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de la organización de congresos hasta la obtención de medallas y reco-
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GANA NORMA LAZO
vigésima segunda edición
del Premio Fuentes Mares

nocimientos.

Tanto en historia como en ciencias, al igual que en ﬁnanzas y medicina,

los alumnos demostraron su capacidad académica y organizativa, para cerrar un semestre que se caracterizó por el avance de nuestra institución.

Junto a estos pasos, se ubican también la entrega de premios como el
Fuentes Mares, así como la apertura de la Librería Universitaria, convertida ya en un verdadero centro de animación cultural.

Así, la UACJ se prepara para iniciar el 2008 con una actividad aún más
intensa.

ó

Las inscripciones se realizarán en cada Instituto del 6 al 14 de diciembre.
Más información pág. 5
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UN ÉXITO IX CONGRESO
Médico Estudiantil de la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

ANIVERSARIO
CUMPLE EL CENTRO DE
LENGUAS SU VIGÉSIMO
SÉPTIMO ANIVERSARIO

Con una serie de actividades deportivas y culturales desarrolladas durante
los días 4 y 5 de noviembre, el Centro
de Lenguas (CeLe) de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez celebró su
vigésimo séptimo aniversario.
Docentes, alumnos y personal administrativo del CeLe participaron en la
organización de los eventos, que involucraron a la comunidad universitaria para
que por primera vez en la historia del
Centro se conmemorara su aniversario.
Con estas actividades que fueron
desde conferencias, representaciones
teatrales y competencias deportivas, se
proyecta que se institucionalicen, a partir
de este año, las celebraciones de aniversario, informó Alicia Contreras, asesora
académica del centro.
Bajo la convocatoria de la Coordinación
General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa, se organizaron las
actividades que dieron inicio con una
carrera pedestre en la que participaron
más de 70 personas.
También se realizó una carrera de
costales para los niños de edades de
siete a doce años.
El 5 de noviembre se llevaron a cabo
de manera simultánea un torneo de voleibol en el que participaron equipos de
estudiantes y personal académico de la
UACJ, asì como conferencias, presentaciones de teatro, coros y degustaciones
de comida y vinos.
Helen Gilsoul y Carlos Hernández
organizaron la conferencia “Los 400 quesos de Francia” al término ofrecieron al
público una degustación de quesos y
vinos, mientras que el Consulado General
de Estados Unidos en Juárez presentó la
conferencia “American way”. Alumnos de
los diferentes niveles de francés ofrecieron diferentes tipos de crepas.
Alumnos de los diferentes niveles de
inglés presentaron coros con motivos
navideños, mientras que el grupo de la
maestra Verónica Encinas escenificó la
obra “Dating Game”.

Congresistas Internacionales visitan

Festejos del Día de Muertos

Dentro de los festejos del Día de Muertos se exhibió el Museo de la Muerte, el cual pretendió exponer de manera didáctica las
manifestaciones más evidentes de la presencia del ser humano como ser cultural.

ICB durante el mes de noviembre

Más información en esta edición, pág. 3

Distinciones

La Secretaría de Educación Pública reconoce la calidad académica de la UACJ. Por tercera ocasión recibe el “Refrendo a la
Calidad”, este reconocimiento lo recibió el rector Jorge Quintana Silveyra de manos de Josefina Vázquez Mota, titular de la dependencia federal.
Más información en esta edición, pág. 4

Congreso

En el ICB se realizó el Tercer Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud con la participación de instituciones de
Norte, Centro y Sudamérica, de Europa y de México.

Más información en esta edición, pág. 5

UACJ en la Historia

Cuando cumplimos 30 años. Dentro del marco de los festejos se otorgó una placa de reconocimiento a cada uno de los entonces seis
ex rectores. Placas que posteriormente fueron instaladas en edificios universitarios.
Más información en esta edición, pág. 6

Infraestructura

El 16 y 17 de agosto se realizó el primer taller Interdisciplinario de Instancias de Servicios rumbo a la Ciudad Universitaria. Se presentaron las propuestas y conclusiones de las cinco mesas de trabajo.

Más información en esta edición, pág. 11

Cultura

La Orquesta Sinfónica de la UACJ presentó el 10 de noviembre la ópera Payasos en el Centro Cultural Paso del Norte. Se contó
con la participación de un numeroso coro conformado por los alumnos de la licenciatura en Música.
Más información en esta edición, pág. 12

Convenios

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad de Valencia firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de
realizar intercambios académicos, de alumnos y maestros.
Más información en esta edición, pág. 13

Congreso

El XI Congreso Internacional de Historia Regional fue inaugurado el 17 de octubre por las autoridades universitarias en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario.
Más información en esta edición, pág. 15

Órgano informativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez • Jorge Quintana Silveyra Rector • David Ramírez Perea Secretario General
• Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica: Servando Pineda Jaimes Director General • Raúl Flores Simental Subdirector de
Comunicación Universitaria • Andrés Pedroza García Coordinador de Medios de Comunicación • César Molina Miranda, Jorge García Aguilar Redacción
• Héctor Sáenz Fotografía • María Elena López Villarreal Diseño • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dirección General de Difusión Cultural y
Divulgación Científica. Calle Henri Dunant núm. 4016, zona Pronaf, tel. 688 22 64, fax: 6 88 22 63, Ciudad Juárez, Chih. Correo: apedroza@uacj.mx
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Investigadores, profesores y estudiantes en las áreas de la medicina,
biología, química, nutrición y entrenamiento deportivo, procedentes de universidades nacionales y extranjeras y
de centros de investigación participaron
en los congresos Medico Estudiantil e
Internacional de Ciencias que se llevaron a cabo en noviembre en el Instituto
de Ciencias Biomédicas.
El IX Congreso Médico Estudiantil
se llevó a cabo del 8 al 9 de noviembre
en la UACJ y tuvo como objetivo que
los estudiantes de medicina de cualquier
universidad puedan participar con la
presentación de sus trabajos de investigación y que también puedan conocer
los avances más recientes que se han
logrado en el campo de la medicina, a
través de los conferencistas magistrales
que proceden de universidades y centros
hospitalarios de México y el extranjero,
indicó Angel Gómez Lizárraga, coordinador general del evento.
El congreso, que es organizado solamente por estudiantes del programa
de Médico Cirujano de la UACJ, inició con una conferencia magistral que

impartió el doctor Norman Kaplan, de
la Universidad South Western de Texas
sobre el diagnostico y tratamiento de la
hipertensión arterial.
En el evento académico en el que
además de las conferencias magistrales
se desarrollaron mesas de discusión
sobre diferentes temas de la medicina,
los avances tecnológicos sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la ética del médico, tuvo además la
presentación de trabajos elaborados de
universidades como la de Guadalajara,
de Baja California, de Chihuahua y
desde luego de la Autónoma de Ciudad
Juárez.
Ceremonia de inauguración del noveno Congreso Médico Estudiantil.
En la ceremonia inaugural del evento que se realizó en el teatro del Centro el que participaron investigadores de y 30 exposiciones de carteles y desarroCultural Universitario, el rector de la universidades, instituciones de salud llo de alimentos.
Con esta actividad académica se
UACJ, Jorge Quintana Silveyra, dijo y centros de investigación avanzada,
que este Congreso Médico Estudiantil además de alumnos que presentaron pudieron establecer lazos de colaborase ha convertido en una tradición en los resultados de sus proyectos con ción con investigadores y especialistas
la Universidad y es un ejemplo de los exposiciones, carteles y productos ali- de otros lugares para la realización de
logros que pueden obtener los alumnos menticios.
estudios en diferentes campos.
con empeño y dedicación.
El jefe del Departamento de Ciencias
La coordinadora general de
Por otra parte, del 12 al 14 de Básicas del ICB, Gilberto Reyes Leal, Investigación Científica de la UACJ,
noviembre se llevó a cabo el Tercer dijo que en los tres días del congreso se Patricia Barraza de Anda, dijo en la
Congreso Internacional de Ciencias en presentaron más de 80 ponencias orales ceremonia inaugural, que en este con-

greso en el que participaron representantes de instituciones de investigación
tanto nacionales como extranjeras, se
compartieron los resultados de sus trabajos sobre temas de vanguardia.
Dijo también que el propósito del
congreso es fomentar los foros de discusión y debate sobre temas afines y que
en esta ocasión se asume el compromiso
de abordar de manera integral el tema
de la salud.

Raymond Buve en la Conferencia
Magistral del Congreso de Historia

Inició el XI Congreso Internacional
de Historia Regional con una conferencia magistral dictada por el catedrático
Raymond Buve de la Universidad de
Leiden (Holanda) sobre el proceso de
transformación que a lo largo de 10
siglos se vivió en Europa para pasar
de un sistema de regiones aisladas, con
una economía mayormente de autosostén, a un nuevo orden económico y
político como lo es ahora la Comunidad
Europea.
El XI Congreso Internacional de
Historia Regional fue inaugurado el

17 de octubre por las autoridades universitarias en una ceremonia que se
llevó a cabo en el Centro Cultural
Universitario, lugar donde se reunieron
durante tres días investigadores de diferentes países de Europa, de América y
de universidades y centros de investigación de México.
El congreso lo instituyó la UACJ
desde 1989, indicó Ricardo León
García, quien encabeza la coordinación
del evento, que se realiza cada dos años
en la institución.
Señaló que a lo largo de estas casi

dos décadas se han presentado dos mil
ponencias en aproximadamente 500
horas por unas 200 personalidades de
instituciones de educación superior y
centros de investigación de más de 20
países de todo el mundo.
El rector de la Universidad, Jorge
Quintana Silveyra, hizo la declaratoria
formal del inicio de los trabajos en los
que se presentaron otras dos conferencias magistrales que dictaron Antonio
Hermosa, de la Universidad de Sevilla
con el tema “El Islam en Europa,
una frontera sin territorio”, y Ricardo

Melgar Bao, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, con el tema
“Debatir la frontera, entre la modernidad y América Latina”.
En el congreso se instalaron 15
mesas de trabajo, en el que los investigadores participantes hicieron un intercambio de experiencias en su trabajo y
presentaron los avances de sus estudios
sobre la historia regional.
Se desarrollaron también cuatro
paneles de discusión sobre temas como
“Imaginarios y desimaginarios. El
desierto: sus historias, sus actores, sus
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fronteras”, “Perspectiva interdisciplinaria y multidimensional en el estudio
de los procesos sociales”, y “Género,
violencia y diversidad cultural en la
frontera”.
En el marco del congreso se programó la presentación de los libros
“Antropología del Desierto: desierto,
paisaje y cultura”, “Fuentes para el
estudio del Norte de México: materiales
para la historia de México”, “Sociedad y
Cultura en Estados Unidos” e “Historia
de un pueblo emigrante. Trabajadores
de Michoacán”.

15

Inauguran el Primer Congreso Internacional
en Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Manufactura
En el marco de la XIII Semana de Ingeniería,
el Rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra
dio el arranque de las actividades correspondientes al Primer Congreso Internacional en
Ingeniería y Manufactura.
El acto inaugural se llevó a cabo en el teatro
del Centro Cultural Universitario, con la presencia en el presidium de Demetrio Sotomayor,
funcionario de la Secretaría de Desarrollo
Comercial y Turístico del Gobierno del Estado;
Antonio Guerra Jaime, director del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT); Hugo Staines
Orozco, director del Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB) y Raúl Rojas González,
docente investigador de la Universidad Libre
de Berlín, a quien correspondió posteriormente
dictar la conferencia magna titulada “Robótica
en automóviles autónomos”
En su mensaje el rector mencionó la meta

Inscripción al Congreso Internacional en Ingeniería y Manufactura.

de la internacionalización como un camino que
lleva a ampliar los campos del conocimiento de
sus docentes y alumnos. Dijo que este evento,
en el que se contó con ponentes de diversos
países, es un excelente mecanismo para establecer las redes de trabajo que requieren los
cuerpos académicos. Comentó que en este
proceso de internacionalización la Universidad
celebra nuevos convenios con asociaciones e
instituciones de gobierno para ofrecer mayores
posibilidades a los estudiantes en la industria
con nuevas ofertas de posgrado.
En su ponencia, el doctor Raúl Rojas abordó la construcción de automóviles sin chofer.
Mostró el prototipo de un vehículo que recibe
la orden a través de un software y sensores
para desplazarse por la ciudad. El proyecto que
expuso es llamado el “Espíritu de Berlín” y lo
realiza en la Universidad Libre de Berlín.

Recibe Norma Lazo

el Premio Fuentes Mares por su novela
En la vigésima segunda edición del concurso Fuentes Mares correspondiente al 2007
convocado por el programa de Literatura de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la
obra ganadora fue “El dolor es un triángulo
equilátero”, escrita por la veracruzana Norma
Lazo.
La ceremonia de entrega del galardón se
llevó a cabo el 19 de octubre en el Vestíbulo
de la Biblioteca Central. Correspondió al rector
de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra, hacer la
entrega del premio a la autora Norma Lazo, el
cual consistió en la Medalla Fuentes Mares y la
cantidad de 75 mil pesos.
En su discurso, antes de que se anunciara el
fallo del jurado, Jorge Quintana Silveyra, destacó el prestigio y la consolidación del concurso,
al cual convoca la Universidad como un tributo
al escritor Fuentes Mares, e informó que actualmente se imprime un segundo volumen de un
paquete de diez títulos seleccionados de una
extensa obra legada por el autor chihuahuense
a la UACJ.
Por su parte, Elmer Mendoza, ganador de
este concurso en el 2002 con la novela El aman14

te de Jonis Joplin, en calidad de presidente del
jurado en esta edición, destacó la calidad de los
concursantes al premio, así como el elevado
número de participantes, que llegó a 60 novelas
procedentes de las principales casas editoras del
país, como Cal y Arena, Alfaguara, Grijalbo,
Tusquets y Fondo de Cultura Económica, entre
otras.
Los testigos que conformaron el presidium
en este acto de premiación fueron: Francisco
Javier Sánchez Carlos, director del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración; Liliana
Fuentes Valles, representante de la familia
Fuentes Mares; María Teresa Montero, directora
general de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa de la UACJ, y Beatriz Rodas, coordinadora del programa de Literatura en la UACJ.
Norma Lazo nació en el puerto de Veracruz,
es psicóloga por la Universidad Veracruzana.
En 1994 publicó el libro de cuentos Noches
en la ciudad perdida, posteriormente la novela
Los creyentes, en 1988, y le siguió el ensayo
El horror en el cine y la literatura, en 2004.
El dolor es un triángulo equilátero se publicó
en junio de 2005 bajo el sello editorial Cal

Ganadora de la medalla Fuentes Mares.

y Arena. Su libro más reciente es la serie de
crónicas Sin clemencia. Los crímenes que conNúmero 200 • Diciembre 2007

mocionaron a México, editado en este año por
Random House Mondadori.

Desde septiembre funciona

la Librería Universitaria de la UACJ

EN EL IADA

Pretende ser un espacio
de animación cultural
“La voluntad y el esfuerzo fueron
el material de los sueños para que hoy
se inaugure la Librería Universitaria”,
dijo Jorge Quintana Silveyra, rector
de la UACJ, ante cientos de personas
reunidas en el Vestíbulo del Centro
Cultural Paso del Norte que presenciaron la apertura de la Librería
Universitaria el pasado 5 de septiembre, como preámbulo a las actividades
programadas dentro de la Feria Estatal
del Libro 2007.
Jorge Quintana Silveyra destacó que
cada uno de los universitarios, así como
autoridades del gobierno del estado a
través del Instituto Chihuahuense de la
Cultura y la Secretaría de Educación y
Cultura, puso parte en el proyecto que
hoy se consolida como la librería más
grande en el norte del país.
El secretario general de gobierno,
Héctor Hernández Varela, quien acompañó al rector en este acto inaugural,
en representación del gobernador del
estado, José Reyes Baeza, expresó que
este espacio permitirá “no sólo a los
juarenses, sino a los chihuahuenses
acceder al mundo del pensamiento a
través de la palabra”.
Refirió que con la inauguración de
la Librería Universitaria la frontera se
convierte en una de las ciudades más
ricas de América Latina. Destacó el
diálogo, la sensibilidad y la creatividad
de los universitarios que realizaron
este proyecto que inicia con 117 fondos editoriales, más de 60 mil volúmenes, discos compactos y revistas.
“Más que una librería es un centro
de animación cultural que permitirá
otorgarle a Juárez el lugar que se
merece en el horizonte cultural de la
frontera”, señaló el Rector.
En la ceremonia de inauguración
estuvieron también presentes Jorge
Carrera Robles, director del Instituto
Chihuahuense de la Cultura (Ichicult);
Álvaro Hegewisch, Coordinador de

PRESENTAN EL MUSEO
DE LA MUERTE EN EL
IADA

Asistentes a la Inauguración de la Librería Universitaria.
Proyectos para los Estados del Centro
Nacional de las Artes de CONACULTA
y el representante del Gobernador del
Estado en Ciudad Juárez, Jesús Macías
Delgado.
A partir del cinco de septiembre
la Librería Universitaria de la UACJ,
ubicada en el Centro Cultural Paso del
Norte, abrió sus puertas de manera permanente los siete días de la semana en
un horario corrido que va de las 10:00
de la mañana a 10:00 de la noche,
incluyendo el servicio de cafetería.
Durante la inauguración de la
Librería Universitaria de la UACJ en
esta frontera, el ex rector de la UACJ,
Wilfrido Campbell Saavedra, afirmó
que la Librería Universitaria significa
una gran inversión para la cultura de
la región.
Esto es mucho más que un evento
cultural para la ciudad. Es el inicio de
todo un proceso que beneficiará a la
comunidad de la región por la oportunidad que tendrá su gente de estar

con lo más relevante del conocimiento
científico y de las manifestaciones
culturales.
El ex presidente municipal de
Juárez y empresario Jaime Bermúdez
Cuarón dijo que es realmente satisfactorio que esta frontera tenga ya una
librería de esta naturaleza y sobre todo
que haya despertado el interés por
tanta gente, sobre todo de estudiantes
que buscan los libros que necesitan en
su formación académica.
INAUGURACIÓN EN CHIHUAHUA
A solo unos días de la inauguración
de la Librería Universitaria en esta
frontera, la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez abrió una sucursal
en la capital del estado, justamente
en la sede de la Unidad de Estudios
Históricos y Sociales (UEHS).
El coordinador de la UEHS, Dizán
Vázquez Loya, informó que esta sucursal no tiene las mismas dimensiones
que la Librería Universitaria inaugu-

rada el 5 de septiembre en Ciudad
Juárez, pero será un enlace para que
el público de la ciudad de Chihuahua
pueda adquirir sus libros por vía electrónica.
La sucursal de la Librería se inauguró el 26 de septiembre y está ubicada
en la sede de la UEHS, calle Alvarez de
Arcila 2107 de la Colonia San Felipe,
en la ciudad de Chihuahua.
Vázquez Loya, profesor investigador y autor del estudio Las Misiones
Franciscanas en Chihuahua, dijo que
la Librería Universitaria de Ciudad
Juárez significa un gran servicio para
la comunidad, ya que es la más grande
del norte del país y naturalmente del
estado, ya que muchas veces los estudiantes o profesores no encuentran los
textos necesarios para la elaboración
de sus tesis o investigaciones.
Destacó que esta librería se encuentre ubicada en el Centro Cultural Paso
del Norte que es una obra que ha dado
mucho prestigio a la ciudad.
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El Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte de la UACJ presentó en el marco
de las festividades del Día de Muertos,
la exhibición del Museo de la Muerte.
Los asistentes admiraron la muestra
escenográfica de diferentes tipos de
entierros y velaciones desde una óptica
del México antiguo.
“El museo pretende exponer de
manera didáctica las manifestaciones
más evidentes de la presencia del ser
humano como ser cultural, para ello, se
presenta la evolución de la mentalidad
y las prácticas rituales y religiosas que
en México han existido”, señaló Ignacio
Frausto Ojeda, docente del IADA, quien
supervisó la realización de este trabajo
llevado a cabo por estudiantes de la
materia de Arte de México.
La exposición se dividió en 7 partes, en las cuales se abordaron los
siguientes temas: “Tumbas y entierros
en las culturas mesoamericanas”, “El
Mictlán”, “Veneración de los ancestros
en Palenque”, “Las Ermitas”, “Los relicarios” y “Tumba 104 de Monte Alban”.
En la última parte del recorrido el
visitante apreció la recreación del funeral de Francisco Villa, el centenario del
norte. Se exhibió el velatorio que tuvo
efecto en una de las habitaciones del
hotel Hidalgo de la ciudad de Parral, el
20 de julio de 1923.
El trabajo escenográfico realizado
por los alumnos del IADA, comprende
la arquitectura prehispánica a través de
sus tumbas, nichos, trabajo ornamental
con cornisas, molduras, tableros, muros,
decorados de pintura y la edificación de
una pequeña capilla que representa la
Ermita de la época colonial.
El museo se ubicó en el edificio A del
IADA y fue visitado por niños de nivel
preescolar.
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COLUMNA
URBANO,
DEMASIADO
URBANO…
¿Y CÓMO NOS RECORDARÁN?
ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
A su muerte, ocurrida en 323 a.C.,
Alejandro Magno gobernaba Grecia,
Egipto, medio oriente, Persia y la India.
Muchos afirman que su ímpetu por
conquistar todo el mundo conocido
tenía un afán civilizador: deseaba enriquecer la cultura griega con las aportaciones de todas estas nacionalidades.
Sea como fuere, la era de Alejandro
inició un periodo de intensas transformaciones culturales que impactaron
en todos los aspectos de la vida.
Las sociedades se alejaron del espiritualismo que las caracterizaba; las
ciudades-Estado, que eran pequeñas
y austeras, se volvieron municipios
de imperios poseedores de una base
territorial más amplia y en consecuencia, los ciudadanos pasaron de ser
elementos activos a súbditos que solo
recibían órdenes; las ciudades abandonaron la búsqueda de la igualdad
social y se volvieron más grandes y
monumentales en la búsqueda por
mostrar su poder.
Las ruinas de muchos de los templos, palacios y monumentos erigidos entonces han perdurado hasta
la actualidad, y son testimonio del
cúmulo de conocimientos urbanísticos
que atesoraban dichas civilizaciones,
muchos de los cuales seguimos aplicando hoy día.
Pero mucho más ha sucedido
desde entonces. Nuestro estilo de vida
es muy diferente, nuestros hogares
poseen más tecnología y consumen
más energía. Nuestras ciudades han
crecido hasta el absurdo –entre otros
factores- gracias a que los adelantos
científicos y tecnológicos abarataron
la construcción, permitiendo la aparición masiva de obras más grandes y
complejas.
Cuando nuestra civilización colapse o evolucione, también dejaremos
una herencia milenaria, muchísimas
ruinas de ciudades, porque el mundo
es predominantemente urbano, y para
felicidad de los arqueólogos del futuro,
también dejaremos muchísimos testimonios materiales de nuestro estilo de
vida: sobre todo plásticos, y algunos
intangibles, como especies desaparecidas que, de todas maneras, nadie
viviría para recordar.
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Por tercera ocasión es reconocida
la calidad académica de la UACJ
Por tercera ocasión, el gobierno federal entregó a la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez el
“Refrendo a la Calidad”, reconocimiento que obtiene por tener más del
95 por ciento de sus estudiantes en
programas educativos de alta calidad.
Este reconocimiento lo recibió el
rector de la UACJ, Jorge Quintana
Silveyra, de manos de la titular de
la Secretaría de Educación Pública,
Josefina Vázquez Mota, durante una
ceremonia que se llevó a cabo en la
sede de la dependencia federal, en la
Ciudad de México.
En ese acto fueron reconocidas 28
instituciones de educación superior del
país, las cuales tienen más del 75 por
ciento de sus alumnos en programas
académicos que están acreditados o
certificados por su calidad académica.
La UACJ, tiene más del 95 por ciento
de su alumnado en esas condiciones,
lo cual la sitúa nuevamente entre las
mejores del país.
De estas 28 instituciones de educación superior, 15 están refrendando
esa calidad, mientras la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez recibe
por tercer año consecutivo este reco-

Reconocimiento a la Calidad Académica.
nocimiento por su calidad académica.
La secretaria de Educación
Pública, Josefina Vázquez Mota, al
entregar estas distinciones, dijo que

era necesario consolidar el financiamiento para respaldar la ampliación
de infraestructura y la oferta educativa de la educación superior con una

perspectiva que logre la equidad y la
calidad.
En su oportunidad, la SEP ha
manifestado que este reconocimiento
se debe a que dentro de su planeación académica, estas universidades
han implementado una serie de programas que se enlazan con el Plan
Nacional de Educación y han logrado
una mejora significativa en la calidad
de su educación.
Actualmente en la UACJ más del
95 por ciento de sus estudiantes son
atendidos en programas evaluables
y están reconocidos por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES),
como programas educativos de buena
calidad, porcentaje mayor a cuando la
UACJ fue reconocida entre las mejores 13 instituciones del país.
El rector de la UACJ, Jorge
Quintana Silveyra, recibió este reconocimiento de manos de la titular
de la SEP Josefina Vázquez Mota y
lo acompañaron en este acto David
Ramírez Perea, secretario general, y
Manuel Loera de la Rosa, director
general de Planeación y Desarrollo
Institucional.

Debaten sobre elecciones en Nóesis:

escudriñando las sombras de la democracia del 2006
Como preámbulo a la presentación
número 31 de Nóesis, revista de divulgación científica y cultural del Instituto
de Ciencias Sociales de la UACJ, expositores de los tres principales partidos
políticos en México, debatieron en torno
a las “Elecciones 2006, la sombra de
la democracia”, tema central en dicha
edición.
El evento se desarrolló el 25 de
octubre en la Librería Universitaria y
correspondió a Héctor Padilla, coordinador de la publicación conducir la
mesa del debate en la que participaron:
Cuauhtémoc Reyes Castro, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI);
Pedro Martínez, del Partido Acción
Nacional (PAN); y Víctor Quintana, del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD).
Se contó además con los comentarios
de Eduardo Barrera, docente y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
así como Servando Pineda Jaimes,
director general de Difusión Cultural y
Divulgación Científica de la UACJ.
En su análisis, Eduardo Barrera destaca el uso de neologismos que marcan
la cultura política durante y después

Participantes en la presentación de la revista Nóesis.
del proceso electoral del 2006, de ahí,
la “polinización” el “megamarketing,
la “ciberdemocracia“ y la “americanización de las elecciones”, indicó el
analista.
Víctor Quintana, quien sostuvo que
durante el proceso electoral 2006 se dio
una intervención directa del presidente
de la republica así como la “campaña

del miedo” en la que se involucraron
los medios de comunicación y empresarios, propuso a los panelistas centrar su
postura respecto al fraude, “si lo hubo
o no”. En respuesta, Pedro Martínez,
dijo que los ciudadanos poco conocen
de ideología, por lo que aseguró que lo
que el ciudadano busca en realidad en
una imagen, “de ahí que los medios se

vendan al mejor postor”.
Por su parte Cuauhtémoc Reyes
aseguró que en dicho proceso electoral hubo suficientes razones que el
PRD como segunda fuerza debió defender con mayor escrutinio para llegar
a una anulación de la elección. En
tanto Servando Pineda ironizó la postura del presidente del Instituto Federal

Intercambian alumnos y maestros
UACJ y la Universidad de Valencia

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y la Universidad de Valencia formalizaron el proyecto de realizar intercambios académicos, de profesores y
alumnos, y de realizar trabajos de investigación de manera conjunta.
En el marco del Seminario
Internacional Diálogos y Reflexiones
sobre la Globalización que se llevò a
cabo en el Instituto de Ciencias Sociales
y Administración, el rector de la UACJ,
Jorge Quintana Silveyra, y el decano
de la Universidad de Valencia, Lorenzo
Ferrer Figueres, intercambiaron las cartas de intención para celebrar este convenio entre las instituciones.
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Electoral en aquel entonces, cuando éste
reconoce que hubo fraude, “pero solo
tantito”, que no ameritó la anulación de
la elección.
Trabajos publicados en Nóesis no.
31: “The Poetics of Mexican Elections:
The Affective Turn in the Year of the
P.I.G”, Eduardo Barrera Herrera; “Big
Brothers: hegemonía mediática en
el proceso electoral de 2006”, Jorge
Balderas Domínguez; “Encuestas
y elecciones presidenciales de 2006:
instrumento de investigación, mercadotécnica y/o vaticinio electoral”, por
Francisco de Jesús Aceves González;
“Evaluación de las distritaciones electorales en México de 1996 y 2005: una
propuesta de indicadores”; por Noemí
Luján Ponce y Eduardo Alejandro
Albarrán Oscós; “A brincos y sombrerazos: la gestión política del voto mexicano en el extranjero en la Cámara de
Diputados”, por Tony Payán y Gregory
S. Schober. El volumen además incluye
entre otras secciones: libros, entrevistas
y narrativas. Concluye con “Evaluación
del proceso electoral 2006: el testimonio
de un consejero distrital del IFE”, de
Héctor Pedraza Reyes.

El convenio entre las dos universidades comprende acciones concretas
de colaboración como es la de realizar
intercambios académicos de docentes
y alumnos, así como desarrollar trabajos de investigación sobre temas que a
ambas partes interesan como es el de la
globalización.
El evento se llevó a cabo este 24
de octubre en el Aula Eduardo García
Máynez, en donde Ferrer Figueres dio
lectura a un mensaje del rector de la
universidad española, Francisco Tomás
Viert, en el que éste expresó que este
primer seminario internacional será el
primer paso para crear lazos de amistad

Asistentes a la firma de convenio.
y unión y ampliar las bases de colaboración académica con el fin de compartir
metodologías de trabajo en esta y otras
áreas así como la realización de estudios

de master y doctorado.
Por su parte, el rector de la UACJ
manifestó que espera que este convenio
sea de beneficio para ambas institucio-
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nes el cual comprende intercambio y
colaboración en las diferentes áreas de
interés para las universidades, además de
que permitirá fortalecer tanto la movilidad estudiantil como la de docentes para
garantizar a ambas instituciones claridad
y ventajas para enfrentar el reto de la
globalización en la que el mundo está
inmerso desde hace algún tiempo.
Tras el acto protocolario de intercambio de propuestas de ambas instituciones,
se ofreció la conferencia “Globalización
y sostenibilidad. Hacia un modelo lógico-matemático del mundo”, que estuvo a
cargo del doctor Antonio Caselles de la
Universidad de Valencia.
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COLUMNA

YO SOY PARTE DE LA
TIERRA

SANDRA BUSTILLOS
RODOLFO RINCONES
Mis pies saben perfectamente
que yo soy parte de la tierra
D.H.Lawrence

En este número inicia lo que esperamos será una larga serie de contribuciones de diversos interesados en la
problemática ambiental. “Yo soy parte
de la tierra” pretende conformarse como
un espacio colectivo de reflexión de lo
ambiental desde las ópticas mas diversas, que incluyen no solo saberes “reconocidos” académicamente sino tambien
al gran arsenal de saberes sociales.
El medioambiente se ha convertido
en lugar común, en tema obligado de
conversaciones en la casa, escuela,
oficina, el café. También de múltiples
reportajes en medios masivos de comunicación, en publicaciones que van de
lo académico a lo banal, cuyo factor
común remite a la necesidad de saber
que está ocurriendo con el ambiente, de
intentar dimensionar la relación entres
seres humanos y medio ambiente.
Sabemos que hemos infligido graves daños a la naturaleza a través de
la forma en que históricamente nos
hemos relacionado con ella, y ante la
amenaza de cambios severos en la
fisonomía y el funcionamiento de los
procesos naturales evidenciados por
el calentamiento global, tratamos de
atisbar alternativas de solución, mas por
el afán de autopreservacion que por otra
razón. ¿Cuál será, si no, el planeta que
habremos de heredar a nuestros hijos,
nuestros nietos? ¿En que mundo vivirán, si tal cosa es posible después de
las catástrofes de los últimos años, que
nos alertan de la magnitud de los efectos de la insensibilidad humana frente a
los procesos naturales? ¿Cómo olvidar
el maremoto del sureste asiático, los
ciclones de Centroamérica, la casi desaparición de Nueva Orleans, el desastre
de Tabasco, las graves inundaciones en
unas regiones del planeta y las eternas
sequías en otras?
Hoy día los seres humanos compartimos una sensación de pérdida irreparable, de haber extraviado algo que
a todos pertenece: el equilibrio de la
naturaleza que se esfuma ante nuestros ojos. Las actuales problemáticas
ambientales tocan fibras sensibles en
todos los seres humanos y apelan a la
conciencia ética, al sentido de lo que es
correcto y lo que no lo es. Reclaman
la devolución del mundo entero como
patrimonio común de la humanidad,
reclaman un aire puro para respirar y
una vida digna para vivir.
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Con teatro lleno presenta
la UACJ la ópera Payasos
Con lleno total, el 10 de noviembre
la Orquesta Sinfónica de la UACJ
celebró la puesta en escena de la
ópera Payasos en el Teatro del Centro
Cultural Paso del Norte. El espectáculo incluyó la participación de un
numeroso coro conformado por estudiantes de la licenciatura en Música de
la propia Universidad.
Los críticos de ópera califican al
maestro Carlos García Ruiz como uno
de los jóvenes directores de orquesta
más importantes de México, quien en
el primer año de fundar la Orquesta
Sinfónica de la UACJ realizó cinco
espectáculos operísticos en Ciudad
Juárez, entre ellos: “El empresario”
de W. A. Mozart, en duelo con la
ópera “Primero la Música, de Antonio
Salieri, en 2006, y en el 2007, presentó
la Ópera Rita, de Donizetti.
García Ruiz decidió compartir
sus éxitos con los universitarios y en
agosto de este año encomendó a Ruiz
Corona, maestro de canto en el IADA,
iniciar los ensayos de Paggliacci. Pese
a que la gran mayoría de los alumnos
son instrumentistas, el resultado fue un
éxito para el director de la Orquesta.
La dirección de escena estuvo a cargo
de Oscar Tapia y la escenografía fue
una participación de Gerardo Arévalo.
El reparto de Pagliacci, de
Ruggero Leoncavallo, estuvo con-

Reparto de la ópera Payasos.

formado por Verónica Murúa, como
Neda; Leonardo Villeda, en el papel de
Canio; Armando Gama, como Silvio;
Jesús Corona, interpretó a Peppe; y
Alejandro Lara, el Contadino.
Cabe señalar que Carlos García
Ruiz, quien es también el fundador de
la Orquesta Filarmónica del Estado de
Chihuahua, en agosto pasado recibió
un premio a través del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes que lo
señala como uno de mejores directores

por sus trabajos en la Orquesta de la
UACJ.
Pagliacci fue el tercer trabajo de la
temporada 2007-2008, el 8 de septiembre inició con un concierto de música
mexicana en el que incluyó un repertorio variado que fue desde la Sinfónica
de Antonio Sarrier, primera pieza en
su tipo compuesta en México, hasta
llegar al romanticismo con Juventino
Rosas, autor del vals “Sobre las Olas”.
Otras piezas fueron “Menuetto” de

Roberto Castro y “Huapango”, de José
Pablo Moncayo.
El 13 de octubre el éxito se repitió
con Réquiem, de Mozart, la orquesta
estuvo acompañada del Coro del Paso
y como solistas participaron: Thea
Chip, soprano: Genevieve Tejeda,
contralto; Joe Estala, tenor; y Reuben
Rezaprano, bajo.
Próximas fechas de la temporada:
8 de diciembre, 1 de marzo, 26 de
abril, 24 de mayo y 14 de junio.

Docente del ICSA presenta en España

defensa pública de su trabajo de investigación
El maestro Juan Alfonso Toscano
Moctezuma, docente investigador
del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración (ICSA) realizó
el pasado mes de septiembre de
2007 en el Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Cantabria, la presentación pública y
defensa de su trabajo de investigación
“Análisis del mercado de servicios
de auditoría en México”, correspon-

diente al segundo año cursado del
Doctorado “Metodologías y Líneas
de Investigación en Contabilidad y
Auditoría”, que se imparte sobre la
base de un Convenio de Cooperación
firmado entre la Universidad de
Cantabria (ESPAÑA) y la Secretaría
de Educación Pública (MÉXICO),
obteniendo la calificación de
Sobresaliente. El profesor Toscano
expuso ante el tribunal integrado por
doctores de diversas Universidades de

España, los resultados de su investigación teórica y empírica relacionada
con el estudio sobre la configuración, estructura y tipo de competencia
existente en el mercado de auditoría en México. Los resultados de
su investigación evidencian sobre la
existencia de una alta concentración
del mercado de auditoría mexicano
bajo el dominio y control de las
cuatro grandes firmas internacionales de auditoría conocidas como las
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Big Four. Para la realización de su
investigación, el profesor Toscano
utilizó una muestra compuesta por
639 dictámenes de auditoría y sus
correspondientes estados financieros
pertenecientes a 137 empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores y las cuales fueron auditadas
por diversas firmas de auditoría externa que participaron como oferentes
del servicio de auditoría, durante el
período del 2001 al 2005.

Realizaron Congreso Internacional
de Universidades Promotoras de Salud

El Tercer Congreso Internacional
de Universidades Promotoras de Salud
se llevó a cabo del 3 al 6 de octubre en
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez con la participación de instituciones de Norte, Centro y Sudamérica,
de Europa y de México.
El subdirector de Universidad
Saludable de la UACJ, José Mendoza
Márquez, indicó que el objetivo de
este Tercer Congreso, que tuvo como
tema principal “Entornos formativos
multiplicadores”, fue el de lograr un
intercambio de experiencias con universidades que han trabajado en este
caampo para establecer una cultura
para la salud en los universitarios y su
entorno social.
Este Tercer Congreso Internacional
fue organizado por la UACJ en coordinación con la Pontificia Universidad
Católica de Chile y por la Organización
Panamericana de la Salud.
El evento fue inaugurado oficialmente el 4 de octubre con una ceremonia que fue presidida por el rector
de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra;
la jefa de la Oficina Panamericana
de la salud en la región, María

Tercer Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud.
Teresa Cerqueira; la representante de
la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Mónica Muñoz; el representante
del Gobierno de Chihuahua, Ariel Díaz
de León; el subdirector del Programa de
Universidad Saludable, José Mendoza

Márquez, y otras autoridades de esta
universidad anfitriona.
En el Congreso, los representantes de las universidades participantes
expusieron los resultados y proyectos
que se lograron con la implementación

de programas de promoción de la salud
en sus respectivas instituciones, a fin
de que con su experiencia se tenga un
intercambio de información con otras
instituciones.
En el Congreso se presentaron

experiencias de representantes de
universidades de Chile, Venezuela,
Perú, España y de diferentes estados
de México.
Mendoza Márquez informó que
en México la UACJ fue la primera en
instituir el Programa de Universidad
Saludable con el objetivo de que profesionistas que se están formando y
que en el futuro serán líderes de
opinión tengan el conocimiento del
autocuidado de la salud y del medio
ambiente y se conviertan en promotores de esta cultura del bienestar físico,
social y psicológico en su entorno.
Dijo que el evento permitió conocer la experiencia que otras instituciones han tenido en el campo de la
prevención de las adicciones como
el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción.
También se presentó la experiencia
en torno a la educación sexual para la
prevención de embarazos no deseados
y las enfermedades de transmisión
sexual, así como en lo que se refiere a
la alimentación saludable para prevenir
problemas de sobrepeso y obesidad.

Se adelantan las inscripciones
y se amplía el periodo de pago
Para los alumnos de
nuevo ingreso será
el 6 y 7 de diciembre
y los de reingreso
del 11 al 14 de diciembre

Para el próximo ciclo escolar, la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez modificará su calendario de
inscripciones con el fin de beneficiar a
los alumnos, ya que contarán con más
tiempo para realizar todo el trámite
y se podrá satisfacer la demanda de
cupo para todas las materias. Ademas,
todo el tramite se realizara en los
institutos.
Lo anterior fue dado a conocer por
el rector de la UACJ, Jorge Quintana
Silveyra, durante la sesión del Consejo
Universitario que se celebró el 25 de

octubre, en el aula Federico Ferro Gay
de la Rectoría.
Dijo que con esta modificación en
el calendario los estudiantes tendrán
un plazo de más de un mes del 6 de
diciembre hasta el 14 de enero para
realizar el pago de la inscripción de
las materias que cursarán en el semestre enero-junio de 2008.
Esta medida se adopta para que
con calma realicen el trámite y mediten sobre las materias que cursarán en
el próximo semestre. De esta manera
se evita que pernocten en el gimnasio

o en los institutos con el objetivo de
conseguir lugar en los grupos.
También se evitarán las aglomeraciones que se formaban en el periodo
de altas y bajas que se convertían
prácticamente en otro periodo de inscripciones.
El rector dijo que para los alumnos
de nuevo ingreso la inscripción se
realizará los días 6 y 7 de diciembre y
los de reingreso serán del 11 al 14 de
diciembre, de acuerdo al promedio,
pero el plazo para que realicen el pago
será desde el 6 de diciembre de 2007
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hasta el 14 de enero de 2008.
Con esta medida, para cuando
venza el plazo para el pago, la institución conocerá la demanda y se podrá
programar la apertura de más grupos
para garantizar el cupo para todos los
estudiantes.
Con esta medida, además de ordenar la oferta educativa, se busca aliviar la economía familiar al ampliar el
tiempo en el que podrán pagar la inscripción los alumnos de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
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LA UACJ EN LA HISTORIA

CUANDO CUMPLIMOS
30 AÑOS
ROHRY BENÍTEZ
Cuando la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez cumplió 30 años, se
rindió un reconocimiento a todas las
instituciones y personas que de alguna
u otra forma contribuyeron a consolidar
nuestra máxima casa de estudios. Pero
hubo una ceremonia especial que se
realizó ese año 2003, en el Centro de
Convenciones Cibeles.
El 3 de octubre, dentro del marco
de estos festejos, se otorgó una placa
de reconocimiento a cada uno de los
entonces seis ex rectores. Placas que
posteriormente fueron instaladas en edificios universitarios y develadas el 3 de
mayo de 2004.
Ese día, funcionarios de la pasada
administración recibieron a los ex rectores en el edificio de Rectoría, a las 10 de
la mañana, para asistir a las ceremonias
de develación de cada una de las placas en los distintos institutos.
A las 11 horas se develó la placa
dedicada a Alfredo Cervantes García,
colocada en el Instituto de Ingeniería
y Tecnología. A las 12 horas se develó la placa respectiva a René Franco
Barreno en uno de los edificios del
Instituto de Ciencias Biomédicas.
De la misma manera, a la una de
la tarde se realizaron las develaciones
en el Instituto de Ciencias Sociales
y Administración, de las placas dedicadas a Enrique Villarreal Macías,
Carlos Fernardo Silveyra Sayto, Wilfrido
Campbell Saavedra y Rubén Lau Rojo.
Entre aplausos de la comunidad universitaria los ex rectores agradecieron
este reconocimiento dedicado a su labor
y esfuerzo en construir lo que ahora es
la UACJ.
Los ex rectores y su periodo de
gestión: René Franco Barreno,
1973–1978; Enrique Villarreal Macías,
1978–1982; Carlos Bernardo Silveyra
Sayto, 1982–1985; Alfredo Cervantes
García, 1985–1990; Wilfrido Campbell
Saavedra, 1990–1994; Rubén Lau
Rojo, 1994–2000, y Felipe Fornelli
Lafón, 2000-2006.
(Información tomada de Gaceta, Núm.
169, mayo 2004)
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Conmemoran en el ICB

el Día Mundial de la Alimentación
Con un ciclo de actividades académicas que se realizaron el pasado 19 de octubre en el Instituto de
Ciencias Biomédicas, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez se unió
a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación que instituyó la
Conferencia de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
desde 1980.
El ciclo de actividades fue organizado por el programa de Licenciatura
en Nutrición y comprendió la presentación de dos conferencias sobre
“Seguridad Alimentaria” y “Hábitos
alimentarios poco saludables en estudiantes fronterizos”, además de dos
películas en las que se aborda la problemática de la comida rápida.
Otra de las actividades que se
llevaron a cabo fueron los talleres de
“Equivalencias de los alimentos” y
“Uso y aplicación tradicional de la
soya”, informó el coordinador de la
Licenciatura en Nutrición, Gabriel
Medrano Donlucas.

La maestra Alejandra Rodríguez
Tadeo presentó en la conferencia
sobre los hábitos alimentarios de los
estudiantes fronterizos, los resultados
que se han obtenido con el Programa
de Universidad Saludable y en los que
se revela que existe un bajo consumo
de frutas, vegetales y productos lácteos en los alumnos.
En cambio, hacen ellos un alto
consumo de bebidas gaseosas y comidas rápidas, que son productos muy
energéticos, pero de bajo valor nutritivo.
Los hábitos alimenticios inadecuados son una condicionante para
que los alumnos no puedan tener un
rendimiento académico óptimo y que
se presenten problemas de obesidad y
sobrepeso.
Por su parte, el maestro René
Urquidez ofreció una conferencia
sobre los diferentes programas de
seguridad alimentaria que se han
implementado en el país, pero que no
han tenido mejores resultados debido

a que no hay un seguimiento y están
sujetos a los “vaivenes sexenales”
que se dan en México por los cambios
de gobierno.
Estos programas oficiales que
se han aplicado con el objetivo de
mejorar las condiciones alimentarias
de las personas de bajos recursos
económicos han tenido como principales deficiencias una inadecuada
planeación, que no se da un seguimiento al impacto que tienen en la
población y que no se involucra a la
comunidad para la aplicación de estos
programas.
En este ciclo de actividades académicas se presentaron las películas “Super size me” y “Fast food
nation”.
La maestra Rodríguez Tadeo dijo
que esta es la primera ocasión en que
la UACJ se une a la celebración del
Día Mundial de la Alimentación y se
pretende que a partir de este año se
institucionalice para promover una
Fomentando una cultura para la salud. cultura para una mejor alimentación.

Recibe acreditación el Programa
de Derecho de la UACJ

El Programa de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez obtuvo la acreditación en reconocimiento a su calidad académica por parte del Consejo
Nacional para la Acreditación de
la Educación Superior en Derecho
(Confede).
René Soto Cavazos, jefe del
Departamento de Ciencias Jurídicas
de la UACJ al cual está adscrita
la Licenciatura en Derecho, informó
que vía telefónica se recibió la notificación del dictamen del Confede, el
pasado 23 de noviembre.
Indicó que con este dictamen, este
programa de la UACJ es de las primeras licenciaturas en Derecho que

obtienen la acreditación en reconocimiento a su calidad académica.
Este dictamen del Confede se
emite a menos de dos meses de distancia de que un grupo representativo
de este organismo realizó una visita
de evaluación del programa.
Los evaluadores que representaron al Consejo Nacional para la
Acreditación de la Educación Superior
en Derecho fueron Carlos Jesús Ramos
Bours, de la Universidad de Sonora;
Graziella Fulvi, de la Universidad
Regiomontana, y Miguel Emerio
Cueto Núñez, de la Universidad de
Guadalajara, quienes estuvieron en la
UACJ los días 3, 4 y 5 de octubre.
Soto Cavazos dijo que el Consejo

Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho es el
organismo autorizado para evaluar y
acreditar a los programas de Derecho
en el país y con su dictamen, los
alumnos de esta licenciatura tienen la
seguridad de que están cursando sus
estudios en un programa de calidad.
La Licenciatura en Derecho es uno
de los programas académicos fundadores de la Universidad Autónoama
de Derecho, indicó Soto Cavazos,
quien agregó que una vez que se ha
logrado este objetivo de la acreditación se buscará que los programas de
posgrado como son las maestrías en
Derecho Fiscal, Derecho Empresarial
y Ciencias Jurídicas sean también
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evaluadas y acreditadas.
Dijo también que el Departamento
de Ciencias Jurídicas ha iniciado
los trabajos de colaboración con la
Asociación de facultades, Escuelas
e Institutos de Derecho de América
Latina (AFEIDAL) para buscar la
acreditación internacional.
Soto Cavazos dijo que aun no se
conoce la fecha en que la Universidad
recibirá el documento oficial del dictamen de la acreditación del Programa
de Derecho.
Dijo que los aspectos que se evalúan se refieren al personal académico, currículo, métodos e instrumentos
para evaluar el aprendizaje, servicios
institucionales para el aprendizaje.

Inician estudios preliminares
para la Ciudad Universitaria
El Primer Taller Interdisciplinario
de Instancias de Servicios Rumbo a
Ciudad Universitaria al que convocó
la UACJ y en el que participaron
representantes de instituciones municipales, estatales, federales, privadas
y sociales, concluyó con la presentación de conclusiones y propuestas
de las cinco mesas temáticas que
trabajaron durante dos días.
El rector de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge
Quintana Silveyra, al agradecer la
participación de los representantes
de estas instancias de servicio, señaló
que esta es la primera ocasión en que
personas de todas las dependencias
e instituciones de la localidad se
reúnen con un objetivo de la magnitud que tiene el proyecto de crear
la Ciudad Universitaria que pretende
ser un modelo en los ámbitos nacional e internacional.
Indicó que este taller, que se llevó
a cabo los días 16 y 17 de agosto
marca el despegue técnico de este
proyecto que era algo que todos los
días reclamaban los juarenses y que
es el de poder participar en la construcción de nuestro propio futuro.
Dijo también que en el próximo
mes se llevará a cabo una reunión
de trabajo en la UACJ con expertos para el nuevo modelo educativo

COLUMNA

DESIERTO, AGUA
Y CULTURA
JORGE A. SALAS PLATA
MENDOZA

Taller Interdisciplinario.
de la Universidad que será el alma
de este gran proyecto de la Ciudad
Universitaria.
Comentó a los representantes y
funcionarios de las instancias de servicio que acudieron al taller que de
antemano les agradecía que continuaran participando en las siguientes
actividades.

Indicó que la Universidad había
dado ya los primeros pasos para
obtener de fondos internacionales
el financiamiento necesario para la
Ciudad Universitaria.
En el último día de trabajo del
primer taller interdisciplinario, organizado por la Coordinación General
de Diseño y Desarrollo de Ciudad

Universitario, a cargo de Guadalupe
Valdivia Urdiales, se presentaron
las conclusiones y propuestas de las
cinco mesas de trabajo: “Suministro
y disponibilidad del agua”, “Energía
y Comunicaciones”, “Desarrollo
Urbano”, “Ambiental” y “Plan
Maestro”.

¿Fotos antiguas de la UACJ?
Si tienes

S

RAFÍA

FOTOG

o
DOCUMENTOS (cartas, diplomas, oﬁcios)

que sean importantes para la historia de la UACJ, comunícate con nosotros y
ayúdanos a hacer un archivo gráﬁco.
Todo el material se digitalizará inmediatamente y te daremos crédito cuando
se use en alguna publicación.
COMUNÍCATE A:
Subdirección de Comunicación Universitaria, Unidad de la Crónica Institucional,
Lic. Martha Ornelas de Dena, teléfono: 688 18 74, correo electrónico: madena@uacj.mx
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Uno de los ecosistemas en los que
el hombre se ubicó muy bien en el
centro, como heredero por mandato
divino, fue el desierto. En este derivó
las aguas, desarrolló la agricultura de
riego, instaló enormes centros industriales, pavimentó extensiones enormes
de suelo y llevó a cabo un sinnúmero
de impactos ambientales insoportables
para este tipo de ambientes. Al ponerse
en el centro, el hombre personificó al
depredador de los recursos naturales
autorizado a disponer de dichos bienes
a nombre de la civilización, el progreso,
el crecimiento económico y el bienestar de la humanidad. Ignorante de la
fragilidad, del valor incontable de los
recursos naturales y de los servicios
del ecosistema, el Homo sapiens pasó
por alto que el desierto, como otros
medios naturales, ofrece servicios fundamentales para la sociedad y funciona
de forma tan compleja, que no puede
ser reemplazado por la tecnología. En
urbes como Ciudad Juárez, las actividades humanas perturban a gran escala el
flujo de los servicios del entorno de tal
manera que, de continuar esta tendencia, las alternaciones serán dramáticas
en unas décadas. El agotamiento de
las aguas dulces del Bolsón del Hueco,
principal fuente de suministro de agua
de la ciudad, es un ejemplo trágico.
Este conjunto de ideas nos
servirán, en esta columna, para ir desagregando una nueva racionalidad que
reivindique el biocentrismo y la ecología
económica y para promover una discusión en el plano científico-político al
respecto de las grandes amenazas del
deterioro ambiental en nuestra región.
Requeriremos de una forma diferente
de pensar y de otra sensibilidad que
incorpore la defensa de la vida, de la
naturaleza y del derecho de las generaciones por venir al disfrute de los
recursos, los paisajes y los servicios de
la naturaleza, mismos que se agotan y
desvanecen como las especies que a
cada hora se extinguen en un planeta
que alguna vez fue y que todavía se
llama Tierra, en un territorio conocido
como el Desierto de Chihuahua.
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