjuntos entre 
ambas instituciones que refieren un 
verdadero compromiso entre sus aca-
démicos “y prueba de ello es el trabajo 
conjunto en la maestría en Ciencias 
Forenses”

En tanto Beverley Aarhus-Calvo, 
profesor asociado en UTEP, adscri-
ta al Departamento de Educación y 
líder del grupo visitante, resaltó que 

la organización renueva cada año a 
sus integrantes y el interés común 
en esta ocasión de Utep-Aware fue 

estrechar relaciones con quienes en 
la UACJ comparten su mismo interés 
científico.

43 alumnos participaron durante el último semestre en algún intercambio.

Reciben a visitantes de la UTEP

APOYAN EL TRABAJO DE 
CUERPOS ACADÉMICOS

El 22 y 23 de febrero, docentes 
investigadores que integran los Cuerpos 
Académicos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, en los diferentes ins-
titutos, asistieron al taller “Estrategias 
para el trabajo de investigación colegia-
do y la definición y formación de redes 
por área del conocimiento”, impartido 
por el prestigiado investigador Guillermo 
Aguilar Sahagún.

A este taller convocó la Coordinación 
General de Investigación y Posgrado 
y la Subdirección de Intercambio 
Académico de la UACJ, con el propósi-
to de asesorar y orientar a los cuerpos 
académicos identificados, para el dise-
ño e implementación de estrategias en 
el desarrollo del trabajo colegiado.

El taller inició con la ponencia 
“Desarrollo y fortalecimiento de Cuerpos 
Académicos, experiencias exitosas”, 
luego Aguilar Sahagún abordó el taller 
para la aplicación de instrumentos y 
detención de los Cuerpos Académicos 
en los institutos de la UACJ, para 
luego hacer una presentación del pro-
grama “Domingos en la Ciencia” de 
la Academia Mexicana de la Ciencia. 
Finalmente se abrió un espacio para la 
discusión.

La Coordinación General de 
Investigación y Posgrado de la UACJ, 
señaló que a partir de este taller, efec-
tuado a través de un convenio de 
cooperación UACJ - UNAM, se preten-
de que los investigadores amplíen sus 
redes académicas afines a sus áreas 
del conocimiento inter o multidiscipli-
narias.

La sesión del 22 de febrero estuvo 
dirigida a docentes de los institutos 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
y Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) en el salón audiovisual del 
Laboratorio de Manufactura del IIT, 
en tanto la sesión del 23 de febrero, 
correspondió a los cuerpos académi-
cos conformados en los institutos de 
Ciencias Biomédicas (ICB) e Ingeniería 
y Tecnología (IIT).

El doctor Guillermo Aguilar cuenta 
con una basta experiencia académico-
administrativa dentro de la UNAM.

ACADEMIAEntregan reconocimiento a
alumnos de Movilidad Estudiantil

El Rector recibió al grupo de Utep Aware.
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Profesores investigadores de las 
universidades Nacional Autónoma de 
México y Autónoma de Ciudad Juárez 
impartieron durante los días 21, 22 y 
23 de febrero, un curso sobre las enfer-
medades emergentes de los cerdos a los 
alumnos y docentes del Departamento 
de Ciencias Veterinarias y a productores 
de porcinos de la región.

El curso se impartió en el marco 
del convenio de colaboración que tiene 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez con la UNAM y el objetivo 
es que tanto los alumnos, como los 
docentes se actualicen en el tema de las 
enfermedades emergentes del ganado 
porcino, a fin de poder detectarlas opor-
tunamente y hacer el diagnóstico ade-
cuado para el tratamiento de los pade-
cimientos, dijo el jefe del Departamento 
de Ciencias Veterinarias de la UACJ, 
Evaristo Bernés Ramón, en la inaugura-

ción del evento.
La investigadora de la UNAM, 

Lucía García Camacho abordó los temas 
“Síndromes asociados a la infección por 
circuvirus porcino tipo 2”, “Síndrome 
multisistémico de emaciación posdes-
tete”, “Síndrome de dermatitis y nefro-
patía porcina y patologías asociadas”, 

“Falla reproductiva por PCV2 y patolo-
gías asociadas”.

También presentó los temas 
“Enteritis Granulomatosa porcina” 
“Síndromes asociados a circovirosis 
porcina”. “Diagnóstico de circovirosis 
porcina”, “Síndrome reproductivo y res-
piratorio porcino (PRRS), “Diagnóstico 
del PRRS” e “Influenza porcina”.

Por su parte el titular de Laboratorio 
de Patología Animal del Programa 
de Medicina Veterinaria de la UACJ, 
Ubicelio Martín Orozco presentó los 
temas “Toma y envío de muestras para el 
diagnóstico de enfermedades del cerdo” 
y “El uso de laboratorio de Patología 
para el diagnóstico de enfermedades 
porcinas”, mientras que el encargado del 
Rancho Escuela de la UACJ, Federico 
Pérez Casio presentó “Caracterización de 
enfermedades porcinas en el Municipio 
de Juárez” y “Factores del manejo de 

la piara que promueven la aparición de 
enfermedades emergentes”.

Martín Orozco dijo que la crianza de 
cerdos en esta parte del país ha tenido un 
crecimiento muy importante en los últi-
mos años y es necesario que los médicos 
veterinarios estén capacitados para el 
diagnóstico de campo y laboratorio de 
las enfermedades.

El jefe del Departamento de Ciencias 
Veterinarias de la UACJ, Evaristo 
Bernés, dijo que con base al convenio de 
intercambio que se tiene con la UNAM, 
éste es el primero de una serie de cur-
sos que se impartirán en el transcurso 
del semestre por parte de especialistas 
en las diferentes áreas de la medicina 
veterinaria.

A este evento académico se invitó 
a porcicultores de Juárez y de otros 
municipios de la región e integrantes de 
la Unión Ganadera Regional. 

Lucía García Camacho, de la UNAM.

Imparten en Veterinaria curso
sobre enfermedades de los cerdos

Con  miras a fortalecer sus áreas 
de investigación, las universidades 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
la Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS) y la Juárez del Estado de 
Durango (UJED) formalizaron la 
creación de una Red Interinstitucional 
en Nutrición de Rumiantes.

Los representantes de las tres insti-
tuciones de educación superior firma-
ron un convenio de colaboración para 
que se lleven a cabo actividades aca-
démicas y de investigación de manera 
conjunta, además de intercambios de 
docentes y alumnos, elaboración de 
artículos arbitrados, tesis, libros y 
apuntes, entre otras actividades.

El jefe del Departamento de Ciencias 
Veterinarias de la UACJ, Evaristo Bernés 
Ramón, manifestó que este convenio se 
basa en la necesidad de fortalecer el área 
de la investigación. 

El convenio es producto de una 
serie de reuniones que llevaron a cabo 

investigadores de las tres instituciones 
para conocer las afinidades que tenían 
en sus proyectos de investigación y de 
docencia para poder realizar los traba-
jos para la generación y aplicación de 
conocimiento.

Al dar a conocer este acuerdo 
inter-institucional, Bernés Ramón 
exhortó a la comunidad estudiantil 
del Programa de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia para que se sumen a este 
tipo de actividades, las cuales pueden 
ofrecerles proyectos de investigación 
para tesis tanto en la UACJ como 
en las otras instituciones, movilidad 
estudiantil y estancias cortas de entre-
namiento, así como becas para el 
Verano de la Investigación.

Para la firma de este acuerdo, la 
UACJ estuvo representada por Efraín 

García San Miguel, Roberto Martínez 
de la Rosa y Héctor González García, 
mientras que por la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur 
fue el rector Jorge García Pámanes, 
el secretario general Juan Manuel 
Ávila Sandoval; el abogado general, 
Rodrigo Serrano García, el coordinador 
del Área Interdisciplinaria de Ciencias 
Agropecuarias, Rafael de Luna de la 
Peña y los integrantes del cuerpo aca-
démico Juan Manuel Ramírez Orduña y 
Hugo Hernández Contreras.

Posteriormente, los representan-
tes de la UACJ viajaron a Durango 
para llevar a cabo la firma del docu-
mento con  el rector de la UJED, 
Rubén Calderón Luján, el director de 
la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, César Félix Casas 
García, y representantes del Cuerpo 
Académico, Arturo Saúl Juárez Reyes 
y Andrea Cerrillo Soto para formali-
zar este acuerdo de colaboración.

Crean Red Interinstitucional 
en Nutrición de Rumiantes 

Representantes de las instituciones firmantes.

AULAS

ASISTEN A CONGRESO

Alumnos y docentes de la especiali-
dad de Prótesis Bucal Fija y Removible 
de la UACJ viajaron a la ciudad de 
Chicago, Illinois, Estados Unidos, para 
asistir al Congreso Internacional de la 
American Prosthodontic Society.

La coordinadora de la especialidad 
Gladys Moreno Cruz, informó que este 
congreso se lleva a cabo los días 21, 22 
y 23 de febrero y los días 24 y 25, en la 
misma sede asistirán a una exposición 
comercial de los nuevos productos que 
han salido al mercado para esta espe-
cialidad.

La asistencia a este congreso inter-
nacional forma parte de la formación 
de los alumnos de la especialidad y 
se desarrolla cada año en esa ciudad 
norteamericana.

Moreno Cruz informó que a este 
evento internacional asistieron todos 
los alumnos de la especialidad y cinco 
docentes.

OFRECEN CURSO SOBRE 
MODELOS EDUCATIVOS

El Departamento de Ciencias Médicas 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez impartirá del 19 al 23 de marzo 
el curso taller “Modelos educativos y 
elaboración de programas de estudio 
contemplando el concepto Articulador”, 
dirigido a todos los docentes.

El curso taller será impartido por 
Gilberto Hernández Zinzún, catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en Iztacala, y se impartirá 
en dos horarios; de 9:00 a 13:00 horas y 
de 15:00 a 19:00 horas, informó Rafael 
Cataño, coordinador del Programa de 
Médico Cirujano de la UACJ.

El objetivo del curso taller es que 
los profesores del programa conozcan 
en lo general las principales caracte-
rísticas de los modelos educativos y 
en particular el denominado”construc-
tivismo”, modelo que desde hace unos 
años adoptó la UACJ. 

Con  este curso taller, que tendrá una 
duración de 20 horas, los participantes 
serán competentes en utilizar los con-
ceptos básicos de las teorías de la edu-
cación en la construcción del programa 
de la asignatura que imparten.

También serán competentes en la uti-
lización de los conceptos básicos de las 
escuelas pedagógicas, en los modelos 
educativos y en la teoría curricular.

El curso taller se impartirá en el salón 
304 del edificio D1, informes en el teléfo-
no 656 688 18 55, extensión 1656. 



 11Número 197 • Marzo 2007

En el marco del programa de 
actualización de su planta docente, el 
Programa de Nutrición de la UACJ 
organizó el curso “Estrategias para el 
mejoramiento de la calidad educati-
va”, impartido por el catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Gilberto Hernández Zinzún.

El curso forma parte del progra-
ma de actualización permanente para 
los profesores de la Licenciatura en 
Nutrición, que se está desarrollando 
aprovechando el convenio de colabo-
ración que se tiene con la UNAM, 
informó Gabriel Medrano Donlucas, 
coordinador esta licenciatura.

Hernández Zinzún dirige este curso 
los días 22 y 23 de febrero en el audio-
visual del edificio B del Instituto de 
Ciencias Biomédicas.

Medrano Donlucas dijo que como 
parte del plan de la actualización curricu-
lar del Programa de Nutrición se desarro-
lla este programa para que los docentes 
se mantengan habilitados en el modelo 

constructivista que sigue la UACJ.
No se trata de que estos cursos como 

el que imparte Hernández Zinzún sea 
algo temporal, sino que se desarrollen 
constantemente para que los docentes 
estén en una actualización constante.

Dijo que el proyecto es que se 
impartan dos cursos por cada semestre, 
aprovechando este convenio de cola-
boración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Dijo que se solicitó que Hernández 

Zinzún impartiera este curso que ya lo 
ha desarrollado en otras instituciones.

El catedrático de la UNAM es autor 
del libro “La calidad de la Educación 
Médica en México. Principios básicos 
hacia la acreditación de las facultades y 

Proponen estrategias para el 
mejoramiento de la calidad educativa

Francisco Vargas Albores, doctor 
en Biotecnología y profesor del Centro 
de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo,  impartió el 19 de febrero 
la conferencia “Genómica funcional y 
microarreglos. Dos acercamientos, un 
objetivo”  para profesores investigadores 
de las diferentes áreas del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la UACJ.

La conferencia, que fue orga-
nizada por el Cuerpo Académico de 
Biodiversidad del ICB y la coordinación 
de Investigación Científica del instituto, 
tuvo entre sus objetivos exponer ante los 
profesores investigadores del instituto 
esta herramienta de los arreglos mole-
culares, que es considerada una de las 
10 tecnologías de punta en el campo 
de la biología y a la cual se podrá tener 
acceso en el Laboratorio Nacional que 

se dedicará al diseño y fabricación de 
microarreglos, el cual empezará a fun-
cionar en el próximo verano en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

Dijo que los microarreglos tienen 
aplicación en prácticamente todas las 
áreas por la gran cantidad de información 
que se obtiene de ellos, como en el aná-
lisis de información, en las matemáticas 
aplicadas, e involucran a  especialistas 
en imágenes satelitales o en el manejo de 
la imágen pero con aplicaciones a nivel 
"micro", entre otros aspectos. 

Dijo también que con esta tec-
nología de los arreglos moleculares 
se puede obtener la información del 
genoma de cualquier especie que se 
quiera y el propósito de esta reunión 
con los investigadores, que se llevó a 
cabo en el audiovisual de la biblioteca 

del instituto, fue dar a conocer que 
con el nuevo laboratorio nacional se 
tendrá esta herramienta para apoyar 
sus investigaciones.

Vargas Albores dijo que actualmente 
en el país hay dos laboratorios naciona-
les para el diseño y fabricación de los 

arreglos moleculares, uno que funciona 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y otro que tiene el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, en la 
ciudad de Irapuato, Guanajuato.

El tercer laboratorio nacional operará 
en Hermosillo, Sonora y será dirigido 
por Vargas Albores, quien es investiga-
dor nacional del nivel III, es autor de 
más de 60 publicaciones internacionales, 
la mayoría asociadas a genes y proteínas 
del sistema inmune del camarón. 

Además, el doctor en biotecnología 
es miembro de varias sociedades cientí-
ficas mexicanas en inmunología, bioquí-
mica, biotecnología y bioingeniería, y 
también de asociaciones internacionales 
como New York Academy of Science y 
la International Society of Development 

Organizan conferencia sobre 
genómica funcional y microarreglos

CONVOCAN A LA 
OLIMPIADA DE QUÍMICA

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez está convocando a todos los 
estudiantes de sexto semestre de 
preparatoria a participar en la Primera 
Olimpiada de Química que se llevará 
a cabo los días 26 y 27 de abril, en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

Katia Carrasco Urrutia, coordinado-
ra del Programa de Licenciatura en 
Química, informó que el objetivo es 
estimular en los estudiantes el interés 
por la cultura científica y en especial 
despertar en ellos la vocación por esta 
ciencia y sus áreas afines.

Dijo que la competencia se llevará a 
cabo en dos etapas y se premiará a los 
alumnos que ocupen los diez primeros 
lugares.

Para esta Primera Olimpiada de 
Química se está convocando a todos 
los alumnos de sexto semestre de las 
escuelas preparatorias de la región, 
tanto públicas como privadas, estatales 
o federales, para que pongan a prueba 
sus conocimientos teóricos y prácticos.

Las inscripciones para participar en 
la competencia están abiertas y cerra-
rán el próximo 20 de abril. 

La primera etapa de este concurso, 
que se llevará a cabo el 26 de abril a las 
15:00 horas, consistirá en la solución 
de problemas o preguntas formuladas 
por el jurado, integrado por docentes de 
este programa y que estarán basadas 
en los programas oficiales de Química 
para las escuelas preparatorias.

De esta primera etapa saldrán los 
mejores diez participantes que en la 
segunda parte de la olimpiada, a cele-
brarse el 27 de abril, a las 17:00 horas, 
deberán someterse a un examen teóri-
co y práctico.

Carrasco Urrutia dijo que se entre-
garán constancias a todos los partici-
pantes y se premiará a los diez mejores 
lugares.

La inscripción para esta competen-
cia se realizará en las oficinas de la 
Coordinación de Química, ubicadas en 
el edificio V del Instituto de Ciencias 
Biomédicas y los solicitantes deben 
llenar un formato de inscripción y pre-
sentar una copia de una credencial 
que lo acredite como estudiante de 
preparatoria.

ALUMNOS

Docentes que participaron en el curso.

Francisco Vargas Albores.
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OFERTAN MAESTRÍA EN 
DESARROLLO URBANO

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez a través del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
convoca a profesionistas sociales, eco-
nomistas, arquitectos y de áreas afi-
nes que deseen cursar la maestría en 
Desarrollo Urbano.

Este posgrado está respaldado por 
un grupo de docentes, tanto del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
como de Arquitectura, Diseño y Arte, 
y por primera ves se están ofertando 
tres líneas de enfoque; Diseño urbano 
y vivienda, análisis geoespacial para el 
ordenamiento territorial y Estructura y 
movilidad urbana.

El 5, 9 y 15 de marzo, a las 18:00 
horas, se desarrollarán las sesiones 
informativas en el Taller Integral loca-
lizado en el edificio U del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Correo electrónico: mpdu@uacj.mx

CONVOCAN A PARTICIPAR  
EN MAESTRÍA EN DISEÑO 

La maestría en Diseño Holístico del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
esta convocando a profesionistas cuya 
formación académica sea afín a las 
áreas del conocimiento de la arquitec-
tura, diseño gráfico, diseño industrial, 
diseño de interiores y artistas visuales, 
para ingresar a la generación 2007-
2009.

Verónica Ariza, coordinadora del 
posgrado, indicó que en el curso de 
nivelación que se ofrece se abordan 
cinco campos del diseño, entre los que 
se encuentra la teoría, la conceptua-
lización del diseño, las herramientas 
básicas de búsqueda de información 
y las herramientas más novedosas del 
diseño aplicables a todas las áreas.

El 8, 13 y 22 de marzo, se llevarán 
a cabo las sesiones informativas en 
el edificio Y2 del IADA, planta alta, a 
las18:00 horas. 
Correo electrónico: 
mdisenoholistico@gmail.com.

CONVOCATORIAS

Dentro de un convenio de colabora-
ción entre el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, 
y la Facultad de Arquitectura de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), la UACJ a través 
del programa de posgrado en Diseño 
Holístico, recibió la visita del reconoci-
do artista cubano René Azcuy.

Azcuy es egresado de la Escuela de 
Artes Plásticas de San Alejandro, Cuba, 
autor del cartel cinematográfico "Besos 
robados" (1970), desarrolló las ponen-
cias “Conferencia sobre creatividad” y 
“Conferencia sobre el proceso creativo 
del cartel”, ambas en la sala audiovisual 
del edificio B del IADA, el 6 y 7 de 
febrero, respectivamente.

Verónica Ariza Ampudia, coordina-
dora de la maestría en Diseño Holístico 
en el IADA, señaló que ambos docentes 
vinieron a tratar especialmente la temá-
tica de la investigación en el Diseño, 

por lo que ellos compartieron sus expe-
riencias con estudiantes y docentes del 
IADA. Por su parte, Rafael Cid Mora 
el 6 de febrero impartió un taller sobre 
encuadernación, y ambos invitados 

desarrollaron el 9 de febrero una sesión 
abierta sobre problemas de diseño.

La plática de Rene Azcuy en los 
criterios que se deben de plantear en 
el lenguaje de un buen cartel en gene-
ral, dentro de un proceso creador que 
muchas de las veces tendrá que enfren-
tarse a intereses muy particulares de 
quien los solicita.

En cuanto a la actividad creativa, 
René Azcuy exhortó a los estudiantes 
prepararse en el conocimiento del ofi-
cio, en el desarrollo del intelecto y el 
dominio de los tres tipos de lenguaje 
que se dan dentro de la representación; 
el lenguaje anecdótico, el lenguaje sim-
bólico, y el lenguaje metafórico.

Dijo que la publicidad en México 
esta cayendo en una situación muy 
estrecha, muy limitada, en donde se tra-
baja sobre la base de imágenes fáciles, 
complacientes y que en nada enaltece el 
proceso creativo “donde se restringe y 

se torna muy conservadora” puntualizó.
René Azcuy es originario de La 

Habana, Cuba, cursó estudios en la 
Escuela de Artes Plásticas de San 
Alejandro. Entre 1957 y 1958 trabaja 
como ilustrador para publicidad. En 
1963 se desempeña como diseña-
dor de anuncios de prensa, a la vez 
que colabora con el Instituto Cubano 
del Arte e Industria Cinematográfica 
(ICAIC) en el diseño de carteles. 
Estudia 2 años en la Facultad de 
psicología de la Universidad de La 
Habana (1971-1972) y a partir de 
1970, Azcuy realiza algunos de sus 
carteles de cine más notables, como: 
"Besos robados" (1970), "Luz de 
esperanza" y "Freud", estos dos últi-
mos en 1971. Con ellos da inicio a un 
estilo muy personal dentro del cartel 
del cine cubano, caracterizado por la 
síntesis visual, el manejo del referente 
fotográfico y la preferencia por los 

El reconocido cartelista René Azcuy 
dicta conferencia en la UACJ 

René Azcuy, distinguido visitante.

“Lo que pretendemos 
es un rescate de esta 
actividad que requiere 
algo de inspiración, de 
imprimir un estilo 
personal.”

La sujeción de hojas sueltas con pas-
tas flexibles, costura superficial, costura 
con pastas flexibles, así como costura con 
pastas rígidas, fueron técnicas de encua-
dernación mostradas por Rafael Cid Mora 
durante el Taller de encuadernación que 
se realizó en el Taller de Bioarquitectura 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte de la UACJ.

Este curso formó parte de un con-
venio de colaboración entre la Facultad 

de Arquitectura de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, a 
través del programa de posgrado en 
Diseño Holístico.

El curso se dirigió a 15 personas del 
6 al 9 de febrero, de las 15:00 a 18:00 
horas, “la aceptación de los jóvenes 
fue de mucho interés, creo que es el 
mejor incentivo para que uno como 
facilitador del conocimiento se exprese 
y se entregue completamente”, comentó 
Rafael Cid Mora, quien es docente y 
secretario académico de la Facultad de 
Arquitectura en la BUAP.

Comentó que actualmente la acti-
vidad de la encuadernación, de manera 
personalizada, es una actividad que se 
ejerce poco, por lo que el curso va más 
encaminado un tanto al conocimiento 
de lo que fue los inicios de la encuader-
nación, y más atrás, la aparición de los 

primeros códices.
“Lo que pretendemos es un rescate 

de esta actividad que requiere algo de 
inspiración, de imprimir un estilo per-
sonal por parte de quien lo ejerce, y que 
los alumnos adquieran esta habilidad, 
y que contribuya, incluso, a su propia 
formación” indicó.      

La visita de Rafael Cid Mora al 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
se dio en conjunto con el reconoci-
do diseñador de carteles Rene Azcuy, 
ambos dirigieron la “Sesión abierta 
sobre problemas de Diseño”, que tuvo 
lugar el 9 de febrero en el Audiovisual 
del edificio B del IADA.

Por su parte, Rafael Cid Mora dijo 
a los jóvenes que está en ellos ser los 
difusores de su profesión para cambiar 
la mentalidad de los empresarios que 
desconocen la actividad real de quienes 
egresan de esta carrera, aún joven en 
México.

Docente de la U de Puebla
imparte taller de encuadernación

Rafael Cid Mora.
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RECIBEN PREMIOS 
A LA INVESTIGACIÓN 

16 proyectos de investigación de 
estudiantes y docentes investigadores 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), recibieron los apoyos eco-
nómicos a proyectos expuestos durante 
las pasadas Jornadas Académicas del 
instituto.

Esto en el marco de la convoca-
toria “Premios a la investigación y 
aprovechamiento 2006”, que realizó 
la Coordinación de Investigación y 
Posgrado del IADA.

Los docentes que obtuvieron el 
premio a la investigación y aprovecha-
miento 2006, fueron: Jaime Bailleres 
Landeros, de Artes, con el proyecto: 
“La iconoclasia como una postura crí-
tica hacia la influencia de la imagen 
mediática en las artes visuales”; Agnes 
Contreras Enríquez, de Música, con el 
proyecto: “La enseñanza de la música 
en primaria”; Elvira Maycotte Pansza, de 
la maestría en Desarrollo Urbano, con el 
proyecto: “Criterios de Diseño Urbano 
aplicable a espacios públicos en frac-
cionamientos habitacionales”; Sergio 
Chávez Domínguez, de Arquitectura, 
con el proyecto: “Herencia de un arte”; 
Javier Antonio Lom Holguín, de Diseño 
Industrial, con el proyecto “Importancia 
de la evaluación postural”; Leonardo 
Moreno Toledano, de Diseño Gráfico, 
con el proyecto: “Responsabilidad social 
del diseñador gráfico en la UACJ”; Elsa 
Crespo Campos y Miguel A. de la 
Rosa, de Diseño de Interiores, con el 
proyecto: “Fusión interdisciplinaria: de 
lo artesanal a lo digital”.

En la categoría de estudiantes, los 
premios se otorgaron a: Mariana David 
Gersherson, de Artes, con la propuesta: 
“Proyecto Juárez, proyecto internacio-
nal de arte contemporáneo”; Domingo 
Rodríguez Salomé, de Música, con 
el proyecto: “Musicoterapia verdad o 
ficción”; Angélica Medina García, con 
el proyecto: “Manual de diseño del 
mueble”; Angélica Zaragoza, de la 
maestría en Desarrollo Urbano, con 
el proyecto: “El equipamiento cultural 
en Ciudad Juárez”; Cecilia de León 
Soto, de Arquitectura, con el proyec-
to: “Arquitectura del siglo XX en el 
Centro Histórico de Morelia”; Alejandro 
Esparza Macías, de Diseño Industrial, 
con el proyecto: “Modexpende. Módulo 
para expendio de revistas”; Germán 
Aguilera Ampudia, de Diseño Gráfico, 
con el proyecto: “Efectividad de los 
mensajes subliminales en diseños grá-
ficos”; Flor Pérez Valdéz, de Diseño de 
Interiores, con el proyecto: “Destellos 
que despiertan emociones”.

DISTINCIONES

Cuatro alumnos del programa 
de Diseño Industrial del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de 
la UACJ obtuvieron el primer lugar al 
premio Impulsa Jóvenes Emprendedores 
generación 2006, por la realización del 
proyecto en el que crearon y diseñaron 
la empresa “Didáctica Corp.”

Jóvenes Emprendedores es un pro-
grama en el que Impulsa convoca a 
alumnos de los últimos años del nivel 
medio superior y primeros años de uni-
versidad para que, asesorados por un 
docente, se enfoquen durante el semes-
tre en la creación de una empresa de 
la que además deberán presentar un 
proyecto empresarial con la simulación 
de operación en el mercado.

La presentación de trabajos se llevó 
a cabo el 5 de diciembre en el Centro de 
Convenciones Cibeles, donde se tuvo 
como jueces a reconocidos empresarios 
y profesionistas de la industria maqui-
ladora.

Los estudiantes del IADA no sólo 
se limitaron al diseño de una empresa 

que tiene como fin la comercialización 
de juegos y juguetes didácticos, sino 
que además presentaron tres piezas que 
fabricaron en el Taller de Embalaje del 
instituto.

Se trata de dos hombres jaguares 
aztecas, de colección, construidos en 
fibra de vidrio y que tienen la finalidad 

de revivir la cultura prehispánica entre 
los niños y adolescentes. Otro juguete 
que presentaron como producto termi-
nado listo para su comercialización, es 
un mini pizarrón de madera que adiestra 
al niño en ejercicio de la escritura.

Los estudiantes que participaron 
en el proyecto son: Luis Elías Dávila 

Leyva, Mónica Murillo Villanueva, 
Izmir Mancillas Castillo y Jorge 
Hernández Pérez, quienes fueron ase-
sorados por Ofelia Rodríguez Ramírez, 
docente de la asignatura Administración 
y Desarrollo de Empresas. 

"El programa Jóvenes Empren-
dedores  les permite a los estudiantes 
aplicar el conocimiento adquirido en 
el aula, los mismos conceptos que 
manejan en clases lo llevaron a la 
práctica y eso es les permite que cuan-
do egresen al mercado laboral tengan 
la opción de crear su propia empre-
sa", comentó Jorge Alberto Meráz, 
coordinador del programa de Diseño 
Industrial en el IADA.

Señaló que los estudiantes conten-
dieron con seis equipos provenientes 
del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ), uno más del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), uno de pre-
paratoria, y de la misma UACJ, un 
equipo del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT).

Ganan premio Impulsa, 2006

Desarrollaron para este concurso una empresa de juguetes didácticos.

"Sus enseñanzas se ven 
reflejadas no sólo en 
la maestría de Diseño 
Holístico, sino también 
en las licenciaturas de 
Arquitectura y Diseño 
de Interiores."

Gemma Verduzco Chirino, docto-
ra de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) asistió al Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
de la UACJ, bajo el convenio de 
Intercambio Académico que existe entre 
ambas instituciones.

La docente participa en el Cuerpo 

Académico de Bioarquitectura de la 
UNAM, por lo que su estancia en el 
IADA se debió a la solicitud que hizo el 
programa de maestría Diseño Holístico 
ante la Subdireccion de Intercambio 

Académico de la Direcciòn de General 
de Intercambio de la UACJ.

El 21 de febrero, Verduzco Chirino 
desarrolló la conferencia “Metodología 
y plan de negocios”, dirigida a grupos 
de alumnos de las asignaturas de Taller 
de Integral de Tesis y Taller Integral 
I, materias adscritas al programa de 
Arquitectura en que el alumno debe 
realizar el proyecto de titulación de tipo 
intracurricular. 

“La Maestría en Diseño Holístico 
ha invitado en repetidas ocasiones a la 
doctora Verduzco como principal par-
ticipante de la asignatura de Seminario 
de Tesis, su reconocida capacidad aca-
démica en el área de la metodología le 
ha valido ya más de 7 invitaciones al 
instituto”, indicó Verónica Ariza, coor-
dinadora en dicho posgrado.

Una segunda conferencia se 
desarrolló el 23 de febrero con el 
tema “Metodología del Diseño 

Arquitectónico”. Al evento asistieron 
estudiantes de los diversos programas 
del IADA. Entre otros temas, la ponen-
te abordó los temas: Revisión de los 
avances de tesis de los alumnos de la 
Maestría en Diseño Holístico, Repaso 
sobre alcances de la investigación, 
Cómo elaborar el diseño de la investi-
gación (manipulación, control y validez, 
cuestionarios, entrevistas, observación), 
Muestreos y Casos de estudio.

Verónica Ariza, indicó que la par-
ticipación de Gemma Verduzco, en la 
maestría, se prolongó del 19 al 23 de 
febrero, además del trabajó en pro-
yectos conjunto que desarrolla con el 
Cuerpo Académico en Bioarquitectura 
de la UACJ. “El impacto que dejan sus 
enseñanzas se ven reflejadas no sólo 
en la maestría de Diseño Holístico, 
sino también en las licenciaturas de 
Arquitectura y Diseño de Interiores”, 
señaló.

Ofrece curso a alumnos de
maestría en Diseño Holístico

Gema Verduzco, académica de la UNAM.
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“El agua como recurso utilizado 
por vectores de enfermedades en áreas 
urbanas”, fue el tema que desarrolló 
Antonio De la Mora Covarrubias, dentro 
del Seminario del Agua que desarrollan 
conjuntamente el Programa Binacional 
del Agua y de Vinculación de la Región 
Paso del Norte y el Cuerpo Académico 
de Estudios del Agua del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la UACJ.

En su ponencia, De la Mora expu-
so un trabajo de investigación que le 
llevó tres años de estudio y que cons-
tituye su tesis doctoral. Auxiliado por 
los sistemas de información geográfica 
hace una exploración y análisis sobre 
la existencia de las diferentes especies 
de mosquitos en Ciudad Juárez y sus 
alcances en la transmisión de enferme-
dades como el dengue, la malaria y el 

paludismo, entre otras.
De la Mora se refirió al papel que 

juega el acumulamiento de agua en la 
proliferación del mosquito, desde un 
pequeño recipiente en las viviendas hasta  
zonas de mayor extensión como lagunas, 
el río y diques.

Destacó que a esta condición natural, 
se suman el acumulamiento, en Ciudad 
Juárez, de más de 6 millones de llan-
tas de deshecho y la existencia de 450 
yonkes, lo que se convierte en un factor 
de riesgo para que enfermedades detec-
tadas en aves de esta zona, puedan ser 
transmitidas a los humanos a través del 
mosquito.

Los estudios de campo que realizó 
Antonio De la Mora incluyen la coloca-
ción de 487 trampas situadas estratégi-
camente que le permitieron identificar la 

existencia de 12 especies de mosquitos 
en Ciudad Juárez, entre ellos, el trans-
misor del dengue y la malaria. Señaló 

que como zonas de mayor riesgo se 
encuentran el Valle de Juárez y la colonia 
Anapra.

Esta ponencia se desarrolló el 28 de 
febrero en la sala audiovisual del edificio 
E del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
(IIT), sede del evento. 
PRÓXIMAS CONFERENCIAS:

14 de marzo: Susana Villalobos 
Cisneros, “Fundamentos de economía 
del agua”. 

28 de marzo: Héctor Quevedo Urías, 
“Aplicación del método de Hanzen para 
calcular periodos de retorno, probabili-
dad de ocurrencia y precipitación”. 

18 de abril: Francisco Ochoa 
Rodríguez, “Agua pluvial en la ciudad”.

2 de mayo: Miguel Núñez Nava, 
“Uso del agua en el Distrito de Riego 
009, Valle de Juárez”.

Antonio De la Mora.

Continúa sesiones el seminario 
del Programa Binacional del Agua

Alfredo Granados Olivas, docente 
investigador del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, recibió la 
Medalla al Mérito Agronómico 2006, 
por su destacada labor profesional en 
el área de la docencia, la investigación 
y la agricultura.

Cada año la Asociación de 
Profesionales por la Democracia y el 
Desarrollo (APRODE) y la Comisión 
de Honor y Justicia de la Asociación 
Nacional de Egresados de la Escuela 
Superior de Agricultura Hermanos 
Escobar (ESAHE), A. C., otorgan este 
reconocimiento a algunos de los más 
ilustres maestros, agricultores, investiga-
dores y políticos que entregaron su vida 
profesional al servicio de la patria.

Granados Olivas es reconocido por 
la investigación, la docencia y desarrollo 
de proyectos agropecuarios que lleva a 
cabo a través de parcelas demostrativas 
situadas en la comunidad de Ascensión, 
uno de los 67 municipios que conforman 
el estado de Chihuahua.

“Principalmente se me reconoció 
la trayectoria del trabajo académico 
y científico aquí en la Universidad” 
declaró el docente, quien está adscrito 
al Departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental del IIT. Actualmente 
es líder del Cuerpo Académico en 
Geociencias de la UACJ.

La entrega de este reconocimiento 
se llevó a cabo en la Ciudad de México, 
en una ceremonia que presidió Jesús 
Darío Hernández Navarro, presidente 
del X Comité directivo de la Asociación 
Nacional de Egresados de la ESAHE.

Granados Olivas obtuvo su grado de 
doctor en Filosofía en la New Mexico 

State University (NMSU), imparte sus 
clases en la licenciatura de Ingeniería 
Civil y en las maestrías de Ingeniería 
Civil y Ecosistemas y Planeación y 
Desarrollo Urbano de la UACJ. Ha sido 
conferencista en 26 foros internacionales 
y 23 nacionales, autor de 16 artícu-
los arbitrados, tiene el reconocimiento 
como Candidato a Investigador Nacional 
por parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y fue coordinador 
del Centro de Información Geográfica 
de la UACJ de 2000 a 2006.

Sus líneas de investigación actual 
están relacionadas a cuestiones de 
desarrollo sustentable basado en 
potencialidad natural de los ecosiste-
mas, en la evaluación de riesgos natu-
rales a la población por efectos hidro-
meteorológicos y de impacto en los 
recursos naturales por consecuencias 
demográficas, así como reportes sobre 
la evaluación de la cantidad y calidad 
de agua superficial y subterránea en 
ambientes áridos y semi-áridos, entre 
otros temas.

Alfredo Granados Olivas.

Recibe docente del IIT medalla
al mérito agronómico, 2006

OFERTAN DIPLOMADO 
EN MODELACIÓN 

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez a través del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología oferta nue-
vamente el diplomado en Modelación 
y Animación de partes con aplicación 
en la ingeniería,  dirigido a profe-
sionistas, estudiantes y público en 
general interesado en desarrollarse o 
actualizarse en las áreas del diseño y 
manufactura.

El diplomado inicia el 19 de abril y 
consta de cinco módulos enfocados a 
las aplicaciones del diseño mecánico 
e industrial utilizando las herramientas 
del AutoCad y SolidWorks, para la 
simulación y modelación avanzada.

Luis Guillén Anaya, coordinador del 
diplomado, destacó que en México 
solo hay cinco instructores certificados 
en herramientas del SolidWorks, y 
cuatro de ellos son docentes inves-
tigadores del IIT que participan en el 
diplomado.

Guillén Anaya, indicó que en base 
a la experiencia anterior, en esta oca-
sión se agrega un quinto modulo de 
tolerancias geométricas y dimensio-
nales para que todos los que asistan 
adquieran el conocimiento de cómo 
interpretar un plano, y a la vez, cuando 
ellos generan un plano como manifes-
tarlo al exterior.

El diplomado consta de 130 horas 
distribuidas en tres módulos de 30 
horas y dos de 20 horas que se 
impartirán en el Laboratorio de Diseño 
Asistido por Computadora (Cad Cam), 
ubicado en el edificio Y1 del IIT. 

Los requisitos de ingreso son míni-
mos: “pues sólo se requiere tener 
nociones de lo que es la geometría, 
ser analítico y poseer conocimientos 
básicos del Windows.

Los primeros dos módulos, 
“Modelado básico en 2D con AutoCAD” 
I y II,  se realizaran los jueves de 
20:00 a 22:00 horas, y sábados, en 
un horario de 8:00 a 11:00 horas. Los 
últimos tres módulos se efectuaran 
con horario de las 19:00 a las 22:00 
horas, de lunes a viernes. Del 28 de 
mayo al 8 de junio, es: “Modelacion y 
simulación con SolidWorks”. Del 11 de 
junio al 18 de junio, es: “Tolerancias 
geométricas con SolidWorks”, y final-
mente, del 20 de junio al 3 de julio se 
concluye con: “Modelacion avanzada 
con SolidWorks”.

Informes: teléfono 688 48 00, ext. 
4761, Laboratorio asistido por com-
putadora, edificio Y2 del IIT, Av. Del 
Charro y Henri Dunant, Correo elec-
trónico: lguillen@uacj.mx

CONVOCATORIAS



 15Número 197 • Marzo 2007

Docentes de la UACJ presentan 
cinco ponencias en la XVII Semana 
Regional de Investigación y Docencia 
en Matemáticas que se desarrolla del 
5 al 9 de marzo en el Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de 
Sonora.

La sede del evento distingue la 
participación de docentes del IIT en 
el evento que “para su segunda edi-
ción se contó con la colaboración de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, la Delegación Sonora de la 
Asociación  Nacional de Profesores de 
Matemáticas y el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora.

En los años subsiguientes, señala 
“se contó con el patrocinio de diver-
sas instituciones, como la Sociedad 

Matemática Mexicana, la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y la Universidad Autónoma de 
Baja California”.

El programa de la XII Semana 
Regional de Investigación y Docencia 
en Matemática  incluye una conferencia 
magistral, cuatro plenarias, tres ponen-
cias invitadas, 10 cursos y  37 conferen-
cias más en las que participan además 
profesores e investigadores de otras 
regiones, como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
entre otras.

Luis Enrique Macias, Héctor Portillo, 
Carlos López y Mario Silvino Ávila, son 
docentes investigadores pertenecientes al 

Cuerpo Académico de las Matemáticas 
en el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ y participan en el encuentro 
con los siguientes trabajos de inves-
tigación. Algunas ponencias son: “El 
concepto intuitivo de la derivada en 

Cabri”, "¡Qué! recetas tangentes sin 
derivar", “Curvas de nivel con Cabri 
y Mathematica” y “Una nueva forma 
de encontrar áreas bajo y entre curvas 
usando ideas fundamentales del calculo 
y los determinantes”.

INGRESA LA UACJ A 
RED SOBRE RECURSOS 
DEL AGUA EN EU

La UACJ formará parte de la red de 
instituciones que conforman el Consejo 
de Universidades en Recursos del 
Agua en Estados Unidos (UCOWR, 
por sus siglas en inglés), así lo dio a 
conocer Jorge Salas Plata, coordinador 
del Cuerpo Académico de Estudios del 
Agua en el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ.

Salas Plata, quien coordina el 
Seminario del Agua en dicho instituto, 
señaló que una de las próximas partici-
paciones de la UACJ en las actividades 
de este Consejo, es que tres investiga-
dores del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental del IIT asisten como 
ponentes al evento “2007 UCOWR 
Annual Conference Hazards in Water 
Resources”, que se llevará a cabo en la 
Universidad de Boise en Idaho, del 24 
al 26 de julio.

“Entre los beneficios que obtenemos 
al ser miembros de la UCOWR, está 
la disposición de material informativo 
electrónico y documental de investiga-
ciones en temas contemporáneos sobre 
el tema del agua, la reducción de cuotas 
de registro a las conferencias anuales y 
acceso a las memorias”, indicó Salas 
Plata.

PREPARAN JORNADAS DE 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

Docentes del Cuerpo Académico de 
Matemáticas del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ se preparan 
para celebrar en el Instituto lo que 
serán las Primeras Jornadas de Física, 
Matemáticas y su Enseñanza, a efec-
tuarse del 25 al 27 de abril.

El objetivo principal del evento es 
involucrar a los estudiantes y docentes 
del departamento de Ciencias Básicas 
Exactas de la UACJ para que expongan 
y compartan sus trabajos de investiga-
ción, además de realizar una serie de 
actividades que le den un toque alegre 
al evento, como el circo de las matemá-
ticas, el circo de física, olimpiadas de 
examen de conocimiento, diseños de 
prototipos didácticos y una lunada de 
observación astronómica.

La idea surge por iniciativa de los 
docentes que año con año participan 
en congresos nacionales e internacio-
nales, como el Ibero Cabri y la Reunión 
Latinoamericana de Matemática 
Educativa (Relme).

PROYECTOS

Participan en Semana Regional 
sobre docencia en Matemáticas 

Docentes del IIT que presentarán ponencias.

Este acuerdo ha 
beneficiado a ambas 
instituciones en el 
desarrollo de las 
prácticas profesionales.

Durante una breve ceremonia, cele-
brada en la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el presi-
dente del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ciudad Juárez, José Ernesto Pérez 
Hirschfeld y el rector de la UACJ, Jorge 
Quintana Silveyra, firmaron un conve-
nio de colaboración a fin de contribuir al 
desarrollo académico-profesional de los 
estudiantes de la Ingeniería Civil.

“Este acto es el refrendo de un con-
venio que ya existe por parte del Colegio 
y por parte de la Universidad que ha 
beneficiado a ambas instituciones en el 

desarrollo de las prácticas profesionales 
y del servicio social por parte de los 
estudiantes”, comentó el Rector, a la 
vez que destacó que la vinculación con 
el sector profesional en cada una de las 
carreras que se imparten en la institución 
es un elemento fundamental en la forma-
ción de los estudiantes: “Mediante este 
convenio se beneficia a la comunidad”, 

señaló.
Por su parte, José Ernesto Pérez, 

presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles, dijo que este vínculo que se 
establece con la UACJ es para que 
los estudiantes tengan una mayor par-
ticipación en el campo profesional y 
de servicio social, además de que se 
busca favorecer el intercambio de infor-

mación, de publicaciones, bibliografía 
especializada, programas de cómputo, 
material didáctico y audiovisual.

Atestiguaron en esta firma, por 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Antonio Guerra Jaime, director 
general del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) y Alberto Solórzano 
Chavira, abogado general. En tanto por 
el Colegio de Ingenieros Civiles, lo hizo 
Héctor Márquez Lardizabal, secretario.

Antonio Guerra Jaime destacó que 
las áreas en las cuales se maneja la inge-
niería Civil en el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ son: estructuras, 
hidráulica y construcción, por lo que 
son diversas las actividades que ellos 
pueden ejercer durante sus prácticas de 
servicio social y que justifiquen un bien 
a la comunidad.

En este acto estuvieron presentes 
también, Héctor Reyes Leal y Mauro 
Álvarez, ditrector general de Servicios 
Académicos de la UACJ, y el tesorero 

Firma la UACJ convenio con 
el Colegio de Ingenieros Civiles

La firma del convenio en la Sala de Rectores. 
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ROHRY BENÍTEZ Es una publicación realizada por docentes e investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de nuestra Universidad. Ha sido tomada en cuenta por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes al ser incluida en la edición 2006 del Catálogo de revistas de arte y cultura.

FRONTERASREVISTA
DE LAS

Revista de las Fronteras ha 
sido incluida en el Catálogo de 
revistas de arte y cultura del 
CONACULTA y es descrita por 
su primer ejemplar aparecido en 
2005, en un formato de 21X27 
cm con 64 páginas en un tiraje de 
mil ejemplares.
Dicho catálogo según su 
contraportada y presentación, 
es la continuidad del proyecto 
iniciado en 1998 cuando el 
Sistema de Información Cultural 
del CONACULTA decidió hacer 
una recopilación de las revistas 
culturales vigentes en México.
La actual edición reúne 
310 revistas. De cada 
una aparece una breve 
descripción de su 
formato y contenido, y 
están agrupadas en 14 
disciplinas: Antropología 
e historia, Arquitectura, 
Arte y cultura, Artes 
visuales, Cine y video, 
Comunicación, Cultura 
infantil, Culturas 

populares, Danza, Difusión 
editorial, Literatura, Música, 

Patrimonio cultural y Teatro, 
además de contener al final, un 
apartado con información sobre 
23 revistas electrónicas.
El catálogo contiene gráficas 
donde se pueden comparar 
números por tiraje, estados, 
periodicidad y primeros 
ejemplares, entre otros, 
asimismo, se suman dos índices 
más, uno por estado y otro por 
disciplina.
De acuerdo a esta investigación, 
en Chihuahua hay cuatro revistas 
que abordan las mencionadas 
áreas: Solar del ICHICULT y Blue 
magazine creada con el Apoyo 
a las Culturas Municipales y 
Comunitarias 2005,en la capital 
del estado, y en nuestra ciudad: 
Litoral/Literal del Programa 
Cultural del Parque Central 
Hermanos Escobar también 
del ICHICULT, y Revista de las 
fronteras de la UACJ.

Revista de las fronteras
Esta revista trimestral, dirigida por 
Víctor Orozco y editada por Iván 
Álvarez, Susana Báez, Ramón 

Chavira, Consuelo Pequeño, 
Rosario Sanmiguel y Beatriz 
Rodas, conjuga textos literarios 
en la sección “Entorno”, con 
artículos sobre ciencias sociales 
en las secciones “Chamizal” y 
“Didactikón”, además de incluir 
una sección dedicada a las artes 
plásticas, “Muestra plástica”.
Su parte central “Dossier”, está 
dedicada a profundizar sobre 
un tema o la obra de algún 
personaje. También incluye 
“Vida Universitaria”, sección 
informativa de la UACJ. La 
sección de “Libros” con reseñas, 
una sección que alberga textos 
escritos por estudiantes, “Voces 
estudiantiles”, y finalmente, 
“Recuento”, sección entre 
secciones formada por artículos 
de opinión.
El consejo editorial de Revista 
de las fronteras está integrado 
por Carlos Montemayor, 
Friedrich Katz, Enrique Semo, 
Marcela Lagarde, Silvia Gómez 
Tagle, José Luis Orozco, Víctor 
Hugo Rascón Banda y Adrián 
Rentería.

LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA CRÓNICA 
DEL “MÉXICO DE AFUERA”
El “México de afuera” está compuesto 
por individuos de origen mexicano 
que residen en Estados Unidos 
en comunidades cohesionadas 
por el sentimiento de defensa del 
aculturamiento, donde tratan de 
mantener costumbres, tradiciones y 
lenguaje. A partir de este concepto 
definido por Américo Paredes en 
su tesis The Folk Base of Chicano 
Literature (1979), Gabriela Baeza se 
adentra en la concepción que Benedict 
Anderson (1983) hace sobre nación 
como comunidad imaginada.
Baeza explica cómo se ejerce un 
control social sobre la mujer mexicana 

inmigrante en los Estados Unidos a 
través de la literatura del inmigrante, 
es decir, a partir de la selección 
de ensayos, crónicas y artículos 
periodísticos publicados en medios 
de habla hispana en aquel país, la 
autora asegura que “la creación de 
una comunidad imaginada como la que 
propone Benedict Anderson se hace 
factible por medio de la crónica, que 
permite al cronista ser una especie de 
dios omnisciente que describe” (p. 149) 
a los miembros de una comunidad.
La imagen de la mujer en la crónica del 
“México de afuera” es una investigación 
que está compuesta por ocho capítulos, 

de los cuales seis corresponden a la 
exposición biográfica y literaria de seis 
autores, y al análisis de sus textos. En 
la introducción se enmarca la teoría 
a la que Baeza sujeta su análisis y en 
la conclusión la autora resume sus 
observaciones.
Finalmente, La imagen de la mujer..., 
es un análisis desde un punto de 
vista con el que podemos o no 
coincidir, puede ser también, 
una ventana por la que miramos 
la habitación de otra casa, y 
encontramos un espejo que de 
manera oblicua, refracta nuestra 
propia cara.

Gabriela Baeza Ventura. La imagen de la mujer en la crónica del “México de afuera”.  
Ciudad Juárez, México, UACJ, Colección In Extenso Serie Crítica, 2006.


