
ôCon la finalidad de despertar en los niños el interés por la investigación 
científica y en el marco de la celebración del Día del Niño, nuestra Uni-
versidad inauguró el programa “Sábados en la Ciencia”. 

Al mismo tiempo, dos aspectos fundamentales en el quehacer universitario 
como lo son la divulgación científica y la difusión cultural se ven fortalecidos 
con la creación de una nueva Dirección General que los agrupa.

Este es el inicio de lo que sin duda, significará la activación por parte de la 
UACJ de un proyecto diverso e incluyente que entre otros objetivos busca poner 
al alcance de su comunidad el arte y la ciencia, como opciones educadoras pero 
sobre todo, vitales.
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Más información en esta edición, pág. 9

DocentesDocentes

Más información en esta edición, pág. 5

La UACJ llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el Instituto Estatal Electoral, para el desarrollo de actividades en favor de la cultura de la transparencia y 
de la cultura electoral, respectivamente.

ConveniosConvenios

Más información en esta edición, pág. 10

Un grupo de alumnos, veterinarios, agrónomos y fisioterapistas, de la Universidad del Oeste de Virginia visitó las instalaciones del 
Instituto de Ciencias Biomédicas con miras a establecer un convenio de intercambio estudiantil.

VisitantesVisitantes

Más información en esta edición, pág. 4

Estudiantes de la materia de Optimización Energética del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ trabajan realizando su servicio social 
los días sábados durante el semestre, en la primaria Miguel Enríquez Guzmán, instalando el sistema de alumbrado y mejorando las condiciones 
de iluminación en aulas.

Más información en esta edición, pág. 11

Alumnos de la Especialidad en Ortodoncia de la UACJ presentaron los avances de una investigación clínica que significa una apor-
tación novedosa sobre la separación palatina en pacientes no crecedores.

InvestigaciónInvestigación

Colaboración completa en esta edición, pág. 15

EquipamientoEquipamiento

Cinco profesores investigadores del ICSA participaron en la Conferencia Anual de la Western Social Science Association, que se llevó 
a cabo en la ciudad de Calgary, Canadá, en donde expusieron sus investigaciones en distintas especialidades de las Ciencias Sociales.

Más información en esta edición, pág. 11

Los estudiantes de Medicina, Adrián Hernández Ruiz, Adrián Martínez Fernández, Félix Miguel Terrazas Rodríguez y Huber Muñoz 
Peña, destacaron por su participación con distintas investigaciones en eventos de corte internacional.

AlumnosAlumnos

Además del tradicional evento “Por una carita feliz”, la UACJ celebró el 30 de abril, Día del Niño, con el segundo Foro 
Internacional de Infancia que incluyó la inauguración del programa de divulgación científica: Sábados en la Ciencia. 

La Universidad a través del área Meteorológica del Instituto de Ingeniería y Tecnología pondrá en funcionamiento diez unidades de 
medición climática ambiental en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de recabar de manera continua y real la información de las 
condiciones climatológicas.

Más información en esta edición, pág. 4

CelebracionesCelebraciones

Por la comunidadPor la comunidad
ANUNCIAN CAMBIOS 
AL ORGANIGRAMA 

El H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, en su sesión del  26 de abril 
dio a conocer, entre otros puntos, 
los cambios que se aplicarán a 
partir de esta fecha a la estructura 
organizativa de esta institución.

La Coordinación General de 
Comunicación Social, encabezada 
por Jesús Meza Vega, se incor-
pora a una nueva Subdirección 
de Comunicación Universitaria 
adscrita a la recientemente crea-
da Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica.

Este cambio obedece a la inten-
ción de dar un peso específico 
fuerte a la divulgación cultural y 
científica y de dar otro enfoque a la 
difusión de las actividades univer-
sitarias a partir del quehacer coti-
diano de su comunidad estudiantil, 
docente y de investigación.

Jesús Meza Vega, quien 
se desempeñaba como titu-
lar de Comunicación Social 
de la Universidad, se integró al 
Instituto de Ciencias  Sociales y 
Administración (ICSA) como coor-
dinador de la Maestría en Ciencias 
Jurídicas.

La ahora Dirección General de 
Difusión Cultural y Divulgación 
Científica, absorbe también una 
Subdirección de Difusión Cultural 
que resulta de la integración de la 
Dirección General de Extensión, 
Arte y Cultura, antes encabezada 
por Guadalupe Valdivia, quien esta-
rá ahora al  frente del proyecto de 
la Ciudad Universitaria.

Servando Pineda Jaimes, enca-
bezará a partir de la fecha esta 
Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica, la 
cual agrupará de esta manera tres 
subdirecciones y áreas de traba-
jo: Subdirección de Publicaciones, 
Subdirección de Comunicación 
Universitaria y Subdirección de 
Difusión Cultural. 
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La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez llevó a cabo del 2 al 4 de mayo 
una consulta pública para la integración 
de su Plan Institucional de Desarrollo 
(2007-2012), en la que participaron 
alumnos, docentes y miembros de la 
comunidad. 

La consulta pública fue organizada 
por la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Institucional con el propósito 
de que los participantes expusieran sus 
puntos de vista y sugerencias sobre las 
necesidades y problemas, las cuales serán 
tomadas en cuenta para la integración del 
Plan Institucional de Desarrollo.

Ángel Gómez, de la Subdirección de 
Evaluación Institucional y coordinador 
de la consulta, informó que se llevaron 
a cabo tres sesiones sobre diferentes 
aspectos de la Universidad. El día 2 de 
mayo, la sesión fue “La Universidad en 
la comunidad”; el día 2, “Perfil y compe-
tencias de los egresados” y, finalmente el 
3 de mayo, “La necesidad de la vincula-
ción y la investigación”.

La consulta se llevó a cabo en el 
audiovisual de la Clínica de Nutrición 
del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
en donde a manera de introducción se 
hizo una presentación sobre el tema 

del día y se instalaron mesas de trabajo 
para que los participantes contestaran un 
cuestionario.

En esta actividad, se buscó que los 
profesores plantearan sus puntos de vista 
sobre las necesidades de la Universidad, 
el modelo educativo, cómo motivarlos 
para que participen en la investigación y 
para que obtengan el reconocimiento del 
perfil Promep. 

Con la participación de los alumnos 
se buscó que expusieran sus necesidades, 
su visión de lo que consideraran más 

importante y prioritario. 
Con estas participaciones se busca   

que en el diseño del Plan Institucional de 
Desarrollo no sea únicamente tomanda 
en cuenta la visión de la Rectoría, sino 
que se pueda lograr una planeación más 
adecuada, integral, incluyente y estra-
tégica.

El coordinador del evento dijo tam-
bién que para la integración del Plan 
Institucional de Desarrollo 2007-2012, 
se llevarán a cabo además tres foros en 
los próximos meses, uno de ellos sobre 

políticas educativas, otro sobre el impac-
to urbano que genera la Universidad y 
finalmente uno sobre el aspecto social, 
para definir la vinculación que debe tener 
la institución en la región.

Con los resultados de estas acti-
vidades se pretende que el Plan 
Institucional quede terminado a finales 
de junio, a fin de ponerlo a considera-
ción del Consejo Universitario y una 
vez aprobado se ponga en vigencia 
hasta el término de la actual adminis-
tración de la UACJ.

Organizan consulta pública 
para integrar plan de desarrollo 

NUEVA MODALIDAD EN 
EL EXAMEN DE INGRESO

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez ha implementado una 
nueva modalidad para el examen de 
nuevo ingreso, el cual lo realizará 
anualmente. 

Este año el examen para los aspi-
rantes a ingresar tanto en el semestre 
julio – diciembre de 2007, como enero 
– junio de 2008 se aplicará del 24 al 
26 de mayo de 2007.

El Comité de Ingreso a la UACJ, 
señaló que alrededor de mil aspirantes 
que presentaban el examen de ingreso 
en mayo y no ingresaban, solicitaban 
ficha nuevamente para el examen de 
noviembre, por lo cual, con este exa-
men único, la Universidad dará a cono-
cer la lista de los aceptados para los dos 
semestres próximos.

Los mejores puntajes en el exa-
men de ingreso serán quienes ingre-
sen en el semestre julio – diciembre 
de 2007, y en una segunda lista se 
especificará los aceptados para el 
semestre enero – junio de 2008. Sólo 
en los programas de mayor demanda 
en que el sustentante no alcance 
su ingreso por estar en los puntajes 
bajos, tendrá que volver a sacar ficha 
en mayo del 2008. 

También se informó que quienes 
hayan sido aceptados, pueden reser-
var su inscripción para enero próximo 
siempre y cuando especifiquen a la 
hora de aplicar el examen, o previo 
aviso a las autoridades universitarias.

Las fichas para el examen de 
ingreso se entregan del 2 al 14 de 
mayo en el instituto al que se preten-
de ingresar. El examen de admisión 
se aplicará, el 24 de mayo para el 
Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) e Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT); el 25 de mayo 
para el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA); y el 26 de 
mayo para el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB).

El costo de la ficha es de $645.00 
pesos. Sólo se requiere presentar una 
identificación con fotografía y el certi-
ficado de preparatoria, en caso de no 
tenerlo basta con cualquier documento 
que avale que está por concluirla.

NUEVO INGRESO

Una delegación conformada por 140 
deportistas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, participa en la 
Universiada Nacional 2007, del 26 de 
abril al 8 de mayo en Monterrey, Nuevo 
León.

El rector Jorge Quintana Silveyra 
encabezó el acto de abanderamiento, que 
se llevó a cabo el 21 de abril en el Jardín 
del Salón de La Fama, ubicado a un cos-
tado del Políforo Juan Gabriel.

En esta ceremonia se entregó un 
banderín a cada uno de los equipos 
representativos de la UACJ, en tanto que 
la alumna Zudikey Rodríguez dio lectura 
al juramento.

El Rector dirigió un mensaje de 
aliento y de buenos deseos a los depor-
tistas, mientras que Adriana Saucedo 
García, directora general del Sistema 

Universitario del Deporte en la UACJ, 
dijo que la Universiada es la justa depor-
tiva más importante que involucra a las 
instituciones de educación superior per-
tenecientes a los 32 estados del país.

Además del equipo de basquetbol 
femenil, que ha obtenido por dos años 
consecutivos el campeonato nacional en 
este tipo de competencias,  la UACJ 
calificó en esta nueva edición, en las dis-
ciplinas de judo, karate do, halterofilia, 
tae kwon do, beisbol, voleibol de playa 
varonil, atletismo, futbol soccer varonil y 
voleibol de sala femenil.

Del 25 de abril al 1 de mayo partieron 
los contingentes de deportistas que en 
total suman 140 participantes.

Deseamos éxito y feliz retorno a cada 
uno de los contingentes que dignamente 
nos representan. 

Rumbo a la Universiada Nacional 2007

La primera de tres sesiones enfocadas a distintos aspectos de la vida universitaria.

Abanderamiento de la delegación que participa en esta competencia.
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El II Foro Internacional de Infancia 
se llevó a cabo en esta ciudad del 26 al 
30 de abril, además de la presentación 
de espectáculos para niños, en él se 
abordó el tema de la violencia hacia 
este sector de la población que es el más 
desprotegido.

Las actividades del foro compren-
dieron obras de teatro, conciertos, confe-
rencias y exposiciones fotográficas, ade-
más de un recorrido por las instalaciones 
del Instituto de Ciencias Biomédicas, al 
que se invitó a alumnos de escuelas 
primarias de la periferia de la ciudad, 
como una manera de estimularlos para 
que vean en su futuro la posibilidad de 
realizar estudios universitarios. 

Lourdes Almada, representante del 
organismo Mesa de Infancia, indicó 
durante una conferencia de prensa, que 
el tema de la violencia se incluyó en 
este Foro ante el alarmante índice de 
niños que viven en una situación de 
violencia y abandono.

Las actividades del II Foro 
Internacional de Infancia se llevaron a 

cabo en el Centro Cultural Paso del Norte 
e iniciaron el 26 de abril con la obra de 
teatro "El Ogrito", con Perla de la Rosa y 
Jorge Sánchez, de Telón de Arena.

El 26 de abril se inauguraron dos 
exposiciones fotográficas: “Niños nues-
tros”, de Luis Pegut, y “Infantilóptica” 
con trabajos realizados por niños.

Este día se presentó el documental 
de Ángel Estrada “La nota y la raíz”, y 

se cerró la jornada con un concierto de 
la banda "Nueva Ilusión", integrada por 
niños de la comunidad mixteca.

Las actividades del 27 de abril 
iniciaron con una conferencia magis-
tral impartida por la consultora de la 
UNICEF, Karla Gallo, que se tituló 
"Estudio global sobre violencia hacia las 
niñas y los niños".

En este segundo día se realizaron 

tres paneles para discutir el tema de la 
violencia: "Vulnerabilidad y violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes", en 
el que Teresa Almada, investigadora 
de la UACJ presentó la ponencia “La 
situación de la infancia en Juárez, una 
mirada desde sus niñas y niños. Estudio 
cualitativo sobre violencia.

El segundo panel se llamó "Frente 
a la violencia: creatividad", con la pre-
sentación del tema "La cultura como 
alternativa frente a la violencia", por 
Wilibaldo Delgadillo. Tránsito Ruana, 
de El Salvador, presentó el tema 
"Pastoral de maras. Una experiencia 
con niños Mara Salvatrucha".

El tercer panel fue “El Teatro para 
niños”, en el que participaron Bertha 
Hiriart, dramaturga del Sistema Nacional 
de Creadores y César Cabrera, director 
de teatro de la UACJ y del ITESM. 

Esta jornada se cerró con un con-
cierto de la Orquesta Juvenil COMPAZ-
Pacto por la Cultura y el lunes 30 de 
abril se inauguró el programa “Sábados 
en la Ciencia”.

Inauguración de una exposición fotográfica.

En el marco del II Foro Internacional 
de Infancia, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez puso en marcha el progra-
ma Sábados en la ciencia, cuyo objetivo 
es despertar en los niños el interés por la 
investigación científica.

En la jornada inaugural, que se llevó 
a cabo el 30 de abril en el Centro 
Cultural Paso del Norte, participaron 
como conferencistas el presidente del 
Programa "Domingos en la Ciencia" 
que organiza la Academia Mexicana de 
la Ciencia, Guillermo Aguilar Sahagún, 
y el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, 
conocido como “El padre de la Biología 
en México”.

Para este primer día, fueron invitados 
alumnos de diferentes escuelas prima-
rias de la localidad que a partir de las 
10:00 horas se dieron cita en el Centro 
Cultural para participar en la conferencia 

espectáculo “Los huevos de Colón y 
cosas similares”, que impartió el doctor 
Aguilar Sahagún.

Para el horario vespertino, a las 16:00 
horas, el doctor Cifuentes Lemus ofreció 
la conferencia “El agua y la vida”.

El secretario general de la UACJ, 
David Ramírez Perea, en representación 
del rector Jorge Quintana Silveyra, se 
encargó de hacer la inauguración ofi-
cial del evento científico dedicado a los 
niños.

La coordinadora general de Investi–
gación y Posgrado de la UACJ, Martha 
Patricia Barraza de Anda, informó que la 
Universidad será sede de este programa 
de la Academia Mexicana de la Ciencia 
(AMC), en el que participan los mejores 
investigadores del país, quienes con con-
ferencias-espectáculos buscan motivar a 
los niños en la actividad científica.

Uno de los objetivos del progra-
ma es que sirva de base para que 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez desarrolle su propio evento y 
que sean los investigadores locales 
los que presenten de una manera sen-

cilla y entretenida sus proyectos de 
investigación.

Este programa se realiza desde hace 
25 años en la Ciudad de México y 
actualmente cuenta con 18 sedes en 
diferentes ciudades del país.

Celebran Día del Niño con 
II Foro Internacional de Infancia

Inicia el programa de divulgación
científica: Sábados en la Ciencia

La conferencia - espectáculo: "Los huevos de Colón y cosas similares"

REALIZAN SERVICIO 
SOCIAL EN PRIMARIAS 

Estudiantes de la materia de 
Optimización Energética del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la UACJ tra-
bajan realizando su servicio social los 
días sábados durante el semestre, en 
la primaria Miguel Enríquez Guzmán, 
instalando el sistema de alumbrado y 
mejorando las condiciones de ilumina-
ción en aulas.

Se trata de un programa que hace 
diez años lleva a cabo el profesor 
Ramón Guillermo Lara Rodríguez, 
como un proyecto encausado a auxiliar 
a las escuelas primarias más nece-
sitadas de Ciudad Juárez, que sus 
instalaciones eléctricas se ven dete-
rioradas con el tiempo y que además 
no cuentan en su iluminación con los 
requerimientos indicados para ejercer 
el aprendizaje.

Guillermo Lara, junto con sus estu-
diantes, que actualmente cursan del 
quinto al noveno semestre en el pro-
grama de Ingeniería Eléctrica, asisten 
desde el inicio de semestre para eva-
luar las necesidades del alumbrado e 
iluminación para luego desarrollar los 
trabajos necesarios sin que la escuela, 
como en este caso la primaria Miguel 
Enrique Guzmán, tenga que cubrir los 
gastos.

Estimó, por su parte, que en las 
reparaciones que se llevan a cabo en 
la Escuela Miguel Enríquez Guzmán, 
a la fecha se lleva una inversión de 15 
mil pesos en materiales, ya que en el 
alumbrado además de una instalación 
inadecuada, tanto los cables como 
los conectores se encuentran daña-
dos. Parte de este material es propor-
cionado por el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas, Electrónicos y 
Ramas Afines.

Lara Rodríguez destacó que en el 
caso de esta escuela es uno de los 
trabajos más completos que se están 
llevando a cabo, ya que cuenta con 15 
salones, de los cuales, en una primer 
etapa se trabaja en diez de ellos. 
“La idea es arreglarle las instalaciones 
eléctricas hasta donde se pueda, ya 
que el sistema de iluminación en las 
aulas es muy raquítico y puede ocasio-
nar fatiga y falta de concentración en 
los niños”, indicó.

Expuso que esta escuela y todas 
las que han visitado, cuentan con una 
iluminación inadecuada en las aulas,  
y para combatir el problema se tiene 
contemplado buscar el patrocinio de 
nuevas luminarias. 

Otra prioridad, es una adecuada 
instalación para el equipo multimedia.

VINCULACIÓN
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EN LA UACJ

Con el objetivo de realizar de manera 
conjunta acciones para promover y for-
talecer la cultura de la transparencia en 
la comunidad, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ)  y el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
(ICHITAIP), firmaron este 29 de marzo 
un convenio de colaboración.

El rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra, y el consejero presidente del 
ICHITAIP, Fernando Bencomo Chávez, 
firmaron el documento en una ceremo-
nia que se llevó a cabo en la Rectoría 
de la Universidad, en la que se dieron 
a conocer los objetivos y la importancia 
de promover la cultura de la transparen-
cia en la comunidad.

La firma de este convenio se rea-
lizó en el marco de las Jornadas de 
Transparencia en Ciudad Juárez, algu-
nas de las cuales se llevaron a cabo en 
instalaciones de la misma Universidad.

El rector Quintana Silveyra dijo que 
esta nueva cultura de acceso a la infor-

mación y la transparencia trae consigo 
otras necesidades como es la de difundir 
y fortalecer los derechos, las obligacio-
nes y las responsabilidades de los ciuda-
danos y ciudadanas y de todos los entes 
públicos para trasparentar y dar acceso a 
información pública.

Para la Universidad, agregó, la firma 
de este convenio representa un acto de 
gran importancia, pues no es sólo un 
acto protocolario sino que forma parte 

de una serie de acciones para la promo-
ción, difusión y capacitación para esta 
cultura de la transparencia y acceso a la 
información pública.

En este acto estuvieron presentes 
por parte del ICHITAIP la consejera, 
Claudia Alonso y del consejo jurídi-
co, Héctor Natera, mientras que por la 
UACJ estuvieron el secretario general, 
David Ramírez Perea, el abogado gene-
ral, Alberto Solórzano y el responsable 

de la Unidad de Transparencia de la 
UACJ, Manuel Loera de la Rosa.

El rector dijo también que la 
Universidad ha venido desarrollando 
un trabajo desde que entró en vigor 
esta ley para la capacitación del perso-
nal que esta a cargo de la Unidad de 
Transparencia y de los que tiene que ver 
con esta actividad. 

Esto nos ha llevado también a desa-
rrollar un programa muy ambicioso con 
el trabajo del archivo universitario y 
también se va a generar una nueva cultu-
ra del trabajo administrativo de nuestra 
institución, que va a sentar precedente 
para otras instituciones educativas.

Indicó también que los medios de 
información son un elemento funda-
mental en la difusión de la cultura de la 
transparencia.

Por su parte el consejero presidente, 
Fernando Bencomo Chávez dijo que 
con la firma de este convenio se abre 
un amplio abanico de actividades que se 
podrán desarrollar en conjunto.

Promueven cultura de la transparencia

Este evento se realizó en el marco de las Jornadas de Transparencia.

CICLO DE CULTURA Y 
POLÍTICA ELECTORAL

Con el tema “La construcción de la 
Democracia en México”, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano participó en la 
segunda conferencia del ciclo: Cultura y 
Política Electoral realizado por el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
de la UACJ.

Este ciclo de conferencias es 
resultado de un convenio de colabo-
ración entre la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y el Instituto Estatal 
Electoral con el objetivo de trabajar 
en la difusión y formación de recursos 
humanos e impulsar diversas acciones 
a favor de la cultura electoral.

Las siguiente conferencia, “Tolerancia 
en la Democracia”, será impartida por 
Carlos Montemayor el 11 de mayo en el 
Aula García Máynez del ICSA.

El 24 de mayo, se desarrollará el 
tema “Abstención electoral y nulidad 
de votaciones y elecciones”, y el 31 de 
mayo, José Suárez Arias presentará 
“La capacitación de la ciudadanía en 
los procesos electorales”, ambas en el 
auditorio del edificio “V” del ICSA.

POR UNA CARITA FELIZ

El rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra, el secretario general, David 
Ramírez Perea, y el director del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología, Antonio 
Guerra Jaime, encabezaron la entrega 
de juguetes  durante el evento anual 
"Por una carita feliz", que se realizó por 
sexto año consecutivo.

El festejo se llevó a cabo el 27 de 
abril en el Parque del DIF en donde se 
entregaron mil 840 juguetes a 380 niños 
pertenecientes a los albergues: Casa 
de Asís, Hogar para niños de la calle; 
Casa Santa Clara; Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús; Casa Hogar María 
Niña; Casa Libertad Bethel; Casa Vino, 
Trigo y Aceite; Casa Evangelina y Casa 
Nuevo Camino. 

Esta fiesta se realiza por el IIT con la 
donación de juguetes nuevos por parte 
de la comunidad universitaria.

EVENTOS

Con el objetivo de trabajar en 
la difusión y formación de recursos 
humanos e impulsar diversas accio-
nes a favor de la cultura electoral, el 
rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Jorge Quintana Silveyra, 
firmó un convenio de colaboración con 
el consejero presidente del Instituto 
Estatal Electoral (IEE), Fernando 
Herrera Martínez  y el magistrado José 
Rodríguez Anchondo, presidente del 
Tribunal Estatal Electoral.

Participaron también en la firma 
del convenio, el director del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), Francisco Javier Sánchez 
Carlos; el presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos del Congreso del 
Estado, diputado Juan José González; y 
el Presidente de la Asamblea Municipal 
del Instituto Estatal Electoral (IEE), 
Ricardo Ramírez Vela.

El rector de la UACJ expresó que 
esta firma le da a la Universidad un 

significado importante por la solvencia 
que ambos organismos públicos ven 
en la institución, reconociéndola por su 
calidad académica y su influencia para 
coadyuvar en la formación de recursos 
humanos en materia electoral.

Explicó que este acuerdo llevará a 
la celebración de conferencias, semi-
narios, diplomados y posiblemente una 
maestría y la realización de otras espe-
cialidades como acciones que van más 
allá del proceso electoral pero que dejan 
una permanencia en temas jurídicos 
electorales. Dijo que está próxima la 
presentación de un Prontuario Electoral 
sobre resoluciones en procesos electora-
les en el estado de Chihuahua.

Fernando Herrera Martínez, con-
sejero Presidente del IEE, dijo que 
espera que este acuerdo con la UACJ 
sirva de resonancia para la genera-
ción de cuerpos reguladores electo-
rales que repercutan con su acción 
en beneficio a la comunidad. Señaló 

que la firma del documento se da 
en el décimo aniversario tanto del 
Tribunal Electoral como del Instituto 
Estatal Electoral, y el cobijo de la 
UACJ, dijo, dará el apoyo necesa-
rio para la realización de diversos 
eventos.

El funcionario solicitó a la 
Universidad premiar a estudiantes que 
fueron insaculados y que serán partí-
cipes del próximo proceso electoral en 

Ciudad Juárez, donde se elegirá al pre-
sidente municipal, síndico y diputados. 
Dijo que el Consejero Presidente cuenta 
con un equipo de 300 asistentes para 
instalar en este municipio mil 800 casi-
llas, en donde participarán 12 mil ciuda-
danos, el próximo primero de julio.

En este mismo tenor clausuró el 
evento Juan José González Espinoza, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos del Congreso del Estado.

La firma de este acuerdo a favor de la cultura electoral.

Firman convenio UACJ 
y Tribunal Estatal Electoral
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EXPONEN SOBRE 
MANUFACTURA

La Academia de Producción 
del Programa de Administración de 
Empresas llevó a cabo un ciclo de 
conferencias con la idea de informar a 
la comunidad estudiantil de la UACJ de 
las diferentes operaciones que se llevan 
a cabo en la actividad de mayor ímpetu 
en la ciudad como es la manufactura.

Ignacio Romero Magaña, docente 
del Programa de Administración, infor-
mó que este ciclo estuvo compuesto 
por tres conferencias y el proyecto es 
que cada semestre se lleve a cabo 
como una actividad de la Academia de 
Producción.

Romero Magaña impartió la tercera 
de las conferencias que se denominó 
“Administración de la cadena de sumi-
nistros”. 

Este ciclo inició con la plática que 
ofreció Luis Raúl Martínez Castillo que 
fue “Contabilidad Esbelta” y la segunda 
conferencia estuvo dirigida por Héctor 
estada y se tituló “Seix Sigma”.

Romero magaña es coordinador del 
Centro de Inteligencia de Desarrollo 
Económico Regional (CIDER) que 
desarrolla varios proyectos en la 
Universidad.

IMPARTE CURSO SOBRE 
EL CAPITAL SOCIAL

Con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos sobre el capital social, 
se impartió un curso a docentes del 
programa de Licenciatura en Trabajo 
Social por parte del catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Crisóforo Pacheco.

La coordinadora de Trabajo Social, 
Rosario Rosales Lerma, informó que el 
propósito del curso que tuvo una dura-
ción de 20 horas, fue que los docentes 
fortalecieran sus conocimientos sobre 
este tema para luego replicarlo en los 
alumnos y que luego se lleve a la 
práctica, sobre todo en materias como 
Desarrollo de la Comunidad.

Se trata de que al profundizar en 
el conocimiento del capital social se 
pueda utilizar como una estrategia de 
trabajo en el trabajo de la comunidad 
para obtener mejores resultados en la 
solución de los problemas.

El profesor Crisóforo Pacheco impar-
tió el curso del 25 al 30 de marzo a los 
docentes de la licenciatura en Trabajo 
Social con base en el convenio de 
intercambio interinstitucional de la UACJ 
con la UNAM.

AULAS

Alumnos de los programas de licen-
ciatura en Turismo y Administración de 
Empresas llevaron a cabo el Encuentro 
Empresarial Universitario Expo Innova, 
orientado a presentar artículos novedo-
sos en el mercado e impulsar su comer-
cialización.

Expo Innova se llevó a cabo el 18 
de abril, en la explanada del edificio D, 
en donde se presentaron seis artículos 
que fueron seleccionados por sus posi-
bilidades de tener éxito de ventas en el 
mercado.

Entre los productos presentados 
se encuentra “Localizar 3000”, que es 
una antena para localizar tu automóvil 
y que fue diseñada por los alum-
nos Jacqueline Barraza, Francisco 
Camacho y Abigail Moya.

Otro producto presentado fue Cross 

Food, un combo de comida de cruce que 
fue ideado por José Luis Jurado, Karina 
Iván Vladimir Juárez y Óscar Ramos.

El equipo integrado por Diana Aviña, 
Soledad Domínguez y Elizabeth Mejía 
presentó un proyecto de Cortinas de 

Publicidad. Otros artículos presentados 
fueron una lámpara selectora de imáge-
nes y unos separadores de artículos.

El evento fue una iniciativa de 
los alumnos de nivel alcanzado de 
Administración de empresas que fueron 
quienes diseñaron y seleccionaron los 
productos que consideraron que pueden 
tener una mayor aceptación en el merca-
do, mientras que la exposición fue orga-
nizada por alumnos de nivel intermedio 
de la materia Grupos y convenciones.

Esta fue la primera ocasión en 
que se unen para organizar un mismo 
evento los alumnos de estos pro-
gramas, dijo la alumna de Turismo, 
Bertha Pacheco, quien consideró que 
Expo Innova permite poner en prác-
tica los conocimientos que adquieren 
en las aulas.    

Realiza el programa de Turismo
Encuentro Empresarial, Expo Innova

Docentes y alumnos del programa 
de Licenciatura en Administración de 
Empresas celebraron este 2 de mayo 
el primer Foro de Intercambio de 
Experiencias en Mercadotecnia.

Este foro de intercambio de expe-
riencias es el primer evento académico 
del programa anual organizado por la 
Academia de Mercadotecnia de la UACJ 
y comprendió la presentación de videos 
elaborados por los alumnos  sobre estu-
dios de mercadotecnia en esta ciudad, 
además de tres conferencias que impar-
tieron especialistas en la materia.

Gabriela Velasco Rodríguez, 
coordinadora de la Academia de 
Mercadotecnia del Departamento de 
Ciencias Administrativas del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración, 
informó que producto de este foro se 
elaborará material didáctico para el pro-
grama de Administración de Empresas.

En la primera etapa del foro se pre-
sentaron cuatro videos elaborados por 
alumnos que realizaron estudios de 

mercado en Ciudad Juárez, con lo que  
“se trató de rescatar los principales 
conceptos de la mercadotecnia y apli-
carlos en la localidad”. Con este docu-
mento los alumnos presentaron a los 
asistentes cuáles fueron los obstáculos 
que enfrentaron para poder realizar el 
estudio.

 Otra etapa de este foro que fue pre-
sidido por directivos del Departamento 
de Ciencias Administrativas y los 
docentes que integran la academia de 
Mercadotecnia, fue la presentación de 
conferencias, entre ellas, “Marketing 
en el siglo XXI” a cargo de Sergio 
González. 

La segunda conferencia de este 
intercambio de experiencias estuvo a 
cargo de Ernesto Bustillos, que pre-
sentó el tema “Políticos, detergentes, 
gobierno… y otras cosas” y finalmen-
te, Arturo Alba presentó la conferencia 
“Medios de comunicación y publici-
dad en negocios.

Organizan Foro de Intercambio
de Experiencias en Mercadotecnia

Los alumnos presentaron en video estudios de mecadotecnia desarrollados en esta ciudad.

Uno de los módulos de este encuentro.
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OFRECE CONFERENCIA 
SOBRE CRIMEN Y 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS

El profesor investigador de la 
Universidad de Georgetown, Estados 
Unidos, y especialista en estudios sobre 
crimen organizado y procesos democrá-
ticos, John Bailey, impartirá el 7 de mayo 
una conferencia abierta al público en gene-
ral sobre este tema en el Centro Cultural 
Universitario, a partir de las 18:00 horas.

Bailey ha sido invitado por las uni-
versidades Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), de Texas en El Paso (UTEP) y 
el Consulado General de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, para que imparta esta 
conferencia titulada “Crimen organizado y 
democracia en México” y sostenga ade-
más una reunión con los estudiantes de 
posgrado del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

Héctor Padilla Delgado, coordinador del 
Doctorado en Ciencias Sociales, informó 
que John Bailey es un politólogo que 
desde hace tiempo se ha dedicado al estu-
dio del tema de la criminalidad, la violencia, 
crimen organizado y de los procesos de 
transición y consolidación de la democra-
cia y la gobernabilidad democrática.

Bailey no sólo es especialista en este 
tema de crimen organizado y los procesos 
democráticos de México y de América 
Latina en general, sino que además ha 
realizado estudios de estos fenómenos en 
la franja fronteriza de México y Estados 
Unidos.

El investigador es coautor del libro titu-
lado Crimen organizado y gobernabilidad 
democrática. México y la franja fronteriza.

Padilla Delgado indicó que la conferen-
cia que se impartirá en las Salas de Usos 
Múltiples del Centro Cultural Universitario 
será abierta a todo el público tomando en 
cuenta el interés que tiene para la socie-
dad juarense un tema de esta naturaleza, 
ya que esta ciudad se convirtió en los 
últimos años en un lugar importante para 
la actuación de grupos delictivos.

Otra de las actividades que desarro-
llará el investigador en la UACJ será una 
reunión con los alumnos del Doctorado en 
Ciencias Sociales y de otros programas 
de posgrado del ICSA, en la que hablará 
sobre su propia trayectoria académica y 
de su conversión a ser un estudioso de 
estos problemas.

Se trata de que en esta reunión, que 
se llevará a cabo el 7 de mayo a las 
10:00 horas en el auditorio del Edificio V, 
Bailey hable a los alumnos de la forma 
en que define sus objetos de estudio, la 
metodología con la que trabaja, que son 
aspectos importantes para la formación de 
los alumnos de posgrado del ICSA.     

DOCUMENTAL

Se abordaron temas 
relacionados con las 
ciencias sociales que 
permiten reforzar los 
conocimientos que 
los alumnos adquieren 
en las aulas.

Con la participación de cuarenta con-
ferencistas de  la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y de instituciones de 
Estados Unidos, se llevó a cabo el XI 
Ciclo Internacional de Conferencias: 
Temáticas, Problemáticas y Diálogos 
entre Disciplinas en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

El ciclo, que inició el 23 de marzo 
y concluyó el 26 de abril, comprendió 
un total de 33 conferencias en las que 
se abordaron diferentes temas rela-
cionados con las ciencias sociales que 
permiten reforzar los conocimientos 
que los alumnos de los diferentes 
programas académicos del instituto 
adquieren en las aulas, dijo Ángela 
Estrada Guevara, una de las organiza-
doras de este evento.

Dijo que desde su décima edición 
el ciclo se internacionalizó tanto en su 
temas como en los ponentes y en esta 

ocasión se presentaron conferencistas de 
instituciones de Estados Unidos como 
son las universidades de Texas en El 
Paso y la Estatal de Nuevo México.

Mario Alfaro Bejar, de UTEP, pre-
sentó el tema “Conflictos políticos entre 
sunitas y chiítas en Líbano y el resto de 
Medio Oriente”, un asunto que lo ha 
estado estudiando desde hace más de 
15 años.

Por su parte, Rosa María González 
Barragán presentó “Práctica docente 
entre fronteras con migrantes mexica-
nos, chicanos y Eulatinos en Nuevo 

México”, en la que expuso la experiencia 
docente con grupos muy diversos, entre 
los que se encuentran los Eulatinos, que 
son personas que han nacido en Estados 
Unidos pero que defienden su origen 
latino como una forma de expresar que 
el territorio no es únicamente de los 
anglos.

Otros temas también de corte inter-
nacional los expusieron Ángela Estrada 
Guevara y David Mariscal Landín. La 
primera con “Malls y mercados tradi-
cionales: consumo cultural de fronteras 
y desigualdad social en el sureste mexi-

cano y Centroamérica”, y el segundo 
con “Políticas públicas en el Centro 
Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo, Guatemala 2006”.

Estrada Guevara dijo que gene-
ralmente las conferencias son sobre 
resultados de investigaciones, pero se 
mantiene una apertura para que los 
profesores participantes expongan los 
temas que consideren interesantes para 
los alumnos de la UACJ de tal manera 
que hubo conferencias sobre política 
electoral, transparencia en los gobier-
nos locales, políticas públicas, dere-
chos humanos, género y etimologías 
jurídicas, entre otras.

Indicó que se impartió una plática 
para motivar a los estudiantes a realizar 
estudios de posgrado en el extranjero, 
en la que el profesor Jaime Romero 
González expuso con base en su expe-
riencia personal los beneficios, las opor-
tunidades que se ofrecen para obtener 
una beca y los aspectos que se deben de 
tomar en cuenta antes de emprender una 
aventura de este tipo.

Estrada Guevara dijo que en la 
organización de este XI ciclo de con-
ferencias participaron también David 
Mariscal, María del Socorro Velásquez 
y Víctor Orozco, quien fue el encargado 
de cerrar el evento con el tema "Hitos 
históricos en la formación de las ciu-
dades fronterizas de El Paso y Ciudad 
Juárez".

Celebran Ciclo Internacional 
de Conferencias en el ICSA

Una de las 33 conferencias organizadas en este ciclo. 

Autoridades de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez devela-
ron este 19 de abril la estatua de la 
Justicia, en una ceremonia que se rea-
lizó a las 18:00 horas en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA).

La ceremonia estuvo presidida por 
el rector Jorge Quintana Silveyra y 
asistieron como invitados especiales, 
el representante del gobernador del 
estado en esta ciudad, Jesús Macías 
Delgado; el presidente municipal, 
Héctor Murguía Lardizábal, regidores 

del Cabildo de Juárez, jueces, repre-
sentantes de las barras de abogados y 
docentes y alumnos de la institución.

La estatua de la diosa grie-
ga Themis, que representa a la 
Justicia, fue donada a la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez por el 
gobierno municipal que atendió una 
solicitud del director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, 
Javier Sánchez Carlos, y del jefe del 
Departamento de Ciencias Jurídicas, 
René Soto Cavazos.

La estatua fue colocada frente al 

edificio del Programa de Derecho 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración. “Sentimos que este 
es el lugar donde debe estar este sím-
bolo representativo del Derecho, ya 
que es donde se producen los juristas 
que se desempeñan en la ciudad, el 
estado y en otras regiones del país”, 
dijo Soto Cavazos.

Esta estatua vendrá a dar una 
mayor identidad y unidad al Programa 
de Derecho y viene a enaltecer el 
valor de la justicia con esta imagen, 
afirmó.

Develan estatua de la justicia

Se ubicó frente al edificio de Derecho.
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VÍCTOR MANUEL HINOSTROZA 
ZUBÍA

Copiar en exámenes y tareas son 
las dos formas más comunes de desho-
nestidad académica y son mucho más 
comunes de lo que los involucrados en 
la docencia estamos dispuestos a acep-
tar. Sin tener datos firmes y sólo como 
una estimación basada en la experiencia 
como docente de más de dos décadas, 
considero que el nivel de copiado oscila 
entre un 20% y un  60% de la cantidad 
de alumnos involucrados en una activi-
dad académica, dependiendo de la com-
plejidad del tema, tarea, materia o curso. 
Son proporciones altas,  que aunque 
provengan de una estimación aventura-
da, aún así dan una idea de la magnitud 
del problema. Sí las comparamos con 
las estadísticas que dan las autoridades 
de los problemas de la piratería, infor-
malidad o el nivel de impunidad en la 
realización de delitos, nos damos cuenta 
que las proporciones son muy parecidas. 
De lo que se deduce que copiar y plagiar 
escritos en el salón de clases son sólo 
reflejos de nuestra sociedad y quizás sea 
éste el mayor problema, pues el copiar se 
convierte en un hábito y los estudiantes 
que copian en la escuela, llevarán ese 
hábito al ambiente profesional o de tra-
bajo, donde este tipo de comportamiento 
puede causar más daño, tanto a si mis-
mos, como a sus compañeros de trabajo 
y a la sociedad en su conjunto. 

Uno de los indicadores más evi-
dentes de falta de integridad académica 
y conducta incorrecta en los alumnos 
de las instituciones educativas, es la de 
copiar en los exámenes. Esta actividad 
se realiza en forma regular y periódica. 
Al mismo tiempo, los maestros tende-
mos a creer que podemos contenerla 
y controlarla dentro de ciertos límites. 
Sin embargo, hay evidencia científica 
de que esta actividad tiende a crecer, no 
sólo en México, sino en muchos lugares 
del mundo. Aún mas, en años recientes 
esta actividad empezó a ser realiza-
da con mejores herramientas, técnicas 
más confiables y formas más difíciles 
de detectar. Hace algunos años copiar 
en la escuela involucraba alguno de 
los siguientes trucos: hacer acordeones; 
echar una ojeada al examen del compa-
ñero de banca; sacar subrepticiamente 
libros y apuntes; esconder hojas en las 
mangas, la cachucha, la falda y cualquier 

otra parte del cuerpo; escribirse en los 
brazos, las piernas y las palmas de las 
manos. Todas estas tretas y artimañas 
son conocidas para un maestro más o 
menos experimentado y generalmente 
se tiene una estrategia o método para 
combatirlas. Sin embargo, estas mañas 
de copiado, por ser tan conocidas, son 
cada vez menos utilizadas o mas fácil-
mente detectables. De tal manera que 
los malos alumnos, en lugar de ponerse 
a estudiar, tienden a crear formas más 
creativas e indetectables para salirse con 
la suya y lograr una calificación que no 
les corresponde.        

La tecnología se ha convertido en 
parte indispensable del desarrollo de 
nuestra vida y mayormente las tecno-
logías que nos permiten movilidad; los 
teléfonos celulares, los reproductores de 
audio, las computadoras portátiles, los 
radio-comunicadores, las computadoras 
de mano, las grabadoras de audio y los 
calculadoras portátiles. Todos estos dis-
positivos nos permiten llevar con noso-
tros gran cantidad de información y sí así 
lo queremos, compartirla con otros. Los 
alumnos deshonestos han encontrado un 
nuevo aliado en estas tecnologías, ya no 
es necesario hacer acordeones, esconder 
hojas o escribirse en el cuerpo. Ahora 
se puede llevar toda la información de 
un curso o materia en la palma de la 
mano y tenerla a su disposición con sólo 
mover un selector. Como una manera 
de compartir experiencias y alertar a los 
docentes que todavía no las conocen, 
enseguida se describen algunas de las 
técnicas que usan o empiezan a usar los 
alumnos para copiar mediante el uso de 
la tecnología, esta lista no pretende ser 

exhaustiva, ni concluyente, seguramente 
hay otras formas, que no conocemos y ni 
siquiera imaginamos. 

• Por medio de un teléfono celular 
con cámara fotográfica, fotografiar un 
examen y enviarlo a sus compañeros 
fuera del salón de clases para obtener las 
respuestas o su solución, enviando una 
fotografía de retorno. Especialmente útil 
cuando se requieren respuestas extensas 
o que involucran gráficos. 

• Por medio de un teléfono celu-
lar a través de un mensaje de texto 
(SMS), enviar una pregunta o conjunto 
de preguntas y recibir las respuestas 
en la misma forma. Especialmente útil 
cuando se hacen exámenes de selección 
múltiple.

• Por medio de un teléfono celular 
a través de una conversación telefónica 
(el manos libres, necesario para usar esta 
versión). Utilizado sólo cuando se tiene 
prisa o no funcionó otra manera. 

• Por medio de un reproductor de 
audio (iPod). Tres características que 
hacen que este dispositivo sea uno de 
los más utilizados en el mundo para 
actividades recreativas son; 1) que 
puede contener mucha información, 2) 
es extremadamente fácil de usar y 3) es 
muy pequeño. Estas tres características 
lo hacen que ni mandado hacer para 
actividades de copiado. Un alumno mal 
preparado puede grabar con su propia 
voz o de alguien más, toda la informa-
ción que él considere conveniente de un 
cierto tema o materia y sin que nadie se 
dé cuenta, reproducirla durante un exa-
men. Especialmente útil para materias 
que requieren un alto grado de memori-
zación y de relación de información. 

• Mediante el uso de una calculado-
ra, estas maquinas son muy baratas y 
versátiles; pueden grabar en su memoria 
ecuaciones matemáticas y realizar la 
solución de la ecuación con el accionar 
de un botón, pueden realizar gráficas 
instantáneas, pueden manejar hojas de 
datos tipo Excel de Windows y reali-
zar muchas otras funciones de cálculo. 
Especialmente útiles para las materias 
que requieren cálculos matemáticos o 
cálculos muy complejos o extensos. 
Una variante interesante de este tipo de 
copiado, son las calculadoras que tienen 
un puerto infrarrojo o enlace inalámbri-
co que permite que las calculadoras (o 
teléfonos celulares) se pueden comuni-
car entre sí, es decir, se pueden enviar 

datos y por supuesto respuestas a todo el 
salón y el profesor ni cuenta se da.  

• Mediante el uso de un computadora 
de mano (palm) o una computadora por-
tátil (laptop). La laptop, como se aproxi-
ma mucho al uso de páginas de papel, no 
es muy utilizada, aunque todavía tiene 
algunas aplicaciones para copiar. De 
estas dos versiones la más utilizada es 
la palm, las versiones mas avanzadas de 
palm pueden realizar las siguientes fun-
ciones; acceso a Internet, correo electró-
nico, fax, mensajería y se puede chatear. 
Todo lo anterior simultáneamente y en 
la palma de la mano. Usted escoja cual 
sería la mejor manera de enviar o recibir 
información en un examen. 

• Señalización luminosa o de otro 
tipo, aquí se incluyen el uso de apunta-
dores láser, plumas comunes, hojas de 
colores, etc. En este tipo de intercambio 
de información la señalización consiste 
en generar claves por medio de pulsacio-
nes de algún tipo. Por ejemplo, si se usa 
un apuntador láser, el número de veces 
que se produce el rayo y la secuencia en 
la que se hace indica la posible solución. 
Especialmente útil para exámenes de 
selección múltiple.    

Estas u otras maneras de enviar y 
recibir información en forma secreta y 
relativamente cómoda, han cambiado 
las formas en que los alumnos pueden 
engañar a sus maestros, sus compañeros 
y a sí mismos. Por lo tanto, necesaria-
mente tiene que cambiar la forma en 
la que los docentes supervisamos la 
actuación de los alumnos y cómo revi-
samos exámenes, reportes y tareas. Esto 
no significa que convirtamos la relación 
alumno-maestro en una relación delin-
cuente-policía. Tampoco significa que 
convirtamos a las escuelas en pequeños 
“CERESOS”, donde abunden los guar-
dias, las rejas, los arcos detectores de 
metal y las cámaras de vigilancia. En mi 
opinión, significa que tiene que cambiar 
la actitud de los docentes respecto a 
copiar, se tiene que convencer a los 
alumnos de que copiar no está bien y no 
es aceptable. Además, se tienen que esta-
blecer castigos ejemplares y más severos 
a quienes se sorprenda copiando. Los 
docentes tienen la obligación de, si no 
ser expertos en el manejo de estos tipos 
de tecnología, cuando menos conocerla. 
De tal manera que puedan anticipar situa-
ciones de riesgo. Asimismo, los docentes 
deben ser ejemplos de buena conducta 

e integridad, no en vano a los maestros 
que más se les copia, son aquellos que 
los alumnos perciben como injustos y 
faltos de probidad. Aunque suene ilógico 
y contradictorio, hay maestros que pro-
mueven la actividad de copiar entre sus 
alumnos, estos son aquellos maestros 
que proporcionan resultados, relajan su 
supervisión en los exámenes y su forma 
de revisar en tareas y reportes.   

Relacionado con las acciones de 
copiar en exámenes, están las acciones 
de plagio de reportes y tareas. Aquí la 
actividad se lleva a cabo en un ambiente 
diferente, pero sigue siendo ilícita. El 
termino plagio significa, robar la autoría 
de un escrito o documento, es decir, 
ponerse uno como autor de cierto reporte 
o documento, cuando alguien más hizo 
ese trabajo. Con el arribo de la Internet, 
esta actividad ilícita ha crecido de mane-
ra explosiva, es común la queja de los 
colegas maestros de que la mayoría de 
los trabajos de tareas o reportes que 
reciben, son resultado de las acciones de 
cortar y pegar (cut and paste)  es decir, 
cortar información de ciertas páginas de 
Internet y unirlas para formar un docu-
mento más grande y completo. No son 
resultado de que el alumno lea, analice, 
comprenda y sintetice diversas fuentes 
de información y forme un documento 
de su propia creación. Debido a que, 
a diferencia de los exámenes, no se 
lleva a cabo enfrente del maestro, en 
esta actividad de plagio de escritos, el 
docente tiene más tiempo para revisar y 
es relativamente más fácil detectar si hay 
problemas o dudas con la autenticidad 
de los trabajos que se le entregan. Sin 
embargo, aunque sea relativamente fácil 
de detectar, es mucho más difícil de 
comprobar, porque la línea que separa 
el plagio de la síntesis y colaboración es 
muy tenue y ambigua. 

En síntesis, copiar y plagiar son pro-
blemas que pueden inducir a conductas 
deshonestas más graves. Por lo tanto, 
es necesario que los involucrados en el 
proceso educativo tratemos de reducir 
o eliminar este problema y podemos 
empezar por tratar de que nuestro propio 
comportamiento, no estimule este tipo 
de conducta. Así, el tratar de reducir o 
detener el porcentaje de alumnos que 
copian se traduce en mejorar primero, 
nuestras acciones personales, tanto de 
los padres, como los maestros y las 
autoridades educativas.

Las nuevas formas de copiar en el aula
"En síntesis, copiar y 
plagiar son problemas 
que pueden inducir a 
conductas deshonestas 
más graves. Por lo tanto, 
es necesario que los 
involucrados en el 
proceso educativo 
tratemos de reducir o 
eliminar este problema..."
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Con la representación de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, cinco profesores investigado-
res del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración participaron en la 
Conferencia Anual de la Western Social 
Science Association, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Calgary, Canadá, del 11 
al 14 de abril.

Los profesores Héctor Pedraza 
Reyes, Patricia Barraza de Anda, 
Consuelo Pequeño Rodríguez, Servando 
Pineda Jaimes y Héctor Padilla Delgado, 
quienes además son miembros de la 
Association for Borderlans Studies 
desde hace cuatro años, presentaron en 
esta conferencia diferentes trabajos de su 
especialidad.

Pedraza Reyes intervino en este 
evento con un tema sobre el proceso 
electoral que se realizó en México en el 
2006, en el que participó como consejero 
electoral en uno de los distritos federales 
con sede en Ciudad Juárez.

Con base a esta experiencia hizo 
algunas reflexiones en las que se refirió 
a que, a pesar de que el Instituto Federal 

Electoral actuó en apego a la ley, exis-
ten en la legislación electoral algunas 
lagunas que provocan que haya aún un 
déficit de credibilidad en los procesos.

Por su parte, Patricia Barraza de 
Anda, coordinadora de Investigación y 
Posgrado de la UACJ, intervino en la 
conferencia anual con la presentación de 
un modelo econométrico en el que inclu-
ye opciones para racionalizar y optimizar 
la distribución y consumo del agua en 
las ciudades en las que se considera la 
posibilidad de introducir mecanismos 

diferenciales al precio del agua.
Este trabajo lo realizó de manera 

conjunta con el también investigador 
Thomas Fullerton.

La coordinadora de Investigación y 
Posgrado del ICSA, Consuelo Pequeño 
Rodríguez, presentó un estudio que rea-
liza entre las trabajadoras de la industria 
maquiladora en el que aborda puntos 
como la percepción salarial, las jornadas 
de trabajo y las relaciones laborales.

Servando Pineda Jaimes, direc-
tor general de Difusión Cultural y 

Divulgación Científica de la UACJ, pre-
sentó los resultados de un estudio que 
realiza en el que hace una evaluación 
del trabajo que realizan los síndicos en el 
estado de Chihuahua.

En su investigación hace una obser-
vación sobre las pautas de convivencia 
entre el síndico y el gobierno municipal 
cuando provienen del mismo partido 
y cuando pertenecen cada uno a insti-
tutos diferentes, y propone un cambio 
en la legislación para la elección del 
síndico, ya que con la forma actual no se 
garantiza que cumpla con su función de 
supervisar a las autoridades municipales, 
si ambos militan en el mismo partido.

Héctor Padilla Delgado, coordinador 
del doctorado en Ciencias Sociales de la 
UACJ, participó con la presentación de 
un estudio que tiene en proceso sobre 
las interacciones entre las personas que 
utilizan los cruces internacionales en la 
frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y El Paso, Texas, y los oficiales de 
migración, así como las interacciones de 
peatones, automovilistas y los personajes 
que se mueven en estos cruces. 

En su investigación propone que 
estas interacciones son en cierto sentido 
un microcosmos que refleja la simetría 
de poder que existe entre Estados Unidos 
y México, así como las conductas que 
unos y otros personajes presentan para 
hacer más tolerable el proceso de cruce 
de la frontera.

En esta conferencia que se llevó 
a cabo en Calgary, se presentó tam-
bién el libro Juntos pero no revueltos. 
Estudios para la frontera Chihuahua-
Texas que fue coordinado por Héctor 
Padilla Delgado y la decana asociada 
del Departamento de Artes Liberales 
de la Universidad de Texas en El Paso, 
Irasema Coronado.

En esta mesa participaron también 
Consuelo Pequeño y Cristine Brenner 
que hablaron sobre los artículos que 
publican en este texto.

En esta conferencia se presentó la 
candidatura de la UACJ y de la UTEP 
para que sean de manera conjunta sede 
de la conferencia anual que la Western 
Social Science Association sostendrá en 
el 2010. 

Asisten docentes a Conferencia Anual
de la Western Social Science Association

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez celebró la incorporación de nue-
vos docentes de tiempo completo a la 
institución, en una ceremonia especial 
presidida por el Comité del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep) 
constituido por máximas autoridades 
universitarias.

Además del Rector, Jorge Quintana 
Silveyra, quien encabeza el Comité 
Promep en la UACJ, asistieron: David 
Ramírez Perea, secretario General; 
Manuel Loera de la Rosa, director general 
de Planeación y Desarrollo Institucional 
y representante del programa en la 
UACJ; Edith Vera Bustillos, coordi-
nadora de la Oficina Promep; Alberto 
Solórzano Chavira, abogado General; 

Alberto Díaz Mata, director general 
de Servicios Administrativos; Martha 
Patricia Barraza de Anda, coordinadora 
general de Investigación y Posgrado; y 
los cuatro directores de instituto.

El rector destacó a los nuevos docen-

tes de tiempo completo que a partir de 
este contrato se inicia una estrecha rela-
ción con los representantes de Promep, 
directores de instituto y la Dirección 
General de Planeación. Dijo que quienes 
integran este comité son personas de 

mucho empeño y que han colaborado 
en la construcción de lo que hoy es 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. “Bienvenidos a esta comunidad 
plena de armonía, de mucho trabajo y 
realizaciones”, agregó.

En tanto, el director general de 
Planeación y Desarrollo Institucional, 
Manuel Loera de la Rosa, expuso que no 
se puede concebir el éxito conferido a la 
UACJ a nivel nacional, principalmente 
por el reconocimiento a la calidad de 
los programas de licenciatura, sin la 
aportación de sus docentes de tiempo 
completo.

Expuso que en los últimos cinco años 
la UACJ incorporó a más de 200 docen-
tes de tiempo completo, que significa 

el 40 porciento de su planta con dicha 
relación de contrato, “tenemos muchas 
esperanzas de que ustedes sean la clave 
y la palanca para seguir avanzando y 
posicionar aún más a la Universidad” 
dijo a los docentes.

Expuso que quienes hoy están ingre-
sando como docentes de tiempo com-
pleto a la UACJ, lo hicieron con base al 
Concurso de Oposición de Profesores-
Investigadores, convocatorias que cada 
vez son más requeridas y difundidas.

Loera de la Rosa se unió a la feli-
citación del Rector y puso énfasis en 
destacar el papel de investigadores como 
una de las funciones de los 18 docentes 
que se incorporaron como docentes de 
tiempo completo.

Se incorporan nuevos Profesores de
Tiempo Completo a través del PROMEP

Docentes de la UACJ en Calgary, Canadá.

La ceremonia fue presidida por el comité del PROMEP. 
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Con 103 alumnos de escuelas pre-
paratorias de la ciudad como concur-
santes se realizó la Primer Olimpiada 
de Química que organizó la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y en la que 
un estudiante del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) obtuvo el primer lugar.

El segundo puesto lo obtuvo un estu-
diante del CBTIS 114 y el tercero fue 
para un alumno de la Preparatoria del 
Chamizal, informó la coordinadora del 
Programa de Licenciatura en Química, 
Katia Carrasco Urrutia.

Dijo que el objetivo de la Olimpiada 
de Química, que fue promover este 
programa académico de la Universidad 
entre las escuelas de la ciudad se cum-
plió al obtener una respuesta de 103 
participantes en esta competencia que se 
llevó a cabo los días 26 y 27 de marzo en 
el Instituto de Ciencias Biomédicas.

Dijo también que esta competencia 
sirvió además para que se establecieran 
vínculos entre el programa de Química 
de la UACJ y las escuelas preparatorias 

de la localidad.
Carrasco Urrutia informó que al pri-

mer lugar de la competencia, Francisco 
Antonio Pérez Reyes, del ITESM, se 
le entregó como premio una computa-
dora Lap Top; al segundo lugar, Ángel 
Alejandro Álvarez Rodríguez, del CBTIS 
114, se le entregó un IPOD, mientras que 

el tercer lugar, José Hafid Roque Ruiz, 
del Chamizal, obtuvo un DVD.

A ellos se les ofreció además una 
beca de inscripción a la Universidad 
en el caso de que decidan ingresar al 
Programa de Química de la UACJ.

La coordinadora destacó que el gana-
dor del segundo lugar es un estudiante 

de apenas el segundo semestre de nivel 
bachillerato, pero que obtuvo una pun-
tuación mayor a la de casi todos los 
participantes que son de sexto semestre, 
pues solamente fue superado por el estu-
diante del ITESM.

Informó que a los siete alumnos 
restantes que pasaron a la etapa final 
de la competencia se les entregó una 
memoria USB.

La etapa eliminatoria de la Olimpiada 
se llevó a cabo en el Centro de Cómputo 
del Instituto de Ciencias Biomédicas y 
fue un examen difícil, dijo la coordi-
nadora, y agregó que en la aplicación 
y evaluación se contó con el apoyo del 
personal de este centro, ya que ninguna 
de las pruebas fue igual y la calificación 
se obtuvo dos minutos después de que el 
alumno concluyó.

En la etapa definitiva de la Olimpiada, 
a la que pasaron diez competidores, 
estuvieron representadas las escuelas 
CBTIS 114, ITESM, Chamizal, Instituto 
México, CBTIS 128 y la Preparatoria 
Central.

Celebran Olimpiada de Química

Asisten primarias de la ciudad  
a la Semana Científica Infantil

Alrededor de 800 alumnos de escue-
las primarias de la localidad partici-
paron en la Semana Científica Infantil 
que organizó el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la UACJ, como parte del 
II Foro Internacional de la Infancia que 
se realizó en la ciudad.

Para esta Semana Científica Infantil 
fueron invitadas escuelas que se encuen-
tran ubicadas en colonias de la periferia 
de la ciudad, con el propósito de que 
estos niños consideren que dentro de 
su futuro está la posibilidad de ingresar 
a la Universidad para que estudien una 
profesión.

La actividad científica infantil se 
llevó a cabo los días 26 y 27 de 
abril y las escuelas que participaron 
se encuentran la Raymundo López, 
Henríquez Guzmán, Socorro Rivera, 
28 de octubre y Manuel Valdez, entre 
otras, informó el coordinador de 
extensión en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Antonio Muñoz Bernal.

Los alumnos de las escuelas pri-
marias visitaron las instalaciones de 
la Osteoteca, en donde estudiantes del 
Programa de Medicina mostraron las 
colecciones que se tienen para el estudio 
del cuerpo humano.

En el programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, visitaron la 
Clínica de Pequeñas Especies y fue 
la maestra Carolina Montelongo y sus 
alumnos, quienes dieron una explicación 
de la atención que se ofrece a animales 
como perros y gatos.

Por su parte, Víctor Alonso, sostuvo 
con ellos una plática sobre el cuidado 
que se debe otorgar a las mascotas.

En esta Semana Científico Infantil 
participaron también alumnas de la 
Licenciatura en Enfermería, que bajo 
la coordinación de la maestra Josefa 
Soto,  dieron una plática sobre prime-
ros auxilios.

Por parte de los programas del 
Departamento de Ciencias Básicas del 

ICB participaron la Licenciatura en 
Nutrición y la Licenciatura de Química, 
la primera con una conferencia sobre 
la importancia de llevar una buena 
alimentación que favorezca su desarro-
llo y la segunda para que tuvieran un 

acercamiento con la ciencia.
Finalmente los alumnos de pri-

maria visitaron los talleres gráficos 
del Centro Editoral de la Universidad 
donde conocieron el proceso de elabo-
ración de los libros y carteles. 

RECIBEN A ESTUDIANTES 
DEL OESTE DE VIRGINIA

Con miras a celebrar un conve-
nio de intercambio estudiantil, un 
grupo de alumnos de la Universidad 
del Oeste de Virginia visitó este 
30 de abril las instalaciones del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

La visita a la UACJ fue organiza-
da por el Club Rotario Internacional 
y el grupo estaba integrado por 
veterinarios, agrónomos y fisiotera-
pistas, informó Pablo Barak Angulo 
Hernández, de la Coordinación de 
Apoyo al Desarrollo Académico de 
ICB.

El grupo visitante estaba inte-
grado por los estudiantes Sherry 
Chanell, Amanda Grau, Cristal Smith 
y Jon Vest y encabezados por el 
profesor Ike Eller.

Los alumnos visitaron el Centro 
de Cómputo, el Centro de Cirugía 
Experimental, el Laboratorio de 
Genética, el quirófano y clínica de 
Veterinaria, las clínicas de pos-
grado de Odontología y el área 
de Habilidades Quirúrgicas de 
Medicina.

Angulo Hernández indicó que a 
los alumnos de la Universidad del 
Oeste de Virginia les llamaron la 
atención las instalaciones que visi-
taron, y comentaron que existe una 
amplia vinculación con la comunidad 
a través de los servicios que se pres-
tan en las clínicas de odontología 
y veterinaria. Otro aspecto que les 
interesó fue el costo que tienen los 
estudios en las carreras de la UACJ, 
en comparación con lo que ellos 
pagan en su institución, que llega a 
ser hasta 20 mil dólares al año.

El objetivo de la visita es que 
los alumnos transmitan a sus com-
pañeros sus impresiones sobre 
los recursos con los que cuenta la 
UACJ para interesarlos en partici-
par en el proyecto que se tiene de 
realizar intercambios estudiantiles 
entre nuestra Universidad y la del 
Oeste de Virginia, informó Angulo 
Hernández.  

VISITANTES

Recorrido por las instalaciones del instituto.

Participantes en la primera etapa de esta competencia académica.
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El rector de la UACJ, Jorge Quintana 
Silveyra, recibió en la Rectoría, al alum-
no de Medicina, Adrián Hernández 
Ruiz, primer lugar en el III Congreso 
Internacional de Oncología para 
Estudiantes, que se celebró en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Navarra 
España, en marzo pasado. También a los 
estudiantes Adrián Martínez Fernández, 
Félix Miguel Terrazas Rodríguez y 
Huber Muñoz Peña, autores de un caso 
clínico que expondrán en el próximo 
Congreso Anual de Estudiantes de 
Medicina en Alicante, España.

Los estudiantes asistieron en com-
pañía del director del Instituto de 
Ciencias Biomédicas,  Hugo Staines 
Orozco, quien reconoció ante el rec-
tor, no sólo el desempeño académico 
de los cuatro alumnos, sino su entrega 
en la investigación, tarea a la que 
dijo, dedican tiempo extra de sus 
compromisos en clase, obteniendo un 
resultado meritorio al representar a 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Dijo que en el caso de Adrián 
Hernández Ruiz, es un estudiante que 
abordó un tema de investigación que 
cuenta con muy poca bibliografía a 
nivel mundial, el cual tituló “La nece-
sidad de desarrollo y cuidados paliati-

vos en Latinoamérica”, una ponencia en 
la cual trata el principio de la ética en los 
cuidados que se le deben dar al enfermo 
terminal.

En el caso de Adrián Martínez 
Fernández, Félix Miguel Terrazas 

Rodríguez y Huber Muñoz Peña, son 
autores del caso clínico “Gemelos 
monocigóticos con esclerosis tubero-
sa”, estudio con el que participaron en 
el Congreso Nacional de Neurología 
2006 y además obtuvieron el primer 
lugar por Cartel científico.

Este mismo trabajo, en el que los 
estudiantes tratan un caso del cual 
sólo hay dos en la literatura mexi-
cana, fue publicado en la revista de 
Neurociencias que edita el Colegio 
Mexicano de Neurología. El trabajo 
de investigación es un seguimiento de 
un caso clínico en Ciudad Juárez.

El rector de la Universidad felicitó 
a los estudiantes y ofreció apoyar-
los para que sigan por el camino de 
la investigación. Sobre este mismo 
punto, el secretario General de la 
UACJ, David Ramírez Perea, dijo 
que existe en la UACJ una estrategia 
para que a través del Intercambio 
Académico se apoye a los estudiantes 
que destacan por sus proyectos de 
investigación.

Alumno de Medicina destaca en 
Congreso Internacional de Oncología

Alumnos de la Especialidad en 
Ortodoncia de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez desarrollan una inves-
tigación sobre la separación palatina en 
pacientes no crecedores que contradice 
la teoría que se tenía respecto a que sólo 
en niños se podía producir una expan-
sión en el paladar.

El coordinador de la especialidad, 
Noel Ruezga Sánchez, informó que 
los alumnos presentaron los primeros 
resultados de su trabajo en el Congreso 
Anual de la Asociación Mexicana de 
Ortodoncia que se celebró en marzo, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, donde presenta-
ron radiografías, documentos y fotogra-
fías de los avances que han obtenido en 
esta investigación clínica. 

Este es un tema poco explorado pues 
se creía que solamente en pacientes 
menores se podía producir con el uso 
de aparatos una expansión en el paladar, 
pero se descubrió con placas de labo-

ratorio que en personas de mayor edad 
también puede lograrse.

Flavio Ángeles Ramírez y Erón 
Vélez Pérez, alumnos de nivel interme-
dio de la Especialidad en Ortodoncia, 
son quienes desarrollan este trabajo que 

buscan terminar en el plazo de un año y 
medio para luego buscar que una revista 
indexada de odontología publique el 
artículo científico que se obtendrá con la 
investigación, dijo Ruezga Sánchez.

Lograr la publicación del artículo 

en una revista indexada significará un 
gran mérito para la Especialidad de 
Ortodoncia y el reconocimiento para la 
UACJ.

Otras alumnas de esta misma espe-
cialidad, Ingrid Talamantes Moreno y 
Claudia Cano Esparza, presentaron, 
en el Congreso Nacional Estudiantil 
de Odontología, que se celebró en 
Tepic, los resultados de una investiga-
ción bibliográfica que han desarrolla-
do y se titula “Efectos de las fuerzas 
excesivas sobre los tejidos perioden-
tales y sus efectos en el tratamiento 
de ortodoncia”.

Con esta investigación se trata de 
crear conciencia en los estudiantes 
y en los ortodoncistas, de que el uso 
inadecuado de fuerza en el tratamien-
to puede traer resultados contraprodu-
centes para el paciente, ya que pueden 
provocar que las piezas queden sin 
soporte y posteriormente se caigan.

Difunden sus investigaciones

PRESENTAN SUS TESIS 
EN ENFERMERÍA

25 alumnos de la segunda genera-
ción del Programa de Licenciatura en 
Enfermería presentarán el 29 de mayo 
los resultados de sus trabajos de tesis, 
en una ceremonia que se llevará a 
cabo en las salas de usos múltiples del 
Centro Cultural Universitario.

Consuelo Rodríguez, docente del 
Programa de Enfermería, informó que 
esta será la segunda ocasión en que los 
alumnos que egresan de la licenciatura 
presenten los resultados de sus tesis, 
aunque ahora se trata de que sea en un 
evento de mayor formalidad y ante un 
público más numeroso.

Dijo que se tiene el proyecto de que 
la presentación de las tesis sea una 
actividad formalmente establecida para 
los alumnos que concluyan con sus 
estudios.

Indicó que durante los últimos 
cuatro semestres de la carrera, los 
alumnos de enfermería trabajan con la 
tesis porque en el programa se tienen 
cuatro materias seriadas (Introducción 
a la Investigación, Investigación I, 
Investigación II y Seminario de Tesis). 
De esta manera cuando los alumnos 
concluyen su carga académica termi-
nan también con la elaboración de su 
tesis para que así los egresados sólo 
tengan que preocuparse en cumplir con 
su servicio social.

FESTEJAN DÍA DEL 
ENTRENADOR DEPORTIVO 

Con actividades recreativas y torneos 
relámpago de basquetbol y futbol, los 
alumnos y docentes de la Licenciatura 
en Entrenamiento Deportivo celebraron 
su día, el 27 de abril.

Las actividades para la celebración 
fueron organizadas por las docen-
tes Martha Silvia Montañés y Teresa 
Rodríguez y por los consejeros técnicos 
de este programa Petra Frayre y Aldo 
Isidro Pérez.

En las canchas deportivas del 
Instituto de Ciencias Biomédicas, alre-
dedor de 100 alumnos y docentes de 
este Programa se reunieron para partici-
par en los equipos que concursaron en 
carreras en costales, a jalar la cuerda, 
carreras de obstáculos y de relevos.

La celebración del Día del Entrenador 
Deportivo, que se hace el último viernes 
de abril, abrió con un torneo de basquet-
bol, el cual ganó el equipo “Ratones”, 
mientras que los equipos de maestros y 
alumnos protagonizaron la final del fut-
bol. El festejo concluyó con actividades 
recreativas en las canchas del ICB.

ALUMNOS

Alumnos de Medicina durante una visita a la Rectoría.

Alumnos de la Especialidad en Ortodoncia.
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EXPONE SOBRE LA OBRA 
DE JOSEPH MARÍA JUJOL

La maestría en Planificación 
y Desarrollo Urbano del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, tuvo como visitante a Diego 
Alberto Rodríguez Lozano, doctor 
en Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, quien el 28 de 
marzo expuso a estudiantes del IADA 
su tema de tesis “Sobre el oficio y la 
técnica de la obra del arquitecto Joseph 
María Jujol.

Jujol nació en Terragona, España, 
en 1879, en 1883 se traslado a lo que 
hoy se conoce como Barcelona. Realizó 
estudios en la Facultad de Ciencias y 
posteriormente en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona, de 1891 a 
1906. Desde 1904 colaboró con Gaudí, 
pilar del modernismo, en la realización 
de diversas obras como: La Pedrera, 
el Park Guell, Casa Bofarull, Iglesia 
Vistabella, Casa Planells, y la capilla de 
Mas Carreras, entre otras que son del 
interés de análisis en la tesis doctoral 
de Diego Rodríguez.

“La obra de Jujol se nos presenta 
como inmejorable, ejemplo de un modo 
de hacer único y distinto, lo que hace 
Jujol es prolongar un modo de hacer, 
basado tanto en la acción por puntos 
como en el contacto físico con el mate-
rial”, expuso Diego Rodríguez.

El conferencista propuso a los estu-
diantes de arquitectura y a quienes 
ejercen la profesión, adentrarse en el 
conocimiento de los materiales de cons-
trucción y en el diseño artístico que 
envuelve a una obra. “Si hay algo que 
podemos decir sobre la práctica arqui-
tectónica contemporánea es que existe 
una tendencia de alejar al arquitecto de 
la obra”, dijo.

El conferencista proyectó diversas 
láminas en las que expuso la diversidad 
de materiales dominados en la técnica 
de Jujol, como el barro, la piedra, los 
metales, la cerámica y otros, que diri-
gidos por el dibujo gestan el talento de 
Joseph María Jujol.

 

CONFERENCIAS

Estudiantes del programa de Música 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, presentaron un concierto 
de piezas clásicas en el cual mostraron 
sus avances en la ejecución en los instru-
mentos de aliento.

El concierto se llevó a cabo la noche 
del 29 de marzo en la sala audiovisual 
del edificio Z con un programa musical 
que incluyó la participación de nueve 
estudiantes del profesor búlgaro Valentín 
Tusheo. Los jóvenes se presentaron de 
manera individual acompañados al piano 
por la maestra Claudia Luna.

Carlos García Ruiz, coordinador del 
programa de Música en la UACJ, señaló 
que este tipo de prácticas son muy impor-
tantes para los estudiantes que aspiran 
estar frente a una orquesta, y más para 
quienes seleccionaron un instrumento 
que requiere un control especial del aire 
a la hora de estar tocando, “simplemente 
cuando uno se para frente a un público, 
sin experiencia, lo primero que se corta 
es el habla”, dijo.

Señaló que este tipo de práctica, a la 
que se invita a familiares y amigos de los 
estudiantes, se realiza cada semestre con 
la intención de que los alumnos poco a 
poco vayan acostumbrándose, y final-
mente, el auditorio no sea una barrera al 
momento de ejecutar el instrumento.

El evento se denominó “Concierto 
de primavera” y participaron estudiantes 
de primero, segundo y tercer semestre, el 
nivel más avanzado que cursan quienes 
asisten a este programa de licenciatura 
de reciente creación en la UACJ.

Valentín Tusheo, docente en instru-
mentos de aliento en el programa de 
Música, señaló que los alumnos que par-
ticiparon en este programa musical deja-
ron ver un avance muy significativo en 
relación al pasado concierto celebrado. 
Distinguió la participación al piano de 
Claudia Luna, con gran tino en el acom-
pañamiento de todos los participantes.

Pablo Cervantes, en clarinete, inter-
pretó Barcarolle, de Tschaikowsky; 
Abraham Ramírez, en flauta, Sonata 
Cdur para flauta y piano, de Bach; 

Jessica García, en flauta, Canción, anó-
nimo; Erick Lira, en clarinete, Minueto 
de Simf No. 5, de Shubert; Marcell 
Acosta, en trompeta, Wachet out ruff uns 
die stimme, de Bach; Gabriel Balderas, 
en saxofón, The fligh of Bumble-Bee, 
de Rimski-Korsakov; Manuel Medina, 

en flauta, Sonata e moll para flauta y 
piano, de Bach; Helena Muciño, en 
clarinete, Duo para clarinete y piano, 
de Burgmuler; Víctor Quintanilla, en 
trompeta, Concierto para trompeta y 
orquesta, de Joseph Huidu.

Concierto de estudiantes del Programa de Música de la UACJ.

Estudiantes del programa de Artes 
Visuales del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), expusieron sus 
obras en formato pequeño, además de 
promover la comercialización de las 
mismas, dentro de la “Exposición y 
venta de obra” llevada a cabo el 30 de 
marzo en la Galería del edificio Z del 
IADA.

Las técnicas en estas obras, que no 
rebasaron el tamaño carta en su elabora-
ción, fueron el pastel, el carboncillo, la 
hoja de oro o efecto jaspeado, el acrílico, 
óleo, grabado, serigrafía, además de la 
fotografía en blanco y negro.

A una hora de abrirse la exposición 
ya se había vendido la cuarta parte 
de los 90 lienzos, en los cuales par-
ticiparon como autores: Yahir Silva, 

Guillermo Sarandigua, Arturo Damasco, 
César Araujo, Teresa Betancourt, Zaza 
Guerrero, Marlene Martínez, Isaac 
Loera, René López, Cristian Turcat, 

Guillermo Ramírez, todos del programa 
de Artes Visuales y Pedro Juan Pablo, de 
Diseño Gráfico.

Inauguraron la exposición la docen-

te, María Eugenia Hernández y Fausto 
Gómez Tuena, jefe del departamento, 
quien reconoció la existencia de un 
indiscutible talento en algunas de las 
obras,  comentó: “hay cosas muy des-
tacables, muy buenas, pero en general 
creo que el trabajo y el reto es el más 
interesante ¿Cómo hacer algo vendible 
en pequeño formato?”, refirió. 

En el mensaje de apertura, Maru 
González, habló del trabajo que reali-
zaron los mismos estudiantes alrededor 
de esta exposición, como fue el trabajar 
con el espacio expositivo, recurriendo a 
las técnicas de la museografía. 

Para ello, los estudiantes recibieron 
el apoyo de Carlos Méndez, maestro 
español en la asignaturas de Pintura y 
Dibujo Básico en el IADA.

Realizan exposición y venta 
de obras en pequeño formato

El evento en la Galería del edificio Z del IADA.

Alumnos del programa de Música 
muestran sus habilidades interpretativas
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ORGANIZAN PRIMER 
CONCURSO FOTOGRÁFICO

La Academia de Fotografía del pro-
grama de Diseño Gráfico del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte de la 
UACJ, llevó a cabo el Primer Concurso 
Fotográfico, el cual fue abierto a estu-
diantes, aficionados, profesionales y 
público en general, con la condición de 
tomar fotografías sólo del paisaje de 
Ciudad Juárez o El Paso, del 23 al 30 
de abril y en las cuales se debió utilizar 
el formato de 35 mm.

De este concurso de “Fotofrontera”, 
señaló Alejandro Sánchez, docente de 
Fotografía en el IADA, se desprenden 
dos exposiciones a partir de las 30 
mejores imágenes capturadas durante 
los días que se establecieron en la 
convocatoria, y en las cuales los parti-
cipantes utilizaron un sólo rollo que se 
les entregó foliado.

Las mejores diez fotografías serán 
ampliadas en formatos de 2 x 3 metros 
y formarán parte de una exposición 
que se montará en las paredes de 
los principales edificios del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la 
UACJ, del 14 al 19 de mayo. La apertu-
ra a este evento se llevará a cabo a las 
10:00 de la mañana.

También del 14 al 19 de mayo, se 
llevará a cabo una segunda exposición 
que se conformará con las 30 mejores 
fotografías llevadas a formato de 8 x 10 
pulgadas. El evento se llevará a cabo 
en la Galería Metropólitan, ubicada en 
el anillo envolvente del Pronaf. La exhi-
bición será inaugurada por autoridades 
del IADA a las 8:00 de la noche del día 
14 de mayo.

Alejandro Sánchez indicó que los 
docentes que conforman la Academia 
de Fotografía en el IADA considerarán 
los trabajos participantes de sus alum-
nos en este concurso, puesto que es 
un requisito la exhibición de trabajos de 
fin de cursos, donde la Academia rea-
liza las evaluaciones correspondientes 
a cada asignatura de la enseñanza de 
la fotografía.

Cabe destacar que el pasado fin 
de cursos, la Academia de Fotografía 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) empezó a utilizar espacios 
en galerías fuera de la Universidad 
para promocionar el trabajo de los 
estudiantes.

Los objetivos del curso de fotografía 
es que los alumnos manejen los dife-
rentes recursos y herramientas que les 
proporciona una cámara, aún y cuando 
es digital, que trabajen la composición, 
el color, los efectos especiales, agregó 
Alejandro Sánchez.

EVENTOS

"Hablar del Diseño es 
hablar del hombre, de 
las relaciones con sus 
espacios, artefactos, 
signos y lenguajes..."

El Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, 
celebró la Semana del Diseño y Día 
del Diseñador con la visita de Gabriel 
Simón Sol, docente investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, quien desarrolló 
una serie de pláticas con docentes y 
estudiantes del instituto.

La Semana del diseño se llevó a 
cabo del 23 al 27 de abril y el pri-
mer evento fue la reunión de Simón 
Sol con el Cuerpo Académico en 
formación en el instituto denomina-
do: Estudios de enseñanza sobre el 
diseño. El trabajo con los docentes se 
desarrolló en dos sesiones en las que 
destacaron acuerdos sobre posibles 

convenios para el intercambio entre 
profesores y movilidad estudiantil.

Algunas de las reflexiones que se 
desarrollaron bajo la Metodología del 
Taller del Diseño, fueron: “La pro-
blemática de la enseñanza del dise-
ño”, “Aprender haciendo”, “El taller 
del diseño como modelo formativo 
para la reflexión en la acción”, “La 

comunicación entre el estudiante y el 
maestro”, “Lo conceptual del méto-
do”. Finalmente se abordaron las 
conclusiones a partir de la revisión 
de una antología de textos sobre el 
Método en el Diseño.

Los estudiantes de Diseño 
Industrial del IADA pudieron asistir 
al curso-taller Diseño de mobilia-
rio para la educación preescolar, que 
impartió Simón Sol, del 24 al 26 de 
abril en los talleres del instituto. En la 
primer sesión abordó la elaboración 
de un proyecto, estudio sobre con-
texto, determinación de actividades, 
análisis de requerimientos esenciales  
y determinación de parámetros de 
diseño. En la segunda sesión, princi-
palmente se establecieron los criterios 
de un diseño para luego enfocarse al 
desarrollo de un bosquejo, y poste-
riormente formalizar la propuesta con 
la realización de la maqueta.

El 25 de abril, a los docentes del 
instituto se les invitó a una “Charla” 
con Gabriel Simón; una propuesta 
para la investigación y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del diseño 
basada en la experiencia del mode-

lo pedagógico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. El tópico central en esta 
charla fue el Diseño curricular para 
una enseñanza efectiva del Diseño en 
México, ivestigación y desarrollo de 
modelos pedagógicos adecuados para 
la enseñanza de disciplinas creativas.

El 27 de abril, Día del Diseñador, 
el Instituto de Arquitectura Diseño y 
Arte rindió un homenaje a sus estu-
diantes con la conferencia magistral: 
“La filosofía del Diseño, democracia, 
observación y poesía de un acto her-
menéutico y heurístico”, sustentada 
por Gabriel Simón Sol. “Hablar del 
Diseño es hablar del hombre, de las 
relaciones con sus espacios, artefac-
tos, signos y lenguajes. Tiene que ver 
con la interpretación y la invención 
de un orden que establece coheren-
cia entre el espacio y el acto, entre 
forma y contexto. Esta poética tiene 
que estar relacionada al doble meca-
nismo descomposición-composición 
del proceso del diseño. En pocas 
palabras, se trata de un acto tanto 
hermenéutico como heurístico”, dijo 
Gabriel Simón. 

Celebran Semana del Diseño 

El programa de maestría en 
Planificación y Desarrollo Urbano y el 
Cuerpo Académico del mismo nom-
bre, en el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), ofrecieron el 
26 y 27 de abril el seminario: "El espa-
cio urbano, estructurador de la vida 
urbana", cuyo tema principal fue el 
papel que tienen los espacios públicos 
para estructurar la vida comunitaria en 
las ciudades.

 “Sobre todo en las áreas de nueva 
creación de Ciudad Juárez, donde hay 
una carencia de ellos; espacios públi-
cos que tengan cualidades que per-
mitan realmente que funcionen como 
sitios de encuentro o áreas que sean 
utilizadas por los ciudadanos”, refirió 
Elvira Maycotte, coordinadora de la 

maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano.

Para abordar esta temática se desa-
rrollaron cinco ponencias sustentadas 
por Claudia Reyes, profesora investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
de México; Lourdes Romo, del 
Colegio de la Frontera Norte; Pedro 
Cital, del Instituto de Municipal de 
Investigación y Planeación; María 
Eugenia Hernández, docente del pro-
grama de Artes Visuales en el IADA y 
Elvira Maycotte.

Claudia Reyes Ayala, arquitecta 
paisajista egresada de la Facultad de 
Arquitectura en la UNAM, expuso en 
un primer tema, la “Propuesta de tipo-
logía para espacios abiertos en ciuda-
des mexicanas y arquitectura del pai-

saje para espacios públicos”, señalan-
do que estos dos aspectos son puntos 
flacos en materia de planeación urbana 
y de normatividad que comúnmente 
sufren los países latinoamericanos, ya 
que la arquitectura y ciertos espacios 
públicos son imitaciones de tipologías 
o clasificaciones de uso del suelo que 
son importadas de Estados Unidos o 
Europa, “tenemos otras necesidades 
diferentes, por lo tanto nuestros espa-
cios abiertos deberíamos de planearlos 
de forma diferente” dijo.

Un segundo tema de Claudia 
Reyes, titulado “La interpretación del 
paisaje urbano y la imagen urbana”, 
abordó diversos elementos concep-
tuales de análisis que llevan a que el 
habitante de la ciudad o el visitante se 

relacionen con su entorno, “esta corre-
lación puede brindar mayor o menor 
calidad de vida” señaló.

Dijo que la intención es que a partir 
de la identificación y el conocimiento 
de elementos se edifique la ciudad. 

Otras ponencias fueron: “Es espa-
cio público: una aproximación al 
desafío de Ciudad Juárez”, por Pedro 
Cital, quien habló de la relevancia 
de la existencia de dichos espacios 
en la ciudad; “Regeneración de espa-
cios urbanos ociosos en un marco de 
sustentabilidad”, por Lourdes Romo; 
“Función y cualidades de los espa-
cios públicos”, por Elvira Maycotte; 
y “Centro Histórico de Ciudad Juárez: 
del método a la experiencia”, por 
María Eugenia Hernández.

Analizan los espacios urbanos como
estructuradores de la vida urbana

Gabriel Simón Sol, de la UNAM.
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Está enfocado al 
conocimiento de la 
industria del plástico 
y sus procesos de 
transformación

Jorge Alberto Moreno Peña, estu-
diante de la maestría en Ciencias de 
los Materiales y miembro del Capítulo 
APICS en el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ, coordi-
na el Diplomado en Plásticos, visión, 
Innovación y Negocios, que se imparte 
en modalidad online a profesionistas de 

Ciudad Juárez por el Instituto Nacional 
de Plásticos.

El diplomado se enfoca al conoci-
miento de la industria del plástico, áreas 
de moldeo, inyección, extrusión, soplo y 
demás procesos de transformación del 
mismo. Entre otros temas se aborda la 
implementación de un laboratorio de 
prueba, los materiales plásticos, procesos 
generales de acabado y decorado, selec-
ción de plásticos, plásticos commodities 
y plásticos de ingeniería.

A efecto de tener una idea sobre la 
utilidad de los temas que se ofertan en 
este diplomado, Jorge Moreno comen-
tó que los conocimientos los aplica en 
Delphi, empresa donde actualmente 
presta sus servicios profesionales, “ni se 

diga con la parte de reciclado, hay una 
gran oportunidad en este sentido aquí en 
Ciudad Juárez”, agregó.

Moreno Peña indicó que este diplo-
mado inició el 31 de enero y es la prime-
ra vez que se oferta en esta modalidad, 
ya que se imparte de manera permanente 
y presencial en la ciudad de México. 
El programa tiene una duración de seis 
meses, consta de seis módulos y con-
templa un viaje de estudios a Alemania, 
del 19 al 27 de mayo, para visitar las 
principales empresas del plástico.

Alberto Moreno Peña señaló que la 
coordinación del mismo se le otorgó ya 
que fue él quien convocó para que pro-
fesionistas, en su mayoría de ingeniería, 
se interesaran en cursarlo, la idea, dijo, 

surgió luego de una plática que ofreció, 
en esta ciudad, el Centro Empresarial de 
Plásticos.

En total son 51 temas atendidos por 
un grupo de 30 conferencistas que utili-
zan para impartir el conocimiento, herra-
mientas como el chat con video y micró-
fono, y la videoconferencia, sesión en la 
que se aplica un examen digital luego de 
concluir cada uno de los módulos.

Jorge Alberto Moreno es egresado del 
programa de Ingeniería en Manufactura 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, y como parte del Capítulo Apics 
de la UACJ, en el 2006 fue galardona-
do internacionalmente por su partici-
pación a la Association for Operation 
Management (APICS).

Alumno del IIT coordina un curso 
del Instituto Nacional de Plásticos

Busca ofrecer a 
profesionistas de 
diversas disciplinas 
las herramientas 
necesarias en el área 
de los Sistemas de 
Información Geográfica

El Diplomado en Geoinformática 
inicia el 11 de mayo con el objetivo 
de ofrecer a profesionistas de diversas 
disciplinas de estudio, las herramientas 
necesarias en el área de los Sistemas 
de Información Geográfica, así como 
a investigadores que requieran de un 
método para el procesamiento de datos 
geográficos, partiendo de los fundamen-
tos de la topografía y fotogrametría.

Consta de cuatro módulos que serán 
impartidos por doctores especializados 

en el área de la Geociencias, Ingeniería 
Ambiental, Geografía y en los Sistemas 
de Información Geográfica. Sin embar-
go, las áreas de aplicación se extienden 
a la Biología, Inventario de Pastizales, 
Meteorología, Planeación Urbana, 
Sociología e Ingeniería Civil, entre otras.

El costo del diplomado es de 10 mil 
pesos y se desarrollará en el Centro de 
Información Geográfica del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología de la UACJ, por 
lo que se incluye derecho a asistencia 
técnica personalizada durante el diplo-
mado, material didáctico, diploma cor 
valor curricular y servicio de cafetería.

“Se va a abordar desde la topografía 
básica hasta lo que se conoce como 
ArcGis intermedio, abarcará levan-
tamiento de información en campo y 
vaciado de datos en laboratorio para plas-

marlo en plano general” indicó Víctor 
Hernández, jefe del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental.

Este diplomado también se oferta 
como una opción de titulación para egre-
sados de la UACJ que se encuentran 
dentro del Plan 90, aquellos estudiantes 
que concluyeron sus estudios aproxima-
damente antes de 1998, que no tuvieron 
el plan que existe actualmente, en que 
el alumno prepara la tesis al cursar el 
último año de la carrera.

Instructores: Óscar Dena Ornelas, 
doctor en Geociencias por la Univesity of 
Texas at El Paso, especialista en Geofísica 
y Física Aplicada; Sergio Saúl Solís, doc-
tor en Ingeniería Ambiental/Hidráulica, 
por la University of Sheffield, U.K., espe-
cialista en GIS; Erick Sánchez Flores, 
doctor en Geografía, por la University of 
Arizona, especialista en SR y Análisis; 
y Alfredo Granados Olivas, doctor en 
Agronomía, por la Universidad del 
Estado de Nuevo México, especialista en 
aplicaciones SIG y SR, en la prospección 
de agua subterránea.

Sesión de trabajo en el Centro de Información Geográfica de la UACJ.

Oferta el CIG, el primer 
Diplomado en Geoinformática

EDUCACIÓN EN LÍNEA 

La implementación de un esquema 
de educación en línea en la UACJ 
que permite a los estudiantes optar 
por cursar algunas de sus mate-
rias a través de la interrelación con 
el docente por medio del Internet, 
guarda un lugar preponderante 
en el Departamento de Eléctrica y 
Computación con la oferta de 8 mate-
rias en esta modalidad.

Este Departamento coordina los 
programas de Ingeniería en Sistemas 
Digitales, Sistemas Computacionales 
e Ingeniería Eléctrica, y desde enero 
de 2005 ha implementado la edu-
cación on-line en las asignaturas: 
Sistemas Expertos, Copiladores, 
Estructura de Datos, Sistemas de 
Información, Introducción a las 
Computadoras, Programación I y 
Sistemas Operativos I y II, la mayoría 
de las cuales se imparten actualmente 
con una población de 138 estudian-
tes.

“La educación en línea se refiere 
a la tecnología usada en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, en la cual se 
emplean computadoras del lado del 
estudiante conectados a través de la 
red a un servidor donde está el sistema 
que provee el servicio y gestiona los 
cursos en línea”, señala Karla Olmos 
Sánchez, gestora en este ámbito edu-
cativo en el Departamento de Eléctrica 
y Computación, donde se agrupan 
los docentes Victoria González, Luis 
Felipe Fernández, Patricia Parroquia y 
Alfonso Castro.

Ante estas nuevas posibilidades 
que se dan en la educación en línea, 
indicó Olmos Sánchez, hay que situar 
a la tecnología en el lugar que le 
corresponde y considerarla un medio 
eficaz para garantizar la comunica-
ción, la interacción, la información y 
el aprendizaje colaborativo, el basa-
do en proyectos, el significativo y la 
evaluación dinámica del mismo.

Señaló que en esta modalidad de 
educación en línea, los docentes de 
la UACJ están utilizando entre otros 
recursos, el aviso, la agenda, el foro, 
y bajo esta misma plataforma, a los 
estudiantes se les asigna un pasword 
para que puedan bajar los materiales 
formativos.

 “Ha sido muy satisfactorio porque 
se cumplen los objetivos”, expresó 
Victoria González, quien además de 
estar convencida que este sistema de 
educación tiene los mismos resultados 
que la enseñanza tradicional, cursa el 
seminario de “Diseño de materiales 
para la educación en línea”, que impar-
te una universidad de Argentina.

TECNOLOGÍA
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OFRECEN OPCIONES DE 
TRABAJO Y PRÁCTICAS 

Siemens, empresa que ofrece 
oportunidades de trabajo y prácticas 
profesionales para estudiantes de 
los últimos semestres de las inge-
nierías de Manufactura, Industrial y 
Mecatrónica, ofreció dos pláticas el 
mes de marzo, en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la UACJ 
con el tema de “La entrevista de 
trabajo”.

Nidia Rodríguez, especialista en 
Recursos Humanos en Siemens, fue 
quien estuvo a cargo de impartir estas 
pláticas que se desarrollaron en la 
macroaula uno del IIT. En la exposi-
ción abordó dos puntos, por una parte 
se refirió a la elaboración de un buen 
currículum, “resaltar las habilidades 
puede ser muy relevante debido a que 
puede generar que al candidato se le 
perfile a más de una posición”, señaló 
la ponente.

Puntualizó que un buen currículo 
es sencillo y aconsejó a los estudian-
tes hacer un currículo breve, que no 
sobrepase las dos cuartillas, donde  
incluyan los datos personales, estu-
dios y las habilidades con que cuen-
tan, evitando poner el RFC, Curp, y 
otros datos que son irrelevantes para 
que se evalúe su capacidad para una 
posición. Sin embargo, destacó la 
importancia de llevar consigo cartas 
de recomendación y teléfono de quie-
nes lo recomiendan.

Respecto a esa primer conver-
sación que se tiene con quien con-
trata, dijo, “hay varios aspectos: es 
muy importante la entrevista y el 
currículum, porque es su carta de 
presentación con la empresa. Es el 
primer contacto y es importante que 
transmitan un mensaje de claridad y 
formalidad”. 

En cuanto a las oportunidades 
que Siemens ofrece a estudiantes 
del IIT, dijo que es una invitación para 
los jóvenes de últimos semestres en 
un programa que está enfocado a 
operaciones, por lo que va dirigi-
do exclusivamente a estudiantes de 
ingeniería: “es más que un trabajo, 
una oportunidad de desarrollo para 
ocupar en dos años puestos muy 
importantes”, refirió.

La información está disponible 
con Juan Hernández, coordinador de 
Extensión del IIT, quien agregó que  
se cuenta con otras ofertas de las que 
pueden informarse. 

VINCULACIÓN

El Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ celebró del 25 al 27 de 
abril las Primeras Jornadas de Física, 
Matemáticas y su Enseñanza, para lo 
cual se realizaron talleres, conferencias 
y actividades dirigidas a promover el 
gusto por la física y las matemáticas 
entre estudiantes de preparatoria, con 
ponentes internos y externos.

El Rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge 
Quintana Silveyra, encabezó la aper-
tura de este evento, asistiendo además 
el secretario general, David Ramírez 
Perea; Héctor Reyes Leal, director gene-
ral de Servicios Académicos; y Antonio 
Guerra Jaime, director del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT).

El rector destacó que en el marco 
de un proyecto institucional que busca 
impulsar en la UACJ el desarrollo pro-
fesional de sus estudiantes, se dará un 
significativo apoyo a las áreas de las 
ciencias básicas y la literatura. 

En la celebración de estas Jornadas, 
donde asisten como ponentes profe-
sores investigadores de otras institu-

ciones del país y de la University of 
Texas at El Paso (UTEP), se realizó el 
primer concurso de Matemáticas para 
estudiantes de bachillerato denominado 
Leonhard Euler, en el cual participa-
ron 110 estudiantes de las preparatorias 
de Bachilleres, Conalep, Preparatoria 
Central, Cetis y CBTIS, entre otras.

En este concurso a los estudiantes 
se les aplicó un examen de conoci-
miento de las matemáticas y se premió 
a los tres primeros lugares, resultando 
ganadores: Manuel Guillermo López 
Buenfil, del CBTIS 114;  Daniela Nieto 
Sandoval, de la Preparatoria Central; y 
David Fernando Ramírez García, del 
CBTIS 122.

En el primer día de actividades se 
desarrolló una conferencia magistral 
sustentada por Jorge López, coordinador 
del departamento de Física en UTEP, 
quien habló de las necesidades del cono-
cimiento de la física y las matemáticas 
en la sociedad e invitó a los jóvenes a 
descubrir el gusto por estas ciencias y 
considerarlas como una oferta académi-
ca cuando ingresen a la universidad.

Otro evento de trascendencia que se 
desarrolló durante estas jornadas es el 
Circo de la Física y de las Matemáticas, 
en su primer día se realizaron prác-
ticas en las que se ilustró sobre la 
teoría de la óptica, de frecuencias de 
oscilación, centro de masa y presión, 
entre otros temas. Asistieron ponentes 
de la UNAM, UTEP, UG, UNISON, 
UIAT, Texas Instrument y Servicios 
Industriales Peñoles.

Las primeras conferencias fueron: 

“Estabilidad e inestabilidad en ecuacio-
nes diferenciales”, por Osvaldo Osuna 
(UMSNH); “La física del chocolate y 
los rayos X”, por Miguel Castro Colín 
(UTEP); “Imanes y bits”, por José 
Elizalde (UACJ); y “La demostración 
de las matemáticas: un estudio de casos” 
por Juan Viramontes (UACJ).

En total se impartieron 20 confe-
rencias, cinco talleres y dos seminarios 
para profesores, y se expusieron carteles 
científicos y prototipos didácticos.

Realizan Primeras Jornadas 
de Física y Matemáticas en el IIT

Aspectos del circo de la Física, una de las actividades de estas jornadas.

Sergio Chaparro, encargado del 
área Meteorológica en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la UACJ, 
señaló que la Universidad instalará diez 
unidades de medición climática ambien-
tal en puntos estratégicos de la ciudad 
con el fin de recabar de manera continua 
y real la información de las condiciones 
climatológicas.

El valor de cada una de estos apa-
ratos es de 4 mil dólares, por lo que 
se fijarán en lugares seguros como las 
estaciones de policía y de bomberos. Se 
trata de estaciones meteorológicas auto-
máticas con las cuales se puede obtener 

la lectura de rayos ultravioleta, radiación 
solar, lluvia, temperatura, presión, velo-
cidad y dirección de los vientos, punto 
de rocío, estación del vapor y humedad 
relativa. “Es un sistema de medición de 
lo más exacto que se tiene en el mundo” 
indicó Sergio Chaparro.

El meteorólogo de la UACJ indi-
có que a principios de este año, una 
estación igual se instaló en el Campus 
Nuevo Casas Grandes de la UACJ, lo 
que representa un apoyo muy impor-
tante para la región y las prácticas del 
programa de Agroindustrias. Estableció 
que va a ser a partir de este equipo como 

se va a generar la información del clima 
que manejarán los medios de comunica-
ción para que los ejidatarios tomen las 
medidas pertinentes en el campo.

Sergio Chaparro explicó que estos 
aparatos se conectarán a una unidad de 
cómputo para obtener la información 
que se requiera vía Internet.

OFRECE PLÁTICAS A ESTUDIANTES 
DE PREPARATORIA

Como parte de las actividades del 
Departamento de Meteorología de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, se realizan pláticas sobre cuestio-

nes climáticas ambientales a estudiantes 
de preparatoria.

Alumnos del CBTIS 128 que cur-
san la materia de Ecología con el pro-
fesor Eduardo Arzavala, asistieron en 
días pasados a una plática que ofreció 
Sergio Chaparro, responsable del área de 
meteorología de la Universidad.

El tema fue "Calentamiento global" y 
forma parte de un programa del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología, para infor-
mar a los jóvenes de escuelas de bachi-
llerato, tanto privadas como públicas, 
respecto a las causas que determinan los 
cambios climáticos actuales.

Instala la UACJ equipo de 
monitoreo climático ambiental 
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Lee, conoce y disfruta
las publicaciones que tenemos para ti

Leer puede cambiar tu vida
Juntos pero no 
revueltos. Estudios 
sobre la frontera 
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Coordinadores: 
Héctor Padilla e
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Obras históricas 1
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Coordinador:
Víctor Orozco 
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Humanidades
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Destruccciones y prohibiciones de libros
La primera destrucción de libros de la que se tiene memoria 
es la que ocurrió en China en el año 213 antes de Cristo, 
cuando los libros todavía eran de madera.
Se cuenta que cuando Babilonia fue tomada, las miles de 
tablillas de arcilla de su biblioteca fueron incendiadas para 
cocerlas y convertirlas en cerámica y así resistir el paso del 
tiempo hasta ser descubiertas en 1890.
Calígula prohibió la difusión de La Odisea de Homero en el 
año 35, por contener ideas sobre la libertad, perniciosas para 
la autocracia romana.
En 1318 los manuscritos de La Divina Comedia de Dante 
fueron quemados en París, y en 1581, en Lisboa.

¿Made in China?
El chino Ts`ai Lun inventó el papel en el año 105. Del año 593 
datan los primeros impresos conocidos en China mediante 
planchas de madera grabadas. Los chinos fueron también 
lo s primeros en encuadernar los libros cosiendo los pliegos 
con hilo, en el siglo X. Y Fong in-Wan inventó la imprenta en 
China mediante el empleo de letras móviles en el año 932.

Los primeros
El libro de Estatutos y Privilegios de Recle es el primer 
manuscrito sobre papel, escrito en 1202.
La Biblia de 42 líneas fue el primer libro impreso por 
Gutenberg en 1455, y a partir de esta fecha la impresión de 
libros se desarrolló aceleradamente durante el siglo XV.
Albrecht Pfister imprimió el primer libro popular ilustrado, 
Edelstein de Ulrich Boemer, en Bamberg, Alemania, en 1462.
La Biblia fue el primer libro impreso en Italiano en 1471, lo 
mismo en catalán en 1474, y en inglés ese mismo año, fue 
Reenyel of the Histories of Troye, impreso en Brujas por 
William Cazton. Mientras que Chroniques de la France fue el 
primer libro impreso en francés en 1477.
Para la la protección de sus derechos, los editores ingleses 
fundaron la Stationner´s Company en 1503. Pero fue hasta 
1709 que la reina Ana de Inglaterra promulgó la Copyright Act, 
primera ley de protección de los derechos de autor.
Al parecer la primera editorial fue fundada en la Universidad 
de Cambridge en 1521.

ANUNCIA RECTOR CREACIÓN DE LIBRERÍA UNIVERSITARIA


