
ô Los universitarios hemos iniciado un camino para diseñar la visión de la Uni-
versidad que nos proponemos ser en el 2012; mediante estrategias de consul-
ta, refl exión y diagnóstico damos contenido al Plan Institucional de Desarro-

llo que marcará el rumbo en este plazo.
Parte de esa tarea se realiza, desde ahora, con una auditoría interna que se em-

prende con miras a lograr la re certifi cación de 45 procesos en la norma ISO de los 
sistemas de gestión de la calidad administrativa.

El propósito es verifi car que se cumpla con indicadores que ha fi jado nuestra  ins-
titución y detectar las áreas que presentan oportunidades de mejora.
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Más información en esta edición, pág. 3

DocentesDocentes

Más información en esta edición, pág. 5

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo la firma de un convenio con los representantes de 80 instituciones públicas 
y sociales de la localidad en las que los alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social realizarán sus prácticas escolares.

ConveniosConvenios

Más información en esta edición, pág. 4

La UACJ recibió la visita de Enrique Semo quien participó en diversos foros dentro de  las Jornadas Juaristas, organizadas por el ICSA 
con motivo de la celebración del aniversario 201 del natalicio de Benito Juárez. 

VisitantesVisitantes

Más información en esta edición, pág. 5

Por su contribución de servicio a la comunidad el Club Rotario Juárez Norte, entregó un reconocimiento al rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge Quintana Silveyra, como el profesionista del año.

Más información en esta edición, pág. 14

Gilberto Flores Lucio, profesor investigador miembro del Cuerpo Académico en Comunicaciones Inalámbricas del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la UACJ, participa en el Proyecto Internacional de Comunicación Inalámbrica Interoperability for 
Microwave ACCES (WIMAX) en Nagoya-Osaka, Japón.

InvestigaciónInvestigación

Colaboración completa en esta edición, pág. 15

EquipamientoEquipamiento

La Coordinadora del Programa de Trabajo Social de la UACJ, Rosario Rosales Lerma actuó como evaluadora de la Escuela de 
Trabajo Social de la UNAM, mientras que Esperanza Yepo Yong, coordinadora del Programa de Diseño de Interiores de la UACJ, fue 
invitada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior a asistir como evaluadora a la Universidad 
de Guadalajara

Más información en esta edición, pág. 7

Tres alumnos del Programa de Economía obtuvieron un  reconocimiento por su destacado papel en el IV Concurso Nacional de 
Conocimientos que se llevó a cabo en el estado de Hidalgo.

AlumnosAlumnos

La UACJ celebró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con una Jornada de Reflexión Creativa en los institutos de Ciencias 
Sociales y Administración y Arquitectura, Diseño y Arte. El IIT organizó también un ciclo de conferencias con esta ocasión.

El Laboratorio de Hidráulica del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ consolida su funcionamiento al instalarse las últimas 
estaciones adquiridas a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

Más información en esta edición, págs. 4, 13  y 14

CelebracionesCelebraciones

ReconocimientoReconocimiento
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
COMPROMISO INMINENTE

El proyecto de la Ciudad 
Universitaria está llamado a ser por 
mucho, más que una nueva infra-
estructura física para atender la 
demanda de educación superior ya 
que representa la oportunidad para 
dar a la región una Universidad que 
sea líder en lo académico y modelo 
en aspectos de planeación mediante  
la utilización de energías alternati-
vas y diseños que respondan a los 
compromisos de quienes buscamos 
un entorno armónico y un desarrollo 
sustentable conforme a estándares 
ecológicos internacionales.

En la sesión del H. Consejo 
Universitario del 27 de marzo, el 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Jorge Quintana 
Silveyra, expuso la importancia de 
dicho proyecto y con el aval del 
Consejo se decidió encargar a la 
arquitecta Guadalupe Valdivia la 
tarea de dirigir toda actividad relacio-
nada con el desarrollo de la Ciudad 
Universitaria.

Valdivia tiene de inicio como prin-
cipal tarea  integrar el plan maestro e 
inmiscuir a las diversas instancias y 
agencias nacionales e internaciona-
les en este proyecto para lograr en 
el plazo de un año colocar la primera 
piedra de la obra de construcción 
por desarrollar en los terrenos de la 
nueva ciudad Universitaria.

Lo anterior, motivó una reestruc-
turación administrativa en la que las 
áreas de servicio de la Dirección 
General de Extensión, Arte y Cultura 
fueron reasignadas de la siguiente 
manera: lo referente a arte y cultu-
ra fue asumido por la Coordinación 
General de Publicaciones, misma 
que cambia su nomenclatura para 
convertirse en la Coordinación 
General de Difusión Cultural. Lo rela-
tivo al área de servicio social estará 
a cargo, de manera coordinada, de 
la Dirección General de Intercambio 
y Vinculación y la Dirección General 
de Servicios Académicos.
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El Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración instituyó la Cátedra 
Patrimonial Porfirio Muñoz Ledo con 
la que se busca impulsar el trabajo 
interdisciplinario de los cuerpos aca-
démicos del doctorado y la maestría en 
Ciencias Sociales y de la licenciatura en 
Sociología.

Esta Cátedra Patrimonial, la sexta en 
este instituto, fue formalmente inaugu-
rada el vienes 16 de marzo a las 6:00 de 
la tarde en el Teatro del Centro Cultural 
Universitario.

El presidium estuvo conformado 
por: Porfirio Muñoz Ledo, titular de 
la Cátedra; Jorge Quintana Silveyra, 
rector de la UACJ; David Ramírez 
Perea, Secretario General; Héctor Reyes 
Leal, director general de Servicios 
Académicos; Fco. Javier Sánchez Carlos, 
director del ICSA; Héctor Murguía 
Lardizábal, presidente Municipal de 
Ciudad Juárez, y José Reyes Baeza 
Terraza, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua.

Asistieron también representantes de 
los cuerpos académicos responsables de 
esta iniciativa, e invitados especiales.

En este acto, el académico Víctor 
Orozco, coordinador del Cuerpo 

Académico Historia, Sociedad y Cultura 
Regional y Defensor de los Derechos de 
los Universitarios presentó al confe-
renciante y el tema de la conferencia 
magistral: “Diseño de políticas públicas 
en el contexto de las ciencias sociales”, 
a cargo de Porfirio Muñoz Ledo.

Javier Sánchez Carlos, director 
del ICSA, informó que el Consejo 
Académico de dicho instituto aprobó, 
en la sesión de enero, la propuesta para 
la creación de esta cátedra patrimonial.

Dijo que el propósito es impulsar 
la investigación en materia de las cien-

cias sociales en las que participen tanto 
los docentes de Sociología, como de 
la Maestría en Ciencias Sociales para 
el Diseño de Políticas Públicas y del 
Doctorado en Ciencias Sociales.

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

En el medio académico, Muñoz 
Ledo ha impartido conferencias en uni-
versidades de Estados Unidos, Europa 
y Latinoamérica, además de otros foros 
internacionales.

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

En el plano político ha sido diputado 
y senador, presidió a nivel nacional los 
partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, además 
de que fue candidato a la Presidencia de 
la República por el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana. 

Instituyen Cátedra Patrimonial
Porfirio Muñoz Ledo, en el ICSA PARTICIPA DOCENTE 

EN LOS CIEES

Esperanzas Yepo Yong, coordinado-
ra del Programa de Diseño de Interiores 
de la UACJ, fue invitada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) a 
asistir como evaluadora a la Universidad 
de Guadalajara.

Las actividades de evaluación se 
llevaron a cabo del 15 al 17 de febrero 
en la Licenciatura de Diseñador de 
interiores y ambientación, del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño de la UdG, la cual busca alcan-
zar el nivel uno, y a juicio de los CIEES, 
este nivel define a los programas de 
calidad en el país que posteriormente 
aspiren a la acreditación de un progra-
ma educativo.

Esperanzas Yepo Yong, es docente 
desde hace 24 años en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, es egresa-
da del programa de Diseño de Interiores 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte, (IADA) que el año pasado se ubicó 
como la primer licenciatura en su tipo en 
el país en obtener la acreditación.

EVALÚA PROGRAMA 
DE LA UNAM

La Coordinadora del Programa de 
Trabajo Social de la UACJ, Rosario 
Rosales Lerma actuó como evalua-
dora con fines de acreditación de 
la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Rosario Rosales Lerma actuó 
como representante de la Asociación 
para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales (Acceciso), junto 
con Amparo Silva, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en este 
proceso de evaluación de esta licen-
ciatura de la UNAM.

La coordinadora del Programa 
de Trabajo Social de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez dijo que 
fue invitada por la Acceciso para hacer 
la evaluación in situ de la Licenciatura 
en Trabajo Social, la que se llevó a 
cabo en la ciudad de México los días 
26 y 27 de febrero.

Dijo que haber participado en un 
proceso de este tipo sirve para hacer 
una comparación entre el nivel en que 
se encuentra la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez con otras institucio-
nes de educación superior del país. 

El Programa de Trabajo Social de 
la UACJ fue el primero en haber sido 
acreditado en todo el país.

ACREDITACIÓN

Los objetivos 
planteados son el 
mantenimiento 
del sistema de gestión 
de calidad de la 
Universidad y la 
re-certificación.

Con el objetivo de estar mejor prepa-
rada para la auditoria externa que aplicará 
la firma American Trust Register (ATR) y 
obtener la re-certificación de sus sistemas 
de gestión de la calidad administrativa, la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
inició este 26 de marzo los trabajos audi-
toria interna que se harán en 45 de sus 
áreas.

El rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra presidió la reunión de apertura de 
esta auditoria interna con los responsables 
de cada área y proceso, en la que mencio-
nó a los participantes la importancia que 
tiene para la Universidad el mantener y 
mejorar su eficiencia administrativa.

La subdirectora de Acreditación y 
Certificación de la UACJ, María Esther 
Mears Delgado, informó que los trabajos 
de la auditoria interna se desarrollarán del 
26 al 30 de marzo.

El propósito de estos trabajos es veri-
ficar que se cumplan con indicadores que 
ha fijado la institución en sus sistemas 

de gestión de calidad, detectar las áreas 
o procesos que no están cumpliendo y 
señalar las oportunidades de mejora.

Se trata que las áreas y los procesos 
de la Universidad que van a ser auditados, 
tentativamente en el mes de junio por la 
firma ATR, tengan la mejor preparación 
para obtener la re-certificación.

Mears Delgado informó que los traba-
jos de auditoria externa que aplicará ATR 
en la UACJ tienen dos objetivos, uno que 
es el de mantenimiento del sistema de 
gestión de calidad de la Universidad  y 
otro que es la re-certificación.

Los 45 procesos que van a ser audi-
tados de manera interna en esta jorna-
da son los que pertenecen a las áreas 
de la Dirección General de Servicios 
Administrativos, de la Coordinación 

General del Deporte, la Dirección General 
de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa y la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Institucional.

También se encuentran los procesos 
de las áreas de la Secretaría General, 
Contraloría General, la Coordinación 
General de Tecnología, la Dirección 
General de Servicios Académicos, 
Extensión y Arte, Intercambio y 
Vinculación, Instituto de Ingeniería y 
Tecnología y la Coordinación General de 
Publicaciones.

En estos trabajos participan más 
de cien personas que laboran en la 
Universidad, entre funcionarios, res-
ponsables de procesos que han recibido 
capacitación en las últimas semanas y 
auditores asignados.

Inicia proceso de auditoría interna

Porfirio Muñoz Ledo durante la conferencia magistral.
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La celebración del 
201 aniversario del 
Natalicio de Benito 
Juárez incluyó 
conferencias, paneles 
y eventos culturales.

En el marco de la Jornada Juarista 
organizada por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración con motivo 
de la celebración del 201 aniversa-
rio del Natalicio de Benito Juárez, los 
investigadores Enrique Semo y Víctor 
Orozco impartieron una conferencia 
magistral sobre el ciclo de las revolu-
ciones mexicanas.

Enrique Semo, quien es uno de los 
más notables historiadores del país, 
dijo que en las tres revoluciones que se 
han registrado en el estado mexicano, 
la de Independencia, la de Reforma y 
la que es conocida como Revolución 
Mexicana, se tuvo el mismo objetivo 
de derrocar el antiguo régimen que 

obstaculizaba al país, en cada uno de 
sus momentos históricos, el camino del 
desarrollo.

En esta conferencia, los dos investi-
gadores compartieron el presidium para 
dirigirse a un público integrado princi-
palmente por alumnos que se reunieron 
en la sala de usos múltiples del Centro 
Cultural Universitario.

Enrique Semo, autor de algunos 
de los libros más importantes sobre la 
Historia de México, dijo de entrada que 
ofrecería una conferencia híbrida entre 
el tema de las revoluciones de México 
y el Natalicio del Benemérito de las 
Américas y mencionó algunos de los 
aspectos de Benito Juárez que casi no 
se abordan, ya que generalmente en 
los homenajes se refieren a él como 
el “presidente de la paz”, el “Juárez 
impasible”, el “Comandante político” o 
“Defensor de la soberanía”, pero citó al 
historiador Luis González para señalar 
aspectos que casi no se conocen, como 
el hecho de que si Juárez hubiera muerto 
a los 27 años de edad, su paso no habría 
quedado registrado en la historia. Si 
hubiera muerto a los 48 años de edad 
sólo sería mencionado en la historia de 
Oaxaca, ya que fue hasta que cumplió 

los 50 años cuando ingresó a la política 
nacional y fueron sus decisiones ante las 
circunstancias que se le presentaron a 
partir de entonces y hasta su muerte, las 
que le dieron su lugar en la historia.

El investigador, quien ha impartido 
clases en instituciones tanto nacionales 
como del extranjero, se refirió a las 
coincidencias que han tenido los tres 
movimientos armados en el país, de los 
éxitos y de los fracasos que cada uno 
tuvo y que en su momento, en cada uno 
de estos conflictos se tuvo la intención 
de que fuera la última revolución que se 

registrara en el país.
En su intervención, el profesor inves-

tigador de la UACJ, Víctor Orozco, con-
tinuó con la conferencia y se refirió a las 
condiciones en que se encontraba el país 
y que estaban obstaculizando su paso 
hacia el desarrollo y que dieron origen 
al movimiento de la Reforma.

La Jornada Juarista, organizada por el 
ICSA para conmemorar el 201 aniversa-
rio del natalicio de Benito Juárez García, 
inició el 21 de marzo con la ceremonia 
de honores a la bandera, realizada en la 
Plaza del Benemérito, presidida por el 

rector Jorge Quintana Silveyra y Javier 
Sánchez Carlos, director del ICSA.

En esta jornada se presentó también 
la exposición “Juárez: el triunfo de una 
nación”, en la que se mostraron algunas 
de las cartas que fueron enviadas por el 
presidente Benito Juárez y que perte-
necen al Archivo Histórico Municipal 
de la ciudad.

Posteriormente, en un panel que se 
llevó a cabo en el auditorio del ICSA 
y en el que participaron los investiga-
dores Pedro Siller y Víctor Orozco, 
ambos docentes de este instituto, y 
Jesús Vargas, de la Unidad de Estudios 
Históricos y Sociales de la UACJ que 
tiene su sede en la ciudad de Chihuahua, 
hicieron un análisis del legado juarista.

La jornada continuó con la presenta-
ción de un documental sobre la vida de 
Benito Juárez García que se presentó en 
la Macroaula 1 del instituto; en donde 
también se presentó la lectura dramati-
zada “Instantáneas del Imperio” a cargo 
de la actriz y docente Perla de la Rosa, 
con actores de Telón de Arena AC y 
un cuarteto formado por integrantes de 
la Orquesta Sinfónica de la UACJ. Se 
cerró la jornada con la presentación de 
un espectáculo musical.

El investigador Enrique Semo durante su visita a la UACJ.

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez desarrolló durante los días 
8 y 9 de marzo, las Jornadas de reflexión 
creativa sobre espacios de mujeres que 
se denominó: “Con las mujeres, por las 
mujeres, desde las mujeres”.

Las jornadas se desarrollaron en 
los institutos de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) y en el de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), en 
donde se realizaron actividades acadé-
micas, artísticas y culturales con el fin 
de que la comunidad reflexionara sobre 
el tema de la mujer.

Este es el inició de estas jornadas 
que se pretende se conviertan en una 
tradición en la Universidad, dijo Perla 
de la Rosa, de la jefatura de vinculación 
cultural y quien en representación de 
los institutos y de las direcciones de la 
UACJ que participaron en la organiza-
ción del evento, hizo la presentación de 
las actividades en la ceremonia inaugu-

ral que tuvo lugar en el ICSA.
 El director de este instituto, Javier 

Sánchez Carlos, manifestó que el reco-
nocimiento y valoración de la mujer 
como uno de los ejes fundamentales 
que da solidez a la familia y la sociedad 
no debe reducirse a un ocho o nueve de 
marzo, sino a los 365 días del año.

Manifestó que el reconocimiento a 

la mujer desde su niñez hasta la tercera 
edad debe ser permanente y que se debe 
establecer una fortaleza contra la violen-
cia intrafamiliar, sexual, de género, de 
que ha sido víctima.

Las jornadas de reflexión inicia-
ron con la inauguración de la expo-
sición fotográfica “El rostro indígena 
en la frontera” que presentaron Blanca 

Cereceda Santana y Rosa María Ávila 
Bañuelos, en la que dieron a conocer 
la presencia de las mujeres indígenas; 
rarámuris, mazahuas, mixtecas, zapo-
tecas, chinatecas y huicholes, que han 
migrado de sus lugares de origen para 
radicar en esta frontera y que con su 
trabajo artesanal, comercial y kórima 
buscan cubrir sus necesidades básicas y 
al mismo tiempo muestran su modo de 
vida comunitario.

Otra de las actividades desarrolladas 
fue “Asoleando el género” en el que las 
participantes colgaron en un tendede-
ro playeras con consignas en protesta 
por la violencia contra las mujeres, la 
pretensión de que otros decidan sobre 
su cuerpo. “Mujer bella X fuera, fuerte 
X dentro”, “Mujeres dejando huella”, 
“¿Feminista yo? Por supuesto”, “Mujer 
no es sinónimo de matriz”.

También se presentó el documen-
tal “Mago: el misterio de la vida”, 
de Ángel Estada, sobre la muralista 

Mago Gándara.
Otra actividad fue un panel para 

la reflexión, que se llevó a cabo en el 
auditorio del ICSA, y que se denomi-
nó “Como mujer universitaria ¿qué me 
preocupa?”, que fue coordinado por la 
maestra Clara Rojas.

En este mismo auditorio se presentó 
una exposición de fotografía en la que 
participaron Guadalupe de la Mora y 
Claudia Burns, y se proyecto la película 
“La peor de todas”.

Las jornadas del día 8 incluyeron 
también la conferencia “Relaciones de 
equidad”, a cargo de la doctora Rosalba 
Robles y un foro de reflexiones sobre el 
día internacional de la mujer a cargo de 
las maestras Susana Báez, Guadalupe 
López y Martha Silvia Montañés.

En las actividades del día 9 de marzo 
se incluyó la presentación del documen-
tal “Tierra prometida”, y las películas 
“La peor de todas”y “Silvia”, que se pro-
yectaron en la Macroaula 1 del ICSA.

Realizan la primera Jornada Juarista

Celebran Día Internacional de la Mujer 

"Asoleando el género" en el marco de las Jornadas de Reflexión Creativa.
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La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez llevó a cabo este 13 de marzo en 
el Centro de Cultural Universitario, la 
firma de un convenio con los repre-
sentantes de 80 instituciones públicas 
y sociales de la localidad en las que los 
alumnos de la Licenciatura en Trabajo 
Social realizarán sus prácticas escolares 
durante el semestre.

Rosario Rosales Lerma, coordina-
dora del Programa de Trabajo Social, 
informó que las instituciones que parti-
cipan en la firma de este convenio per-
tenecen al sector educativo, hospitalario, 
de procuración de justicia, comunitarias, 
de atención al problema de la fármaco-
dependencia y de atención a problemas 
de violencia intrafamiliar, entre otras.

Previo a la firma de este convenio de 
vinculación, directivos del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración sos-
tuvieron una reunión de trabajo con los 
representantes de estas instituciones en 
la que se rindió un informe de los resul-
tados que se obtuvieron en el segundo 
semestre de 2006 con la práctica escolar 
de los alumnos de la UACJ.

Durante este periodo se beneficiaron 

de manera directa 8 mil 158 personas, 
de manera indirecta 4 mil 70 perso-
nas, 987 familias, 58 instituciones y 17 
comunidades locales, dijo la supervisora 
de la práctica escolar, Leticia Ortiz.

Las instituciones en donde se rea-
lizaron estas prácticas son del área 
escolar, asistencia y promoción social, 
procuración de justicia, comunidades 
abiertas, rehabilitación física y social, y 
empresarial, informó.

La reunión de trabajo fue presidida 
por Olga Rosa Ortiz, quien representó 
al rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra; Javier Sánchez Carlos, 

director del ICSA; Rosario Rosales 
Lerma, coordinadora del Programa de 
Trabajo Social, y Enrique Anchando 
López, coordinador del Programa de 
Psicología.

Rosario Rosales Lerma señaló que 
además de la firma del convenio, el 
Programa de Trabajo Social está bus-
cando iniciar la formación de una red 
entre estas instituciones para que exista 
una vinculación que permita obtener 
resultados más efectivos con los servi-
cios que prestan.

Con la organización de una red 
social, se trata de que estas institucio-

nes mantengan una comunicación entre 
ellas para que se conozcan sus activi-
dades, objetivos y recursos para que se 
apoyen mutuamente.

Por su parte, Javier Sánchez Carlos, 
director del ICSA, dijo a los represen-
tantes de las instituciones que son con 
las prácticas escolares en donde los 
alumnos aplican la teoría que aprenden 
en las aulas para resolver, junto con los 
diferentes de la sociedad, los problemas 
que les afectan.

En la reunión las estudiantes Mayra 
Fabiola Archuleta Martínez, Edna 
Vázquez y Elizabeth Avendaño pre-
sentaron su experiencia en la prácti-
ca escolar que realizaron en un centro 
comunitario, mientras que la alumna 
Margarita Hernández Mendoza hizo la 
presentación de los resultados de su 
práctica que realizó en una comunidad 
del estado de Colima.

Por las prácticas escolares que los 
alumnos llevan a cabo en estas ins-
tituciones, la Licenciatura en Trabajo 
Social es el programa de la UACJ que 
mantiene una mayor vinculación con la 
comunidad, dijo Rosales Lerma.

Renuevan convenio de vinculación 
con instituciones públicas y sociales

Reunión de trabajo previa a la firma del convenio.

PRESENTAN EN ICSA 
UN "BIBLIOFONDO" 

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración realizó del 9 al 16 de 
marzo un evento especial denominado:  
“Entrecruces. Arte y derechos de las 
mujeres”, en la Biblioteca Central.

Esta actividad estuvo coordina-
da por Alfredo Limas, docente del 
Departamento de Humanidades y 
representante de la red Ciudadana por 
la no Violencia.

“Entrecruces. Arte y derechos de 
las mujeres” fue definido como un 
bibliofondo de cruces disciplinarios que 
incluyó una serie de eventos como 
conferencias, mesas redondas expo-
siciones fotográficas, talleres para 
niños, exhibición de películas, recitales 
poéticos y videoconferencias con enla-
ces con la Universidad de San Carlos 
en Guatemala y con la organización 
las Madres de la Plaza de Mayo, de 
Argentina.

Este evento multidisciplinario 
fue inaugurado el 9 de marzo en la 
Biblioteca Central a las 17:00 horas, con 
una exposición de fotografía e instala-
ciones sobre esta temática.

INICIA CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN

Ciento sesenta alumnos del 
Programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez participaron en la 
Campaña Nacional de Vacunación 
Antirrábica que se llevó a cabo del 25 
al 31 de marzo.

El jefe del Departamento de Ciencias 
Veterinarias de la UACJ, Evaristo Bernes 
Ramón, informó que en cada puesto de 
vacunación participan dos alumnos de 
la UACJ.

Bernes Ramón, quien fue el anterior 
director del Centro Antirrábico y ahora 
es jefe del Departamento de Ciencias 
Veterinarias de la UACJ, dijo que en 
estas campañas de vacunación los 
alumnos de la UACJ se hacen cargo de 
aplicar el 60 por ciento de la meta que 
se fijan las autoridades sanitarias.

Informó que la Universidad ha par-
ticipado en la campaña nacional de 
vacunación antirrábica  desde 1980 con 
el servicio de los alumnos y la impresión 
de carteles.

EVENTOS

El Club Rotario Juárez Norte entre-
gó un reconocimiento al rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Jorge Quintana Silveyra.

Durante el festejo realizado el 14 de 
marzo para celebrar el 17 aniversario del 
club, se hizo entrega de reconocimientos 
a diez personajes de la comunidad jua-
rense que destacan por su contribución 
de servicio a la comunidad. Entre ellos 
empresarios, investigadores, docentes, 
deportistas, innovadores e inventores.

El evento fue presidido por el pre-
sidente del Club Rotario Juárez Norte, 
Enrique Gómez, quien entregó la placa 
de reconocimiento a Jorge Quintana 
Silveyra, como el profesionista del año. 
“Es un alto honor recibir un reconoci-

miento de un club hermano por que este 
es mi trabajo, al que he dedicado más 
de la mitad de mi vida; la educación”, 
expresó el Rector de la UACJ.

En este mismo discurso, Quintana 
Silveyra dijo que la labor por la que se 
le reconoce tiene que ver con el apoyo 
que recibe de su familia y de su equipo 
de trabajo.

Además de su esposa, el rector estu-
vo acompañado de las siguientes autori-
dades universitarias: María Guadalupe 
Valdivia Urdiales, directora general de 
Extensión, Arte y Cultura de la UACJ; 
Jesús Meza Vega, coordinador gene-
ral de Comunicación Social; Servando 
Pineda Jaimes, coordinación general de 
Publicaciones; Gabriela Acosta, coor-

dinadora de Relaciones Públicas; y 
Francisco Javier Sánchez Carlos, direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).

El Club Rotario Juárez Norte 

comprende a 88 clubes de rotarios 
pertenecientes adscritos al distrito 
4010, establecidos en los estados de 
Aguascalientes, Zacatecas, Durango 
y Chihuahua.

Ceremonia presidida por el Club Rotario.

Reconocen a rector de la UACJ  
como profesionista del año 
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Con la mesa de trabajo “Historias 
mundiales, América Latina y EUA”, 
inició el 26 de marzo en el Museo de 
Arqueología del Chamizal la quinta edi-
ción del Programa Historia Expone.

El programa, que es organizado 
por los alumnos de la Licenciatura en 
Historia de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez fue inaugurado por el 
jefe del Departamento de Humanidades, 
Ricardo León García, en una ceremo-
nia en la que destacó que uno de los 
beneficios que obtienen los estudiantes 
participantes es el de la experiencia para 
presentar sus trabajos ante el público.

Esta la segunda ocasión en que 
algunas de las actividades de Historia 
Expone se llevan a cabo en instalaciones 
externas a la UACJ.

La inauguración y primera mesa 
de trabajo se desarrollaron en las ins-
talaciones del Museo de Arqueología 
del Chamizal y la clausura tendrá lugar 

en el Gimnasio Municipal “Salvador 
Arteaga” de Guadalupe, Distrito Bravos, 
el jueves 29 de marzo.

En esta primera mesa de trabajo se 
presentaron los temas “El legado del 
paganismo a la cristiandad”, a cargo 
de Patricio Eduardo Vázquez Antúnez; 
“Noam Chomsky y Samuel Huntington: 
visiones del Destino Manifiesto”, 
por Alma Azucena Blando León, y 
“Algunas consideraciones sobre “El fin 
de la Historia”, por Claudia Jezabel Piña 
Navarro.

El martes 27 de marzo, en la 
macroaula del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración se progra-
maron tres mesas de trabajo; Historia 
disciplinar con los temas “El desfile del 
amor de Sergio Pitol, vista como novela 
histórica”, por Ricardo Rodríguez Ruiz; 
“El Math Rock”, por Israel Nungaray 
González, y “El diablo metió la mano”, 
por Luis Martín Monárrez.

Otra mesa incluyó las exposicio-
nes: “El cine mexicano”, por César 
Humberto García; “Germania para 
los germanos”, por Eduardo Guerrero 
Quevedo, y “Paradojas de la políti-
ca exterior mexicana 1994-2006”, por 
Claudia Jezabel Piña Navarro.

La tercera mesa fue Historias de 
América Latina con los temas: “La 

Revolución Sandinista en Nicaragua”, 
por Gabriel Rayos; “La Independencia 
de Haití”, por Cristina Hernández, y “El 
nacionalismo argentino”, a través de la 
literatura, Diana Lizeth García.

La exposición de trabajos se exten-
dió hasta el 29 de marzo e incluyó 
diversos trabajos de investigación y pro-
yectos de tesis.

Exponen alumnos de Historia
sus proyectos de investigación

INICIA SEMINARIO DE 
ESTUDIOS DEL TRABAJO

Con una conferencia sobre una 
valoración del costo social de la indus-
tria maquiladora impartida por el doctor 
Manuel Arroyo Galván, inició sus acti-
vidades el Seminario Permanente de 
Estudios del Trabajo, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración de 
la UACJ.

Arroyo Galván, quien es el organi-
zador de este seminario dijo que aun-
que las sesiones se estarán realizando 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, la idea es que participen 
investigadores de todos los institutos y 
en general todos los interesados sobre 
el tema del trabajo, aun y cuando no 
pertenezcan a la Universidad.

El objetivo de este seminario es 
crear un espacio para la discusión sobre 
los temas relacionados con el trabajo, 
que se pueden abordar desde la eco-
nomía, sociología, medicina, psicología 
y en general desde todas las áreas del 
conocimiento.

Arroyo Galván, que expuso en la pri-
mera sesión que se llevó a cabo el dos 
de febrero en el aula “Eduardo García 
Máynez” del ICSA el tema “Cartografías 
y genealogías de lo global localizado y 
lo local subsumido: hacia una valoración 
de los costos sociales de la maquila”, 
dijo que el seminario está comenzan-
do y está abierto para que participen 
investigadores de todas las áreas del 
conocimiento.

Hay quienes están realizando estu-
dios en la Maestría en Salud Pública, 
hay quienes los están realizando en 
Ingeniería en términos de producción, 
en términos de diferentes perspectivas 
y lo que se quiere es que a corto plazo 
esto pueda ser un espacio para que 
todos los que estamos en la Universidad 
independientemente del área al que 
se esté asignado, ya sea economía o 
sociología, psicología o administración 
pueda participar.

“En este inicio están participando 
doce doctores que estamos trabajando 
con estudiantes de licenciatura y maes-
tría y la intención es que esto crezca con 
la intervención de investigadores de toda 
la Universidad y de fuera de ella, porque 
se estará invitando a participar a repre-
sentantes de la Secretaría del Trabajo y 
de la Asociación de Maquiladoras, para 
que cuando se haga una presentación 
de un tema estén todos los investiga-
dores, maestros y alumnos que estén 
trabajando la temática y público de fuera 
de la institución”, dijo.

AULAS

El escritor Martín Solares, mexicano 
y avecindado en París, ofreció el 7 de 
marzo en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez una conferencia sobre la 
literatura policiaca en México y presentó 
su novela “Los minutos negros”.

El evento fue organizado por el 
Programa de Literatura Hispanomexicana 
y coordinado por Magali Velasco Vargas, 
quien indicó que el objetivo es promover 
un acercamiento entre el autor y los 
estudiantes de literatura, aunque tanto 
la conferencia como la presentación del 
libro se ofrecieron a todo el público 
interesado en este género.

Solares, dijo Velasco Vargas, es uno 
de los jóvenes escritores mexicanos que 
ha incursionado en la novela policiaca, 
que en México ha despertado un interés 
muy importante en los últimos años.

El tema de la conferencia que se 
realizó a partir de las 10:00 horas en el 

auditorio del edificio V del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración fue 
“Literatura policiaca. El género negro”. 

Posteriormente, en el mismo audi-
torio, pero a las 19:00 horas, se realizó 
la presentación del libro “Los minutos 

negros” que narra la historia de un asesi-
no en serie de niñas y que transcurre en 
una ciudad mexicana durante la década 
de los 70 y aborda el sistema policiaco 
mexicano oxidado y corrupto.

La novela estuvo comentada por 
la propia Magali Velasco y Ricardo 
Vigueras, ambos docentes del Programa 
de Literatura Hispanomexicana de la 
UACJ.

El Programa de Literatura 
Hispanomexicana busca promover con 
este tipo de eventos un acercamiento 
entre los alumnos y los escritores para 
complementar la formación académica 
que reciben en las aulas.

Respecto al escritor, dijo, Martín 
Solares, nació en 1970 en Tampico, 
Tamaulipas y desde hace unos años 
radica en París, en donde dirige un taller 
literario que se imparte en la Casa de 
México, en la capital francesa.

El escritor Martín Solares 
presenta Los minutos negros

La presentación en el Auditorio del ICSA.

La primera mesa de trabajo se llevó a cabo en el Museo de El Chamizal.
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En representación de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, tres alum-
nos del Programa de Economía parti-
ciparon en el IV Concurso Nacional 
de Conocimientos que se llevó a cabo 
en el estado de Hidalgo y en el que 
obtuvieron un reconocimiento por su 
destacado papel.

María Isabel Cruz Celis, Héctor 
Barajas Bustillos y Luis Alberto 
Ramos Solís, alumnos de nivel avan-
zado de Economía, obtuvieron el cuar-
to lugar en este concurso en el que 
participaron 20 equipos que represen-
taron a 16 universidades del país.

El concurso se celebró en las insta-
laciones de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, bajo la organi-
zación de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Economía, del 22 al 24 
de febrero, en la ciudad de Pachuca.

A su regreso a esta frontera, los 
representantes de la UACJ en este 
concurso indicaron que esta expe-
riencia de competir con alumnos de 
otras instituciones les ha permiti-
do comparar el nivel académico, de 
instalaciones y de tecnología que 

se tienen en esta Universidad y que 
consideran que se encuentra entre las 
mejores del país.

En el concurso, los participan-
tes midieron sus conocimientos para 
responder las preguntas teóricas y 
resolver problemas en cuatro áreas 

de la economía: Teoría económica, 
Historia económica, Economía políti-
ca y Métodos cuantitativos.

Por las características del concur-
so, en el que se debe tener clari-
dad de pensamiento y de exposición, 
los alumnos consideran que se trata 
de una experiencia importante para 
aprender a manejarse ante situaciones 
de mucha presión emocional.

Este Concurso Nacional de 
Conocimientos se llevó a cabo en el 
marco del Segundo Congreso de la 
Región Bajío de la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Economía.

En este congreso se aprovechó la 
ocasión para reactivar la participación 
de la UACJ dentro de la asociación y 
se nombró a María Isabel Cruz Celis 
como representante de la Universidad 
ante la agrupación nacional.

El Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez inició el 15 de marzo, 
un diplomado sobre la reforma procesal 
en Chihuahua el cual está dirigido a los 
licenciados en Derecho y a funcionarios 
de la administración y procuración de 
Justicia.

René Soto Cavazos, titular de 
Ciencias Jurídicas de la UACJ, informó 
que en este diplomado participan docen-
tes de la Universidad y especialistas 
chilenos y tendrá una duración de 150 
horas, en las que se incluye un taller 
sobre prácticas de litigación oral que 
durará 48 horas

Este diplomado “Derecho procesal 
Penal: Sistema acusatorio y destrezas de 
la litigación oral (Reforma Procesal en 
Chihuahua)”, se organiza bajo la coordi-
nación de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y Proderecho (Programa 
de Apoyo para el Estado de Derecho 

en México) y USAID (Agencia 
Internacional de Desarrollo de Estados 
Unidos).

El 14 de marzo fue formalmente inau-
gurado con la presencia del rector de la 
UACJ, Jorge Mario Quintana Silveyra, el 
director del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración, Javier Sánchez Carlos; 
el jefe del Departamento de Ciencias 
Jurídicas,  René Javier Soto Cavazos; la 
coordinadora del Programa de Derecho, 
Patricia Royval Guerrero, y la coordi-
nadora del equipo de PRODERECHO, 
Nancy Tafoya.

Asistieron también a esta ceremonia, 
Iker Ibarrache Pereda, asesor Técnico de 
PRODERECHO, y Marisol Macarena 
Ponce Toloza, Juez del Décimo Juzgado 
de Garantía de Santiago de Chile.

Entre los objetivos de este programa 
se encuentran la actualización, profun-
dización y capacitación en el sistema 
acusatorio oral como nuevo paradigma 

para la justicia penal, identificando y 
analizando los principales temas teórico-
prácticos de esta disciplina y conociendo 
sus ventajas, tratamiento y alcance.

Los temas que serán abordados son: 
Introducción a la Reforma Procesal 
Penal, Fundamentación jurídica de la 
Reforma, Principios del nuevo proceso 

penal, Los sujetos procesales y otros 
intervinientes,  Normas generales del 
nuevo procedimiento,

Medidas cautelares, La prueba en el 
nuevo proceso penal, El nuevo proce-
dimiento penal, Taller de litigación en 
Juicio Oral, Procedimientos especiales, 
Los recursos.

Inauguran primer diplomado sobre 
derecho procesal penal en Chihuahua

PRESENTAN EL CORTOME-
TRAJE “TIJUANA JEWS”

El realizador de cine Isaac Artenstein 
presentó en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración el cortometraje 
“Los judíos de Tijuana” (Tijuana Jews), 
una historia sobre esta comunidad que se 
empezó a formar en los primeros años de 
la década de los 20s del siglo pasado.

Artenstein, quien fue el productor de la 
película “Un día sin mexicanos” y “Rompe 
al alba” fue invitado por el Departamento 
de Humanidades del ICSA para presentar 
su documental.

El realizador dijo que decidió realizar 
este documental por la necesidad de res-
catar la historia de esta comunidad que 
se formó por migrantes que llegaron de 
diferentes países europeos y de Asia.

Como en todas las ciudades fronteri-
zas, las historias son muy efímeras porque 
son ciudades que son vistas como lugares 
de paso y con poco arraigo, dijo.

Explicó que empezó la realización del 
documental hace cinco años porque las 
personas que vivieron los primeros años 
de esta comunidad están muriendo y su 
idea es que fuera una historia contada por 
sus protagonistas.

La comunidad judía en esta ciudad 
de Baja California empieza a formarse 
en 1920 con la llegada de migrantes que 
provenían de países como Polonia, Rusia, 
Turquía, Siria, Líbano con la intención de 
llegar a Estados Unidos, aunque hubo 
quienes decidieron dejar el país del norte 
para formar sus familias en esta ciudad.

Con su integración a la sociedad local, 
los judíos participan activamente en cos-
tumbres típicamente mexicanas como la 
charrería. 

Aunque se da una integración en la 
sociedad de Tijuana con las actividades 
económicas y las festividades, entre los 
mismos judíos hay una división entre el 
judío de origen latino y el de origen nor-
teamericano. Ha habido esfuerzos para 
unificarse, pero no se ha logrado y por ello 
casa uno de ellos tiene su propio centro 
social.

A partir de la década de los años 60s 
se da una migración de los judíos hacia el 
norte para instalarse en la ciudad califor-
niana de Chulavista.

Los judíos de Chulavista continúan 
llevando una relación con la ciudad de 
Tijuana, aunque ésta encontró nuevas 
dificultades a partir de los sucesos de 9 de 
septiembre de 2001, el ataque terrorista 
a la Torres Gemelas de Nueva York, que 
obligó a las autoridades estadounidenses 
a una sobrevigilancia en su frontera y por 
consecuencia un incremento en los tiem-
pos de espera para poder cruzar la línea 
entre los dos país.

DOCUMENTALAlumnos de Economía destacan en 
concurso nacional de conocimientos

Alumnos del nivel avanzado de Economía.

Sesión de apertura del Diplomado.



8   Número 198 • Abril 2007

Investigadores de diferentes ins-
tituciones del país participaron en el 
Seminario de Economía Regional 
y Demanda de Educación Superior: 
Escenarios hacia el 2030” que se realizó 
en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez los días 27 y 28 de marzo.

El seminario es organizado por la 
Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la UACJ y 
tiene por objetivo realizar un foro de dis-
cusión cuyas conclusiones alimenten el 
diagnóstico de la demanda de educación 
formal universitaria en Ciudad Juárez 
para los próximos 20 años.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge 
Quintana Silveyra, encabezó la cere-
monia inaugural de este evento que se  
desarrolló en la sala de usos múltiples 
del Centro Cultural Universitario.

“Con este foro se inicia una serie 
de actividades de contacto directo con 
la comunidad, acciones que irán mode-
lando lo que deberá ser el Proyecto 
Institucional de Desarrollo para el 2006-
2012, así como dejar las expectativas y 
puntales de desarrollo universitario al 

2030”, indicó el Rector.
Quintana Silveyra destacó la asis-

tencia del director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Eduardo Borunda “por que el evento 
lleva consigo el consolidar alianzas con 
las instituciones de educación superior 
de la zona, para ofrecer una respuesta a 
las necesidades de la región”, dijo.

“Es la primera etapa de una consulta 

muy amplia que está preparando la 
Universidad para garantizar que su pro-
puesta de desarrollo para los siguientes 
años tenga un fundamento real” seña-
ló Manuel Loera, director general de 
Planeación y Desarrollo Institucional.

Por su parte, Francisco Javier 
Sánchez Carlos, director del Instituto de 
Ciencias Sciales y Administarción, dijo 
que indiscutiblemente este evento lleva-
rá a la Universidad a conseguir metas de 

calidad, proceso en el cual la institución 
está inmersa.

Entre los ponentes de la primer 
jornada estuvieron Eduardo Loría, 
de la UNAM, y César Fuentes 
Flores, investigador del Colegio de 
la Frontera Norte. Por la UACJ par-
ticiparon con estudios económicos 
propios de la región, los docentes 
investigadores Lourdes Ampudia y 
Luis Enrique Gutiérrez Casas.

Realizan seminario de economía 
y demanda de educación superior 

Ceremonia de inauguración. 

SEMINARIO

DIFUNDEN LA LEY 
DE TRANSPARENCIA  

 La Ley Federal de Transparencia es 
una gran herramienta para los ciudada-
nos que si se entiende a profundidad 
les facilitará el trabajo para obtener 
información relevante y de interés públi-
co, afirmó la comisionada del Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) María Marván Laborde, durante 
la conferencia magistral con la que dio 
inicio, en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, el Seminario Regional 
sobre Transparencia y Periodismo.

Este seminario fue organizado por 
la UACJ, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI) y el Centro de 
Periodismo y Ética Profesional (CEPET) 
y se impartió los días 23 y 24 de marzo 
en las instalaciones del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) a reporteros, editores, profeso-
res, estudiantes y público interesado 
en el tema.

El propósito del seminario es preparar 
a los participantes en la utilización de la 
Ley Federal de Transparencia para que 
puedan obtener información relevante 
de interés público del gobierno federal e 
instituciones a las que la ley las obliga a 
proporcionar la información.

La conferencista dijo que en el mundo 
hay 69 países que cuentan con una ley 
de transparencia y México es uno de los 
12 estados que tiene además un instituto 
para la administración de la ley.

La Ley Federal de Transparencia de 
México es considerada como una de las 
más avanzas en el mundo y por ello es 
estudiada como un modelo para otros 
países.

El seminario se impartió a reporteros 
de los principales medios de información 
de  la región, además de profesores 
investigadores de instituciones de edu-
cación, docentes y estudiantes.

Los ponentes de este seminario fue-
ron periodistas e instructores que se 
han especializado en el uso de esta ley. 
Entre ellos Anabel Hernández, repor-
tera y coautora del libro “La familia 
Presidencial. El gobierno del cambio 
bajo sospecha de corrupción”,  ganadora 
del Premio Nacional de Periodismo.

Con el tema general Globalización 
y frontera, la edición número 30 de 
la revista “Nóesis” fue presentada a 
la comunidad universitaria este 22 de 
marzo por los profesores investigadores 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración Héctor Padilla Delgado, 
Christine Carton y Clara Rojas.

El evento de la presentación de 
Nóesis se llevó a cabo en el Auditorio 
del Edificio V del ICSA. En esta edi-
ción se incluye una nota dedicada a la 
memoria de su fundador Federico Ferro 
Gay, cuya autoría es del profesor Héctor 
Pedraza Reyes.

El número 30 de la revista publica 
trabajos realizados por investigadores 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez como Luis Enrique Gutiérrez 
Casas, quien presenta el tema “Teorías 
del crecimiento regional y el desarrollo 
divergente. Propuesta de un marco de 

referencia”.
Se incluye también el trabajo de 

Claudia Zamorano Villarreal titulado 
“Ser madre sola y vivir bajo el techo 
de sus padres. Itinerarios y situaciones 
residenciales de madres sin cónyuges en 

Ciudad Juárez”.
El número 30 de la revista abre con 

el trabajo titulado “Condiciones de salud 
ambiental en la frontera México-Estados 
Unidos 1998-2003: una aproximación 
desde los residuos industriales peli-

grosos”, realizado por Yunia  Sydney 
Rentaría Castro.

Otro de los temas que se presenta es 
el de Miguel Héctor Fernández Carrión 
y se titula “Incidencia de la frontera 
entre las poblaciones autóctonas ameri-
canas: el caso de Argentina y Chile”.

El investigador Roberto Miranda 
publica el trabajo “Una crónica de la 
política del campo intersticial de la 
educación superior”.

El profesor Carlos Murillo González 
presenta la reseña “Is voting for young 
people?”, de Martin P. Wattenberg.

Se publican también dos artículos 
en inglés: “The role of internacional 
boundaries in flood, hazzard, social vul-
nerability and disaster: a binacional case 
study of Ciudad Acuña, Coahuila and 
Del Río, Texas”, de John P Tiefenbacher 
y Asylum and identity: the transvestite 
case”, por Debra A. Castillo.

Presentan número 30 de “Nóesis”

La presentación en el auditorio del ICSA.
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Esta beca de la Comisión 
Europea, fue instituida en 
el 2002 con el objetivo 
de atraer estudiantes 
latinoamericanos a 
realizar estudios de 
maestría o doctorado 
en universidades de la 
Unión Europea.

JESÚS RENÉ LUNA HERNÁNDEZ

Actualmente los apoyos guberna-
mentales en nuestro país para estu-
diar en el extranjero son difíciles 
de obtener. En comparación a otros 
países similares, México tiene un 
número pequeño de becarios en estu-
dios de postgrado, es decir, maestría 
o doctorado, apoyados por instancias 
gubernamentales como CONACYT o 
PROMEP. Esto ha sido causado por 
varios factores, sobresaliendo entre 
ellos la reducción paulatina en el 
presupuesto educativo federal, que, 
aunado al hecho de que existe un altí-
simo número de solicitudes por cada 
beca disponible, provoca “cuellos de 
botella” en los procesos de evaluación 
y asignación de recursos financieros 
para estudiar en el extranjero,  por lo 
cual el buscar opciones alternativas 
es de gran importancia si se quiere 
realizar un postgrado de calidad en el 
extranjero, especialmente si éste no 
existe en México. 

Una opción ofrecida por la 
Comisión Europea son las Becas 
Albán, las cuales fueron instituidas en 
el 2002 con el objetivo de atraer estu-
diantes latinoamericanos a realizar 
estudios de maestría o doctorado en 
universidades de la Unión Europea. 
Estas becas son, por su naturaleza, 
una respuesta a las becas que Ford 
y Fulbright que se ofrecen en los 
Estados Unidos, con lo cual la Unión 

Europea busca mantener un nivel de 
competitividad similar a los norte-
americanos en cuanto al estímulo y 
desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía en diversos lugares del mundo. 
Los beneficios de la beca Albán son 
bastante buenos, ya que rondan un 
máximo de 1200 euros mensuales, 
suficientes para que un estudiante 
mexicano pueda consagrarse de tiem-
po completo a sus estudios en casi 
cualquier lugar de la Unión Europea. 
Sin embargo, los gastos de trasla-
do corren por la cuenta del becario. 
Por ejemplo, para venir a estudiar 
a Barcelona, se requerirían de unos 
1500 a 2000 dólares para solventar 
los gastos de avión, hospedaje y un 
mes de alquiler de una habitación de 
estudiante, antes de empezar a recibir 
el dinero de la beca. 

Quiero recalcar que es extremada-
mente importante tomar en cuenta la 
siguiente cláusula de la beca Albán: 
todo solicitante debe haber estado 

residiendo en su país de origen por al 
menos los 12 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud de 
la beca. Es decir, que quien decida 
venir con sus propios recursos, o con 
otro apoyo, a iniciar sus estudios de 
postgrado a la Unión Europea, y soli-
cite aquí mismo la beca Albán, queda 
automáticamente descalificado por el 
hecho de estar residiendo fuera de su 
país de origen y por estar viviendo 
en el país donde se encuentra la ins-
titución donde se quiere estudiar. Por 
mi parte considero dicha restricción 
sumamente discriminatoria, ya que 
creo que aquellas personas que se 
solventan sus gastos de inicio de sus 
estudios usando sus propios recur-
sos o mediante préstamos familiares, 
bancarios, etc., es tan o más meritoria 
de apoyo que aquellos que no han 
realizado este esfuerzo. Cuestión de 
enfoques, y de que como la mayoría 
de las decisiones políticas, son elabo-
radas sin un conocimiento previo y 

de primera mano de la experiencia de 
estudiar en el extranjero. 

Para mayor información sobre 
esta beca y otras similares, te sugie-
ro entrar a la página de la beca 
Albán: http:www.programalban.org, 
o entrar en contacto con la Jefatura 
de Intercambio Académico y coope-
ración institucional de la UACJ: 
http://www.uacj.mx/ServAcad/inter-
cambio.htm. También ofrezco mi 
página personal: http://docentes.uacj.
mx/docentes/default.asp?id=jeluna, 
donde podrás encontrar ligas de 
interés con información sobre becas, 
congresos, asociaciones científicas, 
ligas a revistas electrónicas, y otros 
materiales en el área de la psicología 
y las ciencias sociales.

 Jesús René Luna Hernández es profesor de 
tiempo completo del Programa de Psicología  
y becario PROMEP en el Doctorado en 
Psicología Social Crítica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Dirección electrónica: jeluna@uacj.mx

PROMUEVEN  OPCIONES 
DE BECAS CONACYT

El coordinador Regional de la Zona 
Norte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Diego Sandoval, 
estuvo en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, invitado por 
la Dirección General de Intercambio y 
Vinculación de la UACJ, para desarrollar 
una plática sobre las oportunidades de 
becas de posgrado en el extranjero, en 
áreas científicas, tecnológicas, sociales 
y humanísticas.

Las oportunidades de beca son cada 
año para cursar una especialidad hasta 
por 12 meses, una maestría hasta por 
un máximo de 24 meses, o un doctora-
do hasta por 36 meses, o bien, becarios 
con el título profesional de licenciatura 
que realicen directo el doctorado, hasta 
por un periodo de 60 meses.

En todos los casos el apoyo que 
ofrece Conacyt es del cien por ciento 
en la colegiatura, una mensualidad de 
mil dólares para manutención y servicio 
médico para el becario y dependien-
tes directos. Diego Sandoval destacó 
que en los últimos dos años Ciudad 
Juárez destaca en la asignación de 
estas becas, ya que en el 2005, de ocho 
que se asignaron, siete correspondieron 
a esta ciudad. 

El programa va dirigido sobre todo 
a las áreas científicas y tecnológicas. 
No se ofrecen becas para maestrías en 
Administración. Durante su estancia en 
Ciudad Juárez, Diego Sandoval dio una 
capacitación a personal de la subdirec-
ción de Movilidad Estudiantil para que 
sean ellos quienes revisen de manera 
previa la documentación.

Conacyt también cuenta con la asig-
nación de becas nacionales que tienen 
características semejantes, sin embargo 
en esta ocasión se promocionaron las 
becas internacionales, de las cuales se 
abre un periodo de entrega de solicitu-
des del 12 de marzo al 18 de mayo.

Para mayor información los intere-
sados se pueden dirigir con Jeovana 
Madrigal Manríquez, titular de la 
Jefatura de Movilidad Nacional de la 
Dirección General de Intercambio y 
Vinculación de la UACJ. Teléfono: 639 
88 70 o 75, ext. 8941, correo electróni-
co: jmadrigal@uacj.mx

OPORTUNIDADESBecas Albán: una alternativa
óptima para estudiar en Europa
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A través de este 
programa existe la 
posibilidad de que 
docentes de la UACJ 
asistan a otras 
instituciones a cursar 
algún posgrado, realizar 
una estancia, o reciban 
a líderes académicos de 
otras universidades.

La Dirección General de Intercambio 
Académico y Vinculación a través 
de la Subdirección de Intercambio 
Académico a partir de la nueva admi-
nistración impulsa la formación docente 
a través de la promoción de convenios 

con otras instituciones de educación 
superior en el país y en el extranjero.

“Es una instancia para que todos los 
docentes de la Universidad establezcan 
vínculos con sus pares académicos” 
señaló María Teresa Martínez Almanza, 
titular en dicha subdirección. Dijo que 
a través de este programa existe la 
posibilidad de que los docentes vayan 
a otras instituciones a cursar algún pos-
grado, realizar alguna estancia, o bien, 
de manera reciproca recibir a líderes 
académicos en el área de de interés.

Señaló que resultado de este esfuer-
zo es la visita, del 26 al 31 de marzo 
de Diego Rodríguez, prestigiado inves-
tigador del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), quien viene a la UACJ 
postulado por la maestría de Diseño 
Holístico del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA).

En este mismo contexto, el pro-
grama de Literatura del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 

(ICSA) recibe a María de Jesús Orozco 
Vera, autora de diversos textos y docen-
te investigadora en la Universidad de 
Sevilla, quien viene del 6 de agosto al 
4 de septiembre, a impartir el tema de 
“La Guerra Civil en nuestros días”. En 
reciprocidad, en este mismo periodo, 
Susana Báez, docente investigadora 
en ICSA, atenderá a los alumnos de 
Orozco Vera en la Universidad de 
Sevilla.

Martínez Almanza señaló que los 
acuerdos que existen con otras ins-
tituciones facilitará la realización de 
intercambios para el desarrollo de pro-
yectos de investigación conjunto entre 
académicos, sin embargo, puntualizó 
que la Subdirección de Intercambio, 
en respuesta a las inquietudes de las 
diferentes entidades académicas de la 
UACJ para establecer redes, buscará 
establecer convenios donde no existan.

Dio a conocer que entre las estra-
tegias institucionales se encuentran: el 
mantener una estrecha comunicación 

con los directores de instituto, jefes 
de departamento y coordinadores de 
programa y de apoyo para informarles 
sobre las opciones de intercambio que 
se presentan continuamente.

La subdirección de Intercambio 
Académico cuenta con las jefaturas de 
Redes y Programas Interinstitucionales 
a cargo de Karla Fadul y Flor Márquez, 
respectivamente. 

Con el propósito de agilizar el 
apoyo a la consolidación de cuerpos 
académicos y el mejoramiento del 
profesorado; obtención de becas para 
estudios de posgrado, intercambio de 
información, estancias y redes acadé-
micas, se está solicitando a los docentes 
de la UACJ a llenar el cuestionario 
disponible en: http://docentes.uacj.mx/
default.htm, haciendo clic en el link: 
"¿Es usted docente? Esto le interesa" y 
lo envíe a cualquiera de los siguientes 
correos electrónicos: kfadul@uacj y 
fmarquez@uacj, nquiroga@uacj.mx 
Telefonos: 639 8850 al 55 ext. 8975.

Promueven el intercambio 
académico interinstitucional

Invitan a participar para la 
obtención de becas en la UTEP

La Subdirección de Movilidad 
Estudiantil de la UACJ es la instancia 
encargada, en esta ciudad, de difundir 
la convocatoria del Programa Especial 
de Becas que promueve el Gobierno 
del Estado de Chihuahua a través de 
la Secretaria de Educación y Cultura, 
para cursar estudios de licenciatura, 
maestría o doctorado en la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP).

Alejandra Orozco, subdirec-
tora de Movilidad Estudiantil en la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, comentó que como fecha lími-
te del primero de junio la UACJ reci-
birá expedientes de candidatos, que 
bajo este programa, de ser aceptados 

estarían iniciando estudios en agosto 
de 2007. Se dará prioridad a las áreas 
de estudio que contribuyan al desarro-
llo del estado de Chihuahua.

El programa es para estudiantes 
regulares que hayan cursado un míni-
mo de dos años académicos o su 
equivalente en semestres en una ins-
titución de educación superior pública 
del Estado de Chihuahua. No aplica 
en estudiantes que hayan iniciado sus 
estudios directamente en Utep o de 
nuevo ingreso en caso de licenciatura.

Entre los requisitos que resaltó 
Alejandra Orozco, es que los candi-
datos deben contar con un promedio 
general de 9, aprobar el examen Toelf 

con una puntuación de 550 puntos 
para licenciatura y 650 para maestría, 
así como obtener la carta de acepta-
ción por parte de UTEP. 

Para estudios a nivel maestría o 
doctorado se debe presentar título de 
la institución de educación superior 
pública del estado de Chihuahua en la 
que se realizaron los estudios. 

Los aspirantes a cursar una licen-
ciatura deberán presentar relación de 
estudios o cardex indicando el pro-
medio. El original del título se entre-
gará el mismo día que se entregue la 
solicitud.

De ser aceptados, deben entregar 
carta de no antecedentes penales, cer-

tificado médico y carta notariada en 
la que se comprometen a no aceptar 
trabajo en Estados Unidos durante 
tres años posteriores a la fecha en que 
terminen sus estudios en la UTEP.

Los interesados en esta convocato-
ria pueden solicitar asesoría para pre-
sentar su expediente a la Subdirección 
de Movilidad Estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, en Ignacio Mejía y Fernando 
Montes de Oca s/n, edificio de 
Servicios Médicos, planta baja (detrás 
del Gimnasio Universitario), informes 
con Karla Reyes, kreyes@uacj.mx, 
teléfono: (656) 639 8875 ext. 8941.

CONVOCAN A CONCURSO 
“DE MUY DISTINTAS 
MIRADAS…”

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez está convocando todas 
las mujeres que radican en Ciudad 
Juárez a participar en un certamen 
literario y fotográfico.

“De muy distintas miradas. La mira-
da de las mujeres” es el nombre de 
este certamen que consiste en que 
las concursantes den testimonio de su 
vida o de otras mujeres por medio de 
la palabra escrita o de la fotografía.

El certamen es organizado por la 
UACJ, a través de los institutos de 
Ciencias Sociales y Administración, 
Arquitectura, Diseño y Arte; la 
Coordinación General de Publicaciones 
y la Dirección General de Intercambio 
y Vinculación.

Perla de la Rosa, de la jefatura de 
vinculación cultural, de la Dirección 
General de Intercambio y Vinculación, 
informó que en este certamen sólo 
podrán participar mujeres y que en 
la categoría de testimonio escrito no 
importa el género literario con el que 
se concurse.

Los premios son únicos e indivisi-
bles y serán de cinco mil pesos para 
el mejor testimonio escrito y cinco mil 
para la mejor fotografía.

Los trabajos ganadores y otros que 
el jurado seleccione se publicarán en 
el libro “De muy distintas miradas, la 
mirada de las mujeres”, que será publi-
cado por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

El jurado estará integrado por 
miembros de la comunidad artística y 
cultural de la ciudad.

De acuerdo con la convocatoria la 
recepción de los trabajos participantes 
está abierta desde el 8 de marzo 
y cerrará el 15 de junio de 2007 y 
deberán ser entregados en la coor-
dinación General de Publicaciones, 
que se encuentra en el Centro Cultural 
Universitario ubicado en la avenida 
Hermanos Escobar y Plutarco Elías 
Calles, teléfono 639 18 69 y en la 
Jefatura de Vinculación Cultural que se 
encuentra en el edificio V del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración. 
Informes al celular 656 265 82 01.

CONVOCATORIA
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Con el objetivo de enseñar las téc-
nicas de recolección y preparación de 
fósiles, el catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Pedro García 
Barrera, imparte un curso taller a los 
alumnos del Programa de Biología de 
la UACJ.

El curso taller permitirá, además de 
reforzar los conocimientos de los alum-
nos del programa, apoyar al Laboratorio 
de Paleobiología, informó el profesor 
Abraham Aquino Carreño, coordinador 
del curso taller y encargado de dicho 
laboratorio.

Indicó que del 20 al 23 de marzo, 
los alumnos que participan en el curso 
recibirán clases teóricas en el aula, prác-
ticas en el laboratorio y de campo para 
la recolección de restos fósiles en la 
Sierra de Juárez.

Dijo que en el curso taller, el cate-
drático enseñara las técnicas para con-
servar, preparar y restaurar los fósiles, 
además de que mostrará a los alum-
nos los métodos para la elaboración de 
réplicas de estos restos en materiales 
como el silicón.

Con estas técnicas se fortalecerá al 

laboratorio que tiene el Programa de 
Biología desde hace dos años y en el 
que se tienen restos fósiles de Ojinaga 
y de la Sierra de Juárez, en el que ya 
se han realizado cuatro tesis de licen-
ciatura.

Aquino Carreño dijo que el curso 
será intenso en estos cuatro días para 
que los alumnos cubran con los obje-
tivos que se plantearon para que apren-
dan a recolectar los fósiles, prepararlos, 
restaurarlos y conservarlos.

Se tiene programado realizar una 
práctica de campo para recolectar restos 
en la Sierra de Juárez en donde exis-
ten, principalmente de invertebrados 
marinos como erizos de mar corales y 
estrellas de mar, entre otros.

Ofrecen taller sobre fósiles

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a través del 
Departamento de Ciencias Veterinarias 
firmó un convenio de colaboración 
con el Instituto de Ciencia Animal 
de Cuba para desarrollar de manera 
conjunta proyectos de investigación 
sobre nutrición animal.

Evaristo Bernés Ramón, jefe del 
Departamento de Ciencias Veterinarias 
del Instituto de Ciencias Biomédicas 
de la UACJ, informó que en el marco 
de este convenio se realizarán también 
intercambios de docentes y se impul-
sará la movilidad estudiantil.

Dijo que para la firma de este 
acuerdo con el instituto cubano, 
un grupo de profesores del Cuerpo 
Académico de Nutrición Animal de la 

UACJ viajó a la ciudad de La Habana, 
en donde llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con académicos cubanos.

Indicó también que con este con-
venio se presenta la oportunidad a los 
estudiantes de Veterinaria para que 
se incorporen en los proyectos que 
se desarrollarán y que les permitirá 
adquirir un conocimiento de calidad 
para su formación personal y profe-
sional al estar en contacto con otras 
experiencias y actitudes.

Con este convenio se inicia una 
red de colaboración internacional en 
nutrición de rumiantes entre la UACJ 
y el instituto cubano que contempla 
desarrollar proyectos de investigación 
conjunta de alta calidad, la generación 
de artículos arbitrados, así como de 

tesis y libros, además de intercambio 
académico a través estancias sabáticas 
y la movilidad estudiantil con estan-
cias cortas en estas instituciones.

Con este convenio se apoyará 
el fortalecimiento académico inter-
nacional del Programa de Medicina 
Veterinaria de la UACJ con el propósi-
to de incrementar la calidad y la exce-
lencia en los indicadores del área de 
investigación, que fueron planteados 
por el Consejo Nacional de Educación 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
A.C. para la reacreditación en 2009.

Este convenio de colaboración, 
indicó Bernés Ramón, es producto 
del esfuerzo de los investigadores 
del Cuerpo Académico de Nutrición 
Animal, que dirige Héctor González 

García, quien junto con su contraparte 
cubano, Orestes La O León imple-
mentó las acciones necesarias para la 
elaboración del convenio.

El documento fue firmado por parte 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez por Héctor González García 
y Efraín García San Miguel, quienes 
representaron al jefe del Departamento 
de Ciencias Veterinarias. Por parte del 
Instituto de Ciencia Animal, firmó el 
convenio el director general Omelio 
Borroto Leal, en un acto realizado en 
La Habana.

Los proyectos contemplados en 
el convenio se iniciarán en el corto 
plazo, indicó Bernés Ramón, quien 
hizo el exhorto a los alumnos para que 
se incorporen a estos trabajos. 

Firma UACJ convenio con el
Instituto de Ciencia Animal de Cuba

IMPARTE CONFERENCIA
SOBRE LA EPILEPSIA 

La ignorancia en el común de la 
gente sobre la epilepsia provoca que las 
personas que padecen este problema 
de salud sufran de un trato discrimina-
torio aún desde etapas muy tempranas 
de su vida.

El neurólogo clínico y docente del 
programa de Médico Cirujano de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Jorge Alonso Miramontes 
impartió una conferencia sobre la epi-
lepsia, en el Programa de Desarrollo 
Integral que realiza la Coordinación de 
Orientación y Bienestar Estudiantil del 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

La conferencia se llevó a cabo el 
15 de marzo, en el audiovisual del 
Anfiteatro del ICB, ante un público inte-
grado mayoritariamente por alumnos de 
los programas de Enfermería y Médico 
Cirujano.

La coordinadora de COBE ICB, 
Maite Sánchez Hernández, al hacer la 
presentación del docente y especialis-
ta dijo que la conferencia sobre este 
tema había sido muy demandada por la 
comunidad estudiantil.

Alonso Miramontes dijo en su con-
ferencia que la persona que padece 
este problema es estigmatizado porque 
al término de epilepsia se le tiene aso-
ciado con la persona que sufre convul-
siones en las esquinas, que es rodeado 
por la gente y que paraliza el tráfico. 

A la epilepsia, la gente también lo 
asocia con el retraso mental y eso pro-
voca que la misma familia del paciente 
se imagine lo peor cuando escucha un 
diagnóstico de este tipo.

Dijo que el término epilepsia es muy 
genérico y más que una enfermedad 
es un síndrome, es decir, una serie de 
síntomas que puede ser provocada por 
muchas enfermedades. 

Dijo que mucha gente le llega a 
preguntar si la epilepsia tiene cura, pero 
ésta depende del tipo de enfermedad 
que la esté provocando.

El nombre de este problema de 
salud tiene origen griego que quiere 
decir ser tomado o sobrecogido abrup-
tamente y se manifiesta clínicamente 
cuando ocurre una descarga anormal 
y desordenada en este caso las neuro-
nas, y que no alcanza a ser inhibida por 
los mecanismos reguladores.

ALUMNOS

El curso estuvo a cargo del investigador de la UNAM, Pedro García Barrera.
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MIGANHOL EN EL IADA

Miguel Ángel Holguín “Miganhol”, 
docente del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
celebró, el 6 de marzo, 20 años de 
exponer su obra pictórica en los espa-
cios del instituto.

Para el artista no deja de cobrar 
interés exponer año con año su trabajo 
a los estudiantes, ya que el motivo 
principal de la exposición, dijo, es influir 
en los estudiantes respecto al uso de la 
técnica del dibujo.

 “Que no busquen únicamente las 
soluciones del diseño en las computa-
doras. Las computadora es nada más 
una herramienta para hacer las cosas 
pero lo básico está en las manos, en 
la creatividad. La computadora es para 
perfeccionar”, apuntó.

En este 20 aniversario, el cual se 
llevó a cabo en las sala de Exposiciones 
del IADA, el autor seleccionó una mues-
tra de más de 50 trabajos en los que 
empleó las técnicas del óleo y arcilla. 
También incluyó pinturas que miden 
70 centímetros por un metro y con las 
cuales busca influir en sus estudiantes 
respecto al sentido de la proporción.

Miguel Ángel Holguín, es originario 
de Ciudad Juárez, estudió Arquitectura 
en la Ciudad de Chihuahua, profesión 
que alterna con el dibujo, la pintura y 
la escultura. Es autor del Monumento 
a la Madre en la Ciudad de Ojinaga, 
Chihuahua, y ha realizado otras obras 
en el Valle de Juárez y Parral.

En el Instituto de Arquitectura 
Diseño y Arte, dirigió durante 5 años 
los Vitromurales, elaborados por estu-
diantes en la barda exterior del instituto. 
La obra involucró la participación de 60 
alumnos por semestre de diferentes 
asignaturas, “lo interesante de esto es 
que ahora se ha convertido en un distin-
tivo del instituto”, expresó 

Entre las materias que imparte 
Miguel Ángel Holguín, se encuentran: 
Diseño, Perspectiva, Maquetas, Dibujo 
al natural y Composición.

DOCENTES

Los alumnos expusieron 
tres propuestas de
 remodelación de un 
hotel abandonado 
en Ciudad Juárez 
construido en 1938.

Más de 200 estudiantes del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), 
participaron el 6 de marzo en una expo-
sición de trabajos y proyectos corres-
pondientes a la Academia de Diseño de 
Interiores. La sede fue la sala de exhibi-
ciones del edificio B del instituto.

La Academia comprende las asigna-
turas de Diseño de Interiores I, II, III, IV, 
V, y VI, que se caracterizan por la forma-
ción integral del estudiante en el diseño 
de los espacios de interiores en áreas de 
la vivienda, salud, educación, industria, 
comercio, cultura y recreación.

La complejidad de los trabajos se 
planteo acorde al grado académico de los 
estudiantes. Los alumnos de los prime-
ros semestres expusieron perspectivas 
de distribución de muebles en cocina, 
recámaras y salas, así como muestras de 
materiales referente a persianas, cortinas, 
suelos, pisos, accesorios y tablas de 
materiales de recubrimientos, entre otros 
aspectos del decorado interior.

En tanto los estudiantes de un nivel 
intermedio del Programa de Diseño de 
Interiores documentaron el proyecto de 
un café, desde su planta arquitectónica 
hasta la justificación de los requeri-
mientos dimensionales de espacio en 
el mobiliario, estilo eléctrico, jardine-
ría y ambiente decorativo en su con-
junto. Presentaron maquetas dentro de 
un proyecto educativo denominado 

“Remodelación de guarderías”
Se pretende que el alumno presente 

un proyecto ejecutivo donde previo hay 
un análisis de los espacios, de las áreas, 
del mobiliario, de las necesidades del 
cliente y de investigación en cuanto al 
concepto e innovaciones que se incor-
poran. “Todo esto está sustentado en 
una parte teórica, que es una memoria 
descriptiva de todo el desarrollo del pro-
yecto” señaló Dolores García, docente 
de Diseño III.

Dijo que en esta etapa los estudiantes 
inician un trabajo de investigación conti-
nuo para luego pasar al género educativo, 
de esparcimiento, corporativo y de salud, 
proyectos en los cuales se va avanzando 
en el grado de dificultad.

En el caso de los estudiantes de 
Diseño VI, los estudiantes presentaron 
tres perspectivas de remodelación de 
un edificio de tres pisos abandonado 
en Ciudad Juárez, construido en 1938, 
ubicado en las calles Ignacio Mejía y 
Francisco Villa.

Exponen proyectos y trabajos de 
la Academia de Diseño de Interiores

La exhibición.

En la tercera conferencia del ciclo 
Tutorías grupales, organizado por el pro-
grama de Diseño Industrial del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), 
se tuvo la participación el 16 de marzo 
de Ludovico Soto Nogueira, quien expu-
so el tema “Esencia de calidad”.

Jorge Alberto Meraz Sauceda, coordi-
nador del Programa de Diseño Industrial, 
indicó que este ciclo de conferencias 
se lleva a la par con la Coordinación 
de Orientación y Bienestar Estudiantil 
(Cobe), dentro del programa institucio-
nal de tutoría, por lo que es obligación 
para los estudiantes de nuevo ingreso 
asistir a cuatro de las seis conferencias 
que conforman el programa.

El evento se lleva a cabo en el 
audiovisual del edificio B del IADA, a 
las 16:00 horas. La próxima ponencia 

“¿Qué es la usabilidad?”, la imparte 
el 26 de abril Juan Manuel Madrid 
Solórzano. El ciclo concluye el cuatro de 
mayo con el tema “Evaluación postural 
y su impacto en el diseño”, por Javier 
Lom Holguín.

Soto Nogueira., abordó el tema de la 
calidad como una postura filosófica que 
debe ir adoptando el estudiante desde 
su casa y la escuela, “que empiecen 
ellos a pensar cómo van a actuar en su 
vida profesional y cómo van a incluir la 
calidad desde el punto de vista del diseño 
mismo”, indicó.

Con la recomendación de algunas 
acciones para desarrollar la calidad, 
Ludovico Soto concluyó la conferen-
cia no sin antes puntualizar al alumno 
“que la calidad no es una opción para 
pensarse, sino debe tomarse como una 

responsabilidad”
Entre otras acciones que un estu-

diante puede seguir para mejorar, dijo, 

está el aprender, asociarse activamente 
para trabajar, cambiar el medio ambien-
te, juntarse para la discusión de ideas, 
retroceder con el propósito de avanzar, 
salirse de los paradigmas y, finalmente, 
meditar. Durante el transcurso del evento 
el ponente dialogó con los estudiantes 
sobre las representaciones que se tienen 
respecto a la calidad en los diferentes 
ámbitos.

Ludovico Soto, es Ingeniero Mecánico 
con maestría en Administración en la 
especialidad en Control de procesos 
enfocado a la calidad. En el Instituto 
de Arquitectura, Diseño Arte imparte 
las materias de Sistemas de Calidad, 
Manufactura y producción y Resistencia 
de materiales. Es miembro del Cuerpo 
Académico con líneas de conocimiento 
hacia la Innovación y el Diseño.

Abordan el tema de la calidad 
en sesiones de Tutoría grupal

Ludovico Soto Nogueira.
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MUESTRAN TRABAJOS 
DE ILUSTRACIÓN I

13 alumnos del tercero y cuarto 
semestre del programa de Diseño 
Gráfico que toman clase con la maes-
tra Miriam Delgadillo en la materia 
de  “Ilustración I” y que obtuvieron 
calificaciones de 9 y 10, realizaron una 
exposición de sus trabajos.

A la exposición asistieron estudian-
tes de preparatoria que el 21 de marzo 
asistieron al Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), al evento Conoce 
tu Universidad. En sus obras, los alum-
nos aplicaron lápiz, kraft, crayón blan-
co, carboncillo y tinta china. Cinco de 
las 13 técnicas que verán durante el 
semestre con Miriam Delgado, quien 
señaló que lo importante es que los 
estudiantes reparen en las dificultades 
que presenta cada una de ellas.

En el lápiz, los estudiantes buscan 
dar diferentes tonalidades sobre fon-
dos claros, mientras que en la crayola 
blanca trabajan a presión sobre un 
fondo azul para ir obteniendo diferentes 
tonos. A mayor presión va aumentando 
la iluminación, “es un juego entre pre-
sión y degradación del tono, pero lo 
importante es que no se puede borrar”, 
señaló la docente.

Dijo que el kraf, es una técnica 
en que los estudiantes preparan una 
base de madera en fondo negro para 
producir el dibujo a través de la conti-
nuidad del punto. Precisó la calidad en 
el manejo de las aplicaciones y destacó 
que en el caso de la tinta china, el 
estudiante debe ser muy exacto en la 
presión, de lo contrario se expande 
fácilmente.

En la exposición sobresalió el pai-
sajismo al igual que el desnudo, y 
en menores obras, los rostros. Miriam 
Delgadillo comentó que como una ten-
dencia actual, los jóvenes se ven inte-
resados por dibujar el cómic japonés. 
Indicó que en Ilustración II, ellos podrán 
desarrollar la aplicación en un producto 
que puede ser el cartel o la historieta. 
Otras de las técnicas que verán duran-
te el presente semestre son: el pastel, 
plumones de colores, crayola de colo-
res y escultura de papel.

Los participantes en la exposición 
fueron: Karen Gutiérrez, Lilyth Medina y 
Liliana Moreno y Alberto Ortiz, con cua-
tro de las técnicas; Roberto Landeros, 
Denisse Anchondo y Claudia Esther 
Herrera, con tres; Carmen Luz Macías, 
con dos; y Bianney de Santiago, 
Jaquelin Cornejo, Leticia Flores, Anaí 
Donlucas y Verónica Leticia Flores, con 
una de las técnicas.

AULAS

Con un monólogo, poesía, video 
y pintura, la coordinación de Artes 
Visuales del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ cele-
bró el 8 de marzo el Día Internacional 
de la Mujer. El evento se incluyó en las 
"Jornadas de reflexión creativa; espacio 
de mujeres" y se desarrolló en la Galería 
del edificio Z de IADA.

La obra de teatro se basó en un 
monólogo en el que la actriz ensaya una 
visita al psicólogo: “Se trata de un per-
sonaje atrapado en el tener que ser y el 
quisiera ser. Una batalla constante entre 
lo que somos, lo que queremos ser y lo 
que tenemos que ser”, comentó la intér-
prete del personaje, Deisy Preciche.

La puesta en escena, donde sólo 
vemos al personaje con una maleta, 
tiene un trasfondo que nos explica 
Deisy: “Lo que me ocupa como mujer 
y como actriz, es una búsqueda de rees-

tablecerme con el público. Creo en el 
teatro como un medio trasgresor, como 
una posibilidad para cambiar o cuestio-
nar al representado, que es el receptor. 
Un teatro para introducirlo a construir 
su propia historia”.

Deisy Preciche, es estudian-
te de la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad 
Autónoma de Baja California y se 
encuentra cursando siete materias opta-
tivas en el programa de Artes Visuales 
del IADA como parte del programa de 
movilidad estudiantil. 

El semestre pasado lo cursó en el 
programa de Sociología del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración, 
“pienso que debemos ser estudiantes de 
división interdisciplinaria y poder pasar 
de un área a otra con la misma calidad”, 
comentó.

La obra que presentó se titula “La 

amiga de todos los niños” del drama-
turgo Alejadro Licona, con la direc-
ción de Ramón Tamayo, quien dirige 
el grupo de teatro La bicicleta, en Baja 
California. Con la presentación del 8 de 
marzo en la UACJ, el monólogo cum-
plió las 107 representaciones.

La poesía en estas Jornadas estuvo 
a cargo de la estudiante Sandy Gabriela 
“Zaza”, “es una especie de declamación 
de lo que creo puede vivir una mujer 
como yo en una ciudad como esta (...). 
Más que una poesía en sí, es lo que ha 
sido mi vida aquí en Juárez” fueron 
comentarios de Gabriela, luego de dar 
lectura a su poesía con un mensaje 
de alerta a la mujer que vive en esta 
ciudad.

El evento se complemento con las 
exposiciones de pintura en las que par-
ticiparon las estudiantes: Claudia Díaz, 
Mariana Maesse, Claudia Guzmán, 
María Esther Vega y Laura Sarhí 
Verduzco.

“Al cielo con to y zapatos”, fue uno 
de los videos de género que se transmi-
tieron. Una producción de estudiantes 
de la UABC que tratan el tema del 
feminicidio en Ciudad Juárez.

Artes Visuales se suma a   
la celebración del 8 de marzo

Bajo la instrucción de Gabriel Vera 
Cruz,  el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) a través del 
programa de Diseño Industrial ofrece el 
curso personalizado “3D Studio max”, 
una herramienta profesional de modela-
ción y animación que tiene aplicaciones 
en la arquitectura, la medicina y la 
ingeniería, entre otros.

El término gráficos 3D se refiere a 
trabajos de arte gráfico que son creados 
con ayuda de computadoras y progra-
mas especiales. En general, el término 
puede asignarse al proceso de crear el 
diseño animado y sus aplicaciones se 
amplían en el campo de la televisión, 
el cine y en la producción de efectos 
especiales en general.

El curso se ofrece de manera per-
sonalizada en el Centro de Cómputo 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) del 2 al 24 de marzo, en 
sesiones programadas los días viernes 

de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados 
de 9:00 a 12:00 horas.

Para asistir a este curso no se requie-
re contar con un conocimiento previo de 
computación “ya que el curso inicia con 
los fundamentos propios de uso y se va 

avanzando en sus aplicaciones hasta 
llegar de manera gradual a las aplicacio-
nes en la ingeniería y películas” señaló 
Vela Cruz.

Comentó que el curso está diseña-
do de tal manera que quienes egresen 

del primer módulo puedan continuar 
con un segundo y un tercero en el que 
se desarrollen diversas técnicas en la 
modelación y la animación, por lo que 
se proyecta que quienes lo cursen en su 
totalidad adquieran el reconocimiento 
de un diplomado.

Señaló que el curso se ofrece de 
manera abierta a toda la comunidad y 
quienes se interesen en tomarlo pue-
den integrarse a las próximas sesio-
nes, previa inscripción en la coordina-
ción de Diseño Gráfico del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte de la 
UACJ. 

Gabriel Vela es ingeniero Mecánico, 
con posgrado en Ingeniería Aplicada al 
Diseño por la Swinburne University of 
Technology en Australia, es docente en 
el IADA en el Taller de Materiales III y 
labora en el Centro Técnico Delphi, sus 
líneas de investigación son los materia-
les de plástico y polímeros. 

Ofrecen taller personalizado 
3D Studio Max, en Diseño Industrial

Gabriel Vera Cruz, instructor.

Escena del monólogo presentado.



14  Número 198 • Abril 2007

Gilberto Flores Lucio, profesor 
investigador miembro del Cuerpo 
Académico en Comunicaciones In-
alámbricas del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ, asistirá al 
Proyecto Internacional de Comunicación 
Inalámbrica Interoperability for 
Microwave ACCES (WIMAX), a rea-
lizarse del 27 de abril al 7 de mayo, en 
Nagoya-Osaka, Japón.

El objetivo de este proyecto, que 
reúne a 15 reconocidos investigadores 
del campo de la tecnología inalámbrica a 
nivel mundial, es analizar la conectividad 
de equipo experimental inalámbrico de 
banda ancha en una población situada 
entre las ciudades de Nagoya y Osaka.

Flores Lucio señaló que este tipo 

de tecnología Wimax se refiere al uso 
de antenas de microondas a base de la 
propagación por fibra óptica, y tiene 
la característica de que permite tener 
un ancho de banda mayor, más allá del 
alcance de la banda ancha tradicional y 
que permitirá, por un canal, el envío de 
100 Mbps (mega-bits-por-segundo).

Dijo que esta etapa experimental 
del proyecto, que es patrocinado por la 
empresa NTT Communications, busca 
favorecer la comunicación en áreas 
que comercialmente no son atractivas 
a empresarios, por lo cual los primeros 
usos que se le darán a esta plataforma 
son de tipo educativo, con la idea de 
que en un futuro pudiera implementarse 
en equipos tan diversos como teléfonos 

móviles.
Gilberto Flores Lucio es egresa-

do con especialidad y doctorado de la 
Universidad de Essex, en Inglaterra, 
realizó sus prácticas en los laboratorios 
Cambridge, dentro de un un programa 
que selecciona a 20 estudiantes de todo el 
mundo para que durante un año utilicen 
la infraestructura de la universidad en sus 
investigaciones.

TRABAJAN LA COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA EN LA UACJ

El Cuerpo Académico en 
Comunicaciones Inalámbricas de 
la UACJ estableció un Memorando 
of Understanding con el Instituto 
Politécnico Nacional, en ciudad de 

México, que establece una serie de 
estrategias de colaboración entre 
ambas instituciones y la Universidad 
de Essex, en Inglaterra, para trabajar 
en el desarrollo de la tecnología ina-
lámbrica.

“Lo que tratamos de de hacer 
es vincular una red de investigación 
entre México e Inglaterra por medio 
de un grupo de investigadores”, indi-
có Gilberto Flores Lucio, quien seña-
ló que a estas acciones se suma otro 
grupo de investigadores pertenecien-
tes a Hipernet, en Inglaterra.

Este Cuerpo Académico lo con-
forman además los docentes investi-
gadores: Víctor Hinostroza, Héctor 
Garcés y Eduardo Castillo.

Participa en proyecto internacional
de tecnología inalámbrica 

Susana Villalobos Cisneros, alumna 
del tercer semestre de la maestría en 
Ingeniería Ambiental y Ecosistemas de 
la Universidad a Autónoma de Ciudad 
Juárez, fue invitada el 14 de marzo para 
participar como ponente en el Seminario 
del Agua que desarrolla el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología en el marco 
del Programa Binacional del Agua y 
de Vinculación de la Región Paso del 
Norte.

En su exposición “Fundamentos de 
economía del agua” realizó un análisis 
del comportamiento económico de los 
organismos operadores de agua potable, 
particularmente en el caso de Ciudad 
Juárez, ¿cuál es el funcionamiento eco-
nómico como monopolio natural? 

En la conferencia hizo un análisis 
sobre las medidas políticas en cuanto a 
la privatización o descentralización de la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 
Entre sus conclusiones mencionó que 
la racionalidad económica y el merca-
do, son incapaces de asignar valores 
económicos a la productividad de la 

naturaleza.
“La crítica de la economía ecológica 

se basa en que no es posible la valoración 
de los procesos energéticos, ecológicos y 
distributivos mediante la contabilidad 
económica. Es imposible reducir los 
valores de la naturaleza, la cultura y la 
calidad de vida a la condición de simples 
mercancías” señaló.

En el marco de estas activida-

des, el 28 de marzo el doctor Héctor 
Quevedo Urías, impartió la conferencia 
“Aplicación del método Hazen para cal-
cular periodos de retorno, probabilidad 
de ocurrencia y precipitación”, el tema 
refiere una aplicación estadística que 
toma como base las lecturas de precipi-
tación anual en Ciudad Juárez durante 50 
años, realizadas por el Consejo Nacional 
del Agua.

A partir de una gráfica, Quevedo 
Urías nos presenta una forma práctica 
para predecir la precipitación en distintos 
tiempos. Este estudio, dijo, se puede usar 
para determinar el periodo de retorno 
requerido para la vida de un diseño 
hidrológico y su nivel de riesgo. “Por 
ejemplo, en un estudio de inundación 
crítico, se puede calcular la probabilidad 
de que, cuando menos una inundación 
de 50 años ocurra durante la vida de 
30 años de un proyecto de control de 
inundación”.

Quevedo Urías hizo estudios de 
maestría y doctorado en Ingeniería 
Ambiental en la University of Oklahoma 
y es docente de tiempo completo en el 
IIT de la UACJ.

Estas conferencias se llevan a 
cabo en la Sala audiovisual del edi-
ficio E del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, los días miércoles de 
cada 15 días, a las 11:00 horas. El 
evento se transmite vía teleconferen-
cia, en tiempo real, a la Benemérita 
Universidad de Autónoma de Puebla. 

Asistentes a la conferencia "Fundamentos de economía del agua".

Diversidad de temas en el Seminario 
del Programa Binacional del Agua 

IMPARTEN CONFERENCIAS 
POR EL DÍA DE LA MUJER

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer el 9 de marzo el Comité 
Ejecutivo del Sindicato del Personal 
Académico del Instituto de Ingeniería 
y Arquitectura (SPAIIA-IIT/IADA) de la 
UACJ, celebró un foro de seis confe-
rencias con diversidad de temas: de 
género, mujer y violencia, educación 
en línea, y mujer de hoy, entre otros.

El evento se desarrolló en la 
Macroaula I del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) con la presencia de 
estudiantes y docentes, conformando 
el presidium en la ceremonia inaugu-
ral: Jesús Meza Vega, en represen-
tación del rector de la UACJ; Miguel 
Ángel Bentacourt, secretario general 
del SPAIIA; Antonio Guerra Jaime, 
director del IIT, Fausto Tuena, director 
interino del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA); y Julieta Royval, 
Secretaria de Acción Femenil del 
SPAIIA.

Como primera ponente de este 
evento, Adriana Osio, expuso el 
tema:“Género, igualdades y diferen-
cias”, en el cual Royval señaló que los 
problemas de género se expanden a 
lo político, social y económico “hemos 
vivido en una sociedad en donde las 
diferencias de género se han marcado 
de forma histórica en todos los ámbi-
tos”, dijo.

Adriana Osio es docente desde 
hace 13 años en Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA) de 
la UACJ.

Lilia Susana Carmona, docen-
te investigadora del programa de 
Psicología de la UACJ, expuso el 
tema: “Desde la formación por género 
femenino hasta la violencia contra la 
mujer”. La tercera ponencia fue “Mujer, 
vivienda y poder”, por Leticia Peña, 
docente investigadora del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). 

Karla Olmos Sánchez expuso, 
“Educación en línea”: una opción 
para la mujer de hoy”. La quinta 
ponencia estuvo a cargo de Isabel 
Arcudia”, mientas que la sexta confe-
rencia estuvo a cargo de Sandra Luz 
Montijo, Presidenta de la Asociación 
de Maquiladoras de Ciudad Juárez 
(AMAC).

CELEBRACIÓN
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CELEBRAN DÍA VIRTUAL 
DE LAS MATEMÁTICAS

Académicos del país celebraron 
el 15 de febrero el Día Virtual CUDI 
de las Matemáticas, evento que pro-
mueve la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet, en 
este caso para fomentar las redes 
entre académicos universitarios en la 
investigación y la enseñanza de las 
matemáticas con la incorporación de 
la tecnología Internet 2.

La señal se originó en el Instituto 
Politécnico Nacional y la recibieron 16 
instituciones de educación superior en 
el país, dos en Nicaragua, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
misma Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet. En la UACJ 
el evento se desarrolló en la sala de 
videoconferencias con la presencia 
de docentes pertenecientes al Cuerpo 
Académico de las Matemáticas.

La comunidad matemática abordó 
los avances que se tienen en el uso 
de la tecnología en la investigación en 
matemáticas y en las prácticas docen-
tes, incluyendo el Internet 2. 

El programa lo condujo Patricia 
Camarena, coordinadora de la 
Comunidad de Matemáticas.

Los temas y ponentes de esta 
jornada de trabajo fueron: Patricio 
Daowz (IPN) con el tema: “Objetos 
de aprendizaje de matemáticas”; 
Araceli Reyes (ITAM), con “El uso de 
Internet en el aula”; Alejandro Flores 
Méndez (ULSA), con “Hipergráficas”; 
Carlos Rentaría (IPN), con “El uso 
de Internet en la investigación en 
matemáticas”; Michael Porter (IPN), 
con “El uso de Internet en matemá-
ticas aplicada a la economía”; José 
Manuel Gómez Soto (ULSA) con 
¨”El uso de Internet en la investi-
gación”; y Eduardo Mancera (IPN), 
con “Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática y La Revista 
Educación Matemática”.

La Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet cumplió en 
marzo tres años de realizar diferentes 
días del CUDI, los cuales podemos 
encontrar su inclusión en la pagina 
http://www.udlap.mx/internet2/video/. 

Entre otros temas, se encuentran 
los días virtuales en: salud, arquitec-
tura, proyectos de salud, laboratorios 
compartidos, astronomía, educación 
especial, proyectos en educación a 
distancia y acervos antiguos digitales 
en bibliotecas.

CUDI

Luego del financiamiento asignado 
al Laboratorio de Hidráulica del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, 
del 2004 al 2006, este año consolida su 
funcionamiento al instalarse las últi-
mas estaciones adquiridas a través del 
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI). 

Actualmente lo utilizan para realizar 
las prácticas, experimentos o investiga-
ciones, los docentes: David Zúñiga, en 
la materia de Hidrología; Iván Alvarado, 
en Hidráulica I; Alberto Rodríguez, en 
Hidráulica II; Manuel Nava Ibáñez, en 
Abastecimiento de agua potable y Obra 
hidráulica.

El laboratorio se ubica en el edificio 
O del IIT, es uno de los primeros en la 
Universidad y en él se estudia, desde 
hace 30 años, el comportamiento del 
agua en ríos, presas, canales, tuberías 
de la ciudad y sus inundaciones. Así 
mismo, hacen uso de él, estudiantes de 
la maestría en Ingeniería Ambiental y 
Ecosistema y docentes investigadores 
del Cuerpos Académico de Estudios 

del Agua de la UACJ, indicó, Fermín 
Esteban Porras Hernández, jefe del 
Laboratorio de Hidráulica, y quien diri-
ge las últimas conexiones del equipo.

Dentro de estas nuevas adquisiciones 
del Laboratorio de Hidráulica, se puede 
ver un modelo de generación de energía 
a través del agua. La estación se compo-
ne de una pequeña turbina eléctrica que 
produce electricidad a través de la caída 
de agua sobre un engrane, simulando la 
actividad de una termoeléctrica.

El laboratorio desde sus inicios con-
taba con un Canal de pendiente variable 
en el cual los estudiantes ven el com-
portamiento del agua en ríos y presas a 
través de obstáculos, ahora se comple-
menta con un Canal de sedimentación, 
en el cual pueden ver el experimento de 
régimen de flujo en lechos fijos; forma-
ción, movimiento e histéresis de lechos 
sobre el cambio de estado, así como 
socavaciones en estructuras, tasa del 
transporte de sedimentos, entre otros.

Víctor Hernández Jacobo, jefe del 
Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental, señaló que el simulador de 
lluvias con que cuenta este laboratorio, 
permite a los estudiantes de la maestría 
en Ingeniería Ambiental y Ecosistemas 
desarrollar investigaciones respecto al 
los flujos de contaminantes en el sub-
suelo a través de la generación controla-
da de lluvias ácidas.

Las estaciones que conforman este 
laboratorio son, entre otras: de Flujo 
laminar, donde el alumno puede expe-

rimentar el movimiento de un fluido de 
agua perfecto; Flujo en redes de tube-
rías, donde se ve el comportamiento de 
este tipo de sistemas, como las presiones 
y fricciones presentes en las tuberías de 
diferente calibre; de Circuitos de flujos 
y diferentes demostraciones de bombas 
centrífugas. En el Vértice, el estudiante 
puede experimentar el flujo turbulento 
en rotación espiral con trayectoria de 
acuerdo al hemisferio.

Se consolida Laboratorio de Hidráulica 

Estación de generación de energía.

Promueven apoyo a  
investigaciones sobre 
el cambio climático, 
su impacto ambiental 
y económico.

Gavin Tench, coordinador de los pro-
gramas de Temas Globales y Proyectos 
de la Embajada Británica en México, 
visitó este 8 de marzo, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, con moti-
vo de promover un fondo del gobierno 
del Reino Unido encaminado al apoyo 
de proyectos con líneas de investigación 
encauzadas al cambio climático y su 
impacto ambiental y económico.

El representante de la Embajada 
Británica se reunió con docentes del 
Cuerpo Académico de Estudios del Agua 
y del Cuerpo Académico de Geociencias 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), representados por Jorge 
Salas Plata y Alfredo Granados Olivas, 
respectivamente.

La reunión se desarrolló en el 
departamento del Ingeniería Civil y 
Ambiental, donde están adscritos los 
cuerpos académicos antes menciona-
dos. Así mismo, se contó con la pre-
sencia de Lucy Mar, en representación 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), 
Campus Ciudad Juárez; y Luis Cervera, 
profesor investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF).

Gavin Tench destacó que el apoyo 

económico para proyectos de investi-
gación, que va de los 5 mil a los 150 
mil dólares anuales, podría extenderse 
a problemas de tipo social como el de 
los niños de la calle y el Feminicidio 
serial en Ciudad Juárez, caso en el que 
dijo, hay un interés especial por su 
trascendencia.

Aunado a ello, dijo que el Reino 
Unido, que está representado en México 
por la Embajada Británica, la Cámara 
de Comercio Británica y el Consejo 
Británico, promueven en toda América 
Latina y el Caribe un plan de becas de 
posgrado que actualmente llegan a las 5 
mil asignaciones por año.

Luego de escuchar las diferentes 
inquietudes de quienes asistieron a 
este evento, Gavin Tench anunció una 
segunda visita en la que asistirían los 
ejecutores directos en México, radica-

dos en el Distrito Federal, de los pro-
yectos ejercidos a través del programa 
de Temas Globales y Proyectos.

Aunado a ello, los cuerpos aca-
démicos del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) plantearon la posibili-
dad de ampliar la red de investigadores 
a través de la Embajada Británica. Los 
planteamientos de proyectos estuvie-
ron enfocados al desarrollo sustentable, 
educación ambiental y estudios de las 
cuencas en el estado así como abas-
tecimiento de agua en Ciudad Juárez, 
entre otros.

Los docentes interesados en obtener 
información sobre el programa de apoyo 
a becas o a la investigación por parte 
del Reino Unido, pueden consultar las 
páginas: http://www.embajadabritanica.
com.mx, http://www.britchamex.com, y 
http://www.britishcouncil.org/mexico.

Reciben a representante de la
Embajada del Reino Unido en México 



Juntos pero 
no revueltos. 
Estudios sobre 
la frontera 
Texas-Chihuahua
Coordinadores:  
Héctor Padilla 
(UACJ) e Irasema 
Coronado (UTEP)

Da cuenta de la 
realidad que viven 
gran parte de los 

habitantes de la frontera México-Estados Unidos, 
desde la frontera, ese espacio común que tanto 
une, pero también divide a los habitantes de este 
septentrional lugar.
Juntos pero no revueltos es una serie de ensayos 
que muestran grandes rasgos de la vida en la 
zona, que van del análisis de las organizaciones no 
gubernamentales, hasta el desarrollo de las colonias, 
la política cultural, el lenguaje de la maquiladora, la 
fuerza del trabajo femenina, los asuntos laborales y 
la cultura política, entre otros, todos vistos desde la 
perspectiva fronteriza, lo cual lo hace un texto único 
en su género

José Fuentes 
Mares. Obras 
históricas 1
Tomo I

A más de dos 
décadas de su 
muerte, José 
Fuentes Mares 
sigue vivo a 
través de sus 
ensayos sobre 
la historia de 
México, relatos, 

obras de teatro y reflexiones filosóficas. De toda su 
obra, seguramente son los libros sobre el México del 
siglo XIX los que más simpatizantes y detractores 
le acarrearon. Y los más polémicos fueron aquellos 
en los que apareció una de las figuras míticas e 
intocables del pueblo mexicano: Benito Juárez. El 
defensor de la república tiene en Fuentes Mares 
a un crítico que encendió pasiones y cuestionó de 
alguna forma la historia oficial. En este primer tomo 
de sus obras históricas, se reúnen textos claves para 
la comprensión de la historia de México: Juárez y 
los Estados Unidos, Juárez y la República, Juárez y 
Europa y Juárez  y el Imperio. 

Chihuahua hoy 
2006. Visiones de su 
historia, economía, 
política y cultura
Coordinador
Víctor Orozco 

La presente obra es 
un trabajo colectivo y 
contiene temas que van 
desde la literatura, hasta 
un análisis de la historia 
de Ciudad Juárez. 
Incluye también un mapa 
religioso de Chihuahua, 
un estudio sobre la 

pobreza en el estado, una historia económica sobre la industria 
maquiladora y documentados estudios sobre la vivienda y los 
procesos educativos, entre otros temas.

Sociedad y cultura
en Estados Unidos
de 1960 a 1980
de Ángela Moyano 
Pahissa

La elección y el asesinato 
de Kennedy, la llegada de 
Bob Dylan y su folk rock, 
la guerra de Vietnam y los 
movimientos sociales de 
las minorías, son algunos 
de los muchos aspectos 
que Ángela Moyano en 
su libro marca como 
característicos de una de 
las etapas más convulsas 

y de debate en Estados Unidos.
Elaborado con una prosa amena, este análisis histórico recorre 
y permite observar tres décadas de ruptura, asociaciones 
civiles, brechas generacionales, movimientos estudiantiles, 
elecciones presidenciales y líderes carismáticos. Así, a 
medida que avanzan  las páginas, vemos, ubicados en la 
situación socioeconómica y política del momento, un desfile 
de personajes históricos: Nixon, Herber Marcuse, Janis Joplin, 
Malcom X, Woody Allen, Martin Luther King, Cassius Clay y 
Betty Friedan, entre otros. 

Esta antología 
pretende, 
según leemos 

en la Introducción, 
recobrar las voces 
literarias de la región 
[…]: autores, obras, y 
estilos literarios. Reúne . Reúne 
poemas, fragmentos 
narrativos, ensayos y 
tres piezas teatrales de 
escritores radicados o 
nacidos en Chihuahua. 
El texto más antiguo fue El texto más antiguo fue 
publicado en 1827; el 
más reciente, en 1992. 

Las compiladoras son chihuahuenses.
 Las fuentes consultadas son diversas. Por ejemplo, hay una  Las fuentes consultadas son diversas. Por ejemplo, hay una 
Loa de Mariano Calles, compuesta con motivo de las Fiestas 
celebradas en Chihuahua en honor del emperador Agustín 
de Iturbide (noviembre de 1822); el documento procede del 
Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México. Así Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México. Así 
también se hizo una intensa revisión en periódicos, revistas y 
documentos varios y libros. En esta línea encontramos a poetas documentos varios y libros. En esta línea encontramos a poetas 
que, para las fechas de formación de esta antología, sólo 
habían publicado un libro. Es el caso de Joaquín Cosío: actor, habían publicado un libro. Es el caso de Joaquín Cosío: actor, 
dramaturgo y poeta nacido en Tepic, Nayarit, pero radicado 
en Ciudad Juárez durante gran parte de su vida. Su libro 
Conversando otra voz data de 1990.
 En cuanto a los géneros incluidos, llama la atención el 
hecho de que aparecen ensayos biográfi cos (José Vicente 
Anaya, “¿Dónde está Nellie Campobello?”); artículos de 
crítica literaria (Pedro Ramón Garay, “Notas en memoria 
de Robert Lowell”); y textos de autores conocidos por su 
formación fi losófi ca (Federico Ferro Gay, Arturo Rico Bovio) formación fi losófi ca (Federico Ferro Gay, Arturo Rico Bovio) 
aunque no ajenos a la literatura. 
 Una nota que permite vislumbrar el valor de este tipo de 
antología, es el hecho de que algunos de los autores incluidos antología, es el hecho de que algunos de los autores incluidos 
en el libro dejaron de existir en el periodo entre 2002 y la 
presente reseña. Entre ellos, Pedro Ramón Garay, importante 
estudioso de la literatura y personaje ligado a la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez; Federico Ferro Gay, el querido 
fi lósofo y profesor italiano que empleó hasta el último 
reducto de sus fuerzas en las aulas, compartiendo su saber con reducto de sus fuerzas en las aulas, compartiendo su saber con 
alumnos mexicanos; por último, nos referiremos al narrador y alumnos mexicanos; por último, nos referiremos al narrador y 
maestro Ricardo Aguilar Melantzón, gran amigo de la misma maestro Ricardo Aguilar Melantzón, gran amigo de la misma 
Universidad juarense y connotado profesor de NMSU en Las Universidad juarense y connotado profesor de NMSU en Las 
Cruces, Nuevo México, de quien esta Antología incluye un 
fragmento de su novela Aurelia.

CAMPBELL, Ysla y María Rivera, Textos para la historia de la literatura Textos para la historia de la literatura 
chihuahuense. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ciudad Juárez, 2002, 502 pp. [Colección Conmemorativa 
Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, t. V].  

Textos para la historia
de la literatura chihuahuense
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Colección Conmemorativa Quinto Centenario
del Encuentro de Dos Mundos


