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OFRECE TALLERES DE MÚSICA APLICAN EL NUEVO MODELO
EDUCATIVO

RECIBE ACREDITACIÓN 
EL PROGRAMA DE DERECHO

INVESTIGAN PESO DE MOCHILAS 
EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

En este 2008 que inicia, la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez llegará a sus 35 
años de vida.

Desde el momento de la 
colocación de la primera piedra, un 29 de 
enero de 1973, ha transcurrido ya más de 
un cuarto de siglo. Y aquel terreno en el 
que arrancó la construcción de nuestra 
institución, es hoy el Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología, junto al cual se levanta el 
Instituto de  Arquitectura, Diseño y Arte.

Con una población que este año reba-
sará los 20 mil estudiantes y con una 
oferta educativa en la que ya se incluye 
un gran número de maestrías y un doc-
torado, la UACJ  se coloca como una de 
la universidades con más crecimiento 
en todo el país y con un nivel académico 
en ascenso, que se manifiesta en el gran 
número de programas acreditados y en 
el alto número de profesores con maes-
tría y doctorado.

Además, al llegar a los 35 años, nues-

tra universidad tiene los ojos puestos en 
el futuro y prepara ya la construcción 
de la Ciudad Universitaria, un espa-
cio acorde con los tiempos, en donde 
habrán de estudiar las nuevas genera-
ciones.

La celebración se prolongará por 
todo este año y culminará el 10 de octu-
bre, con una ceremonia solemne en la 
que se hará el recuento de los logros de 
todo estos años, que han convertido a la 
UACJ en el ¡Orgullo de Juárez!
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A lo largo de años, nuestra Gaceta ha 
cumplido la tarea de mantener en con-
tacto a la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Mucho antes que nuestra universidad llegara a 
los 20 mil estudiantes, éstas páginas circulaban en 
las manos de estudiantes, trabajadores y docentes, 
en los tiempos en que los que el papel era vehículo 
casi exclusivo para la difusión y divulgación de las 
ideas y la cultura.

Hoy, con la llegada de las nuevas tecnologías, 
la digitalización de los mensajes ha permitido 
otras formas de comunicarnos. Este mismo medio 
se encuentra ahora en la página electrónica de 
nuestra universidad, complementado con sonido 
e imagen que hará más viva la información.

No obstante esos avances, la letra impresa con-
tinúa siendo un instrumento privilegiado y así lo 
constata la demanda creciente de este medio. Por 
ello, y en respuesta a los lectores en aumento, hemos 
cambiado no sólo la imagen sino los contenidos.

Con este número iniciamos una nueva etapa, 
inauguramos espacios e incorporamos opiniones 
diversas. Si la UACJ crece, también ha de crecer 
el medio que da cuenta de los cambios. Estamos 
conscientes de la necesidad de renovarnos y tam-
bién de abrirnos a las opiniones y a las sugerencias 
de todos los lectores.

Se inicia así, en este primer número de 2008, 
una nueva época de Gaceta, la que continuará 
llegando mes tras mes a una comunidad dinámica 
que estas páginas tratan de reflejar.

NUEVA ÉPOCA DE GACETA

• Revoluciona UACJ proceso de 
entrega de títulos a partir de 2008

• La UACJ será sede 
de Feria de Posgrados

• Firma UACJ convenios con 
Municipio e Instituto Electoral

• Estudian energías 
alternativas como opción para la 
nueva Ciudad Universitaria

• Homenaje a Gabo por sus 
ochenta años de existencia 

• Recibe acreditación 
el Programa de Derecho

• Docente del ITT es incluido 
en catálogo mundial de 
investigadores

• Aplicarán el Nuevo Modelo 
Educativo docentes del ICB

• Talleres de Música
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El Examen de Habilidades 
y Conocimientos Básicos 
(EXHCOBA) es el nuevo 
esquema que utilizará la 
UACJ para el proceso de 

admisión para sus programas de licen-
ciatura y que vendrá a sustituir al exa-
men Ceneval que durante varios años 
se estuvo aplicando.

Los consejeros académicos de la insti-
tución aprobaron que se cambiara a este 
esquema para el examen de admisión de 
los alumnos y que se aplicara tentativa-
mente en las fechas del 14 de abril al 9 de 
mayo, informó el secretario del Consejo 
Académico Héctor Reyes Leal.

El rector Jorge Quintana Silveyra 
indicó que el esquema del EXHCO-
BA fue desarrollado por la Universidad 
Autónoma de Baja California, se viene 
aplicando en varias universidades del país 
desde hace 14 años y representa varias 
ventajas tanto para el alumno que aspira 
a ingresar a un programa de licenciatura 
como a las instituciones que lo aplican.

Este examen se aplica en línea y en 
cuanto el alumno lo termina  puede 
conocer el resultado allí mismo  se le 

notifica si fue aceptado. 
Será a través de este mecanismo en 

que la Universidad aplicará el examen 
anual para seleccionar el nuevo ingreso a 
los programas de licenciatura tanto para 
el semestre agosto diciembre del 2008, 
como enero junio del 2009. 

Otra ventaja de este esquema es que 
cada aspirante puede optar por solicitar 
el examen de admisión en dos carreras 

diferentes y para esto se abre un periodo 
de entrega de fichas que será vía Inter-
net desde cualquier lugar del país y del 
extranjero con servicio las 24 horas en 
la página web: www.uacj.mx, del día 11 
de febrero al 11 de marzo. La aplicación 
se llevará a cabo en las Salas de Usos 
Múltiples del CCU, del 14 de abril al 9 
de mayo.  

El EXHCOBA hace un análisis 
o evaluación del alumno de acuerdo 
de acuerdo a la carrera a la que aspira 
ingresar y el estudiante puede presentar 
hasta tres exámenes de acuerdo a las 
ponderaciones de carrera que tenga, por 
ejemplo puede ser primero medicina, en 
segundo lugar Nutrición y tercero puede 
ser Biología.  

Dijo que este esquema de examen 
que desarrolló la UABC analiza las habi-
lidades y conocimientos que el alumno 
adquirió desde la primaria, secundaria 
y preparatoria, y permite además que 
se mejore la calidad de los alumnos de 
nuevo ingreso a los programas académi-
cos de la UACJ.
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Aplicará UACJ nuevo 
examen de admisión

A partir del 2008 la 
Dirección General 
de Servicios Acadé-
micos de la Univer-
sidad Autónoma de 

Ciudad Juárez incorpora nuevos 
sistemas tecnológicos de infor-
mación más avanzados que per-
miten revolucionar los proceso 
de entrega de fichas, examen de 
ingreso y de entrega de títulos a 
egresados de la UACJ.

Héctor Reyes Leal, titular 
en dicha dirección, dio a cono-
cer que en un tiempo récord y 
sin precedente, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
entregó este 2008, el 80 por 
ciento de títulos de profesión a 
quienes graduaron en diciembre 
del 2007. La entrega de estos 
documentos se realizó durante 
la ceremonia de graduación, el 
24 y 25 de enero.

Cabe Señalar que de esta 
entrega se excluyó a cerca de 
300 estudiantes que egresaron 
de los programas de Medicina, 
Odontología y Enfermería, a 
quienes no se les pudo trami-
tar su titulo ya que el Servicio 
Social lo liberan cuando cum-
plen con ciertos requisitos con la 
Secretaria de Salubridad.

“El día último de diciembre 
llevamos al rector 400 títulos 
para que los firmara, luego 
aumentamos a 500 que fueron 
los que se entregaron”, agregó 
el director general de Servicios 
Académico, luego de señalar 
que durante el periodo de vaca-
ciones de invierno la oficina a 
su cargo estuvo trabajando en 
la integración de expedientes y 
generación de títulos para que 
las autoridades correspondientes 
los rubricaran.

Sin embargo, la tarea para 
obtener los resultados antes des-
critos, empezó cuando los ahora 
graduandos iniciaban su último 
semestre.

La expectativa para agosto 
del 2008  es que durante la 
ceremonia de graduación se 
entregue tanto el título como 
la cédula profesional a quienes 
egresarán en el mes de junio. 

Asimismo, el director gene-
ral de Servicios Académicos 
dio a conocer que existe otro 
proyecto  que consiste en poner 
cajeros en los cuales el alumno 
pueda imprimir un documento 
oficial de la UACJ, como una 
boleta, una constancia o una 
relación de estudios.

Revoluciona 
proceso de 
entrega de 
títulos

¿CÓMO LE HAGO?
•Con este nuevo examen podrás 
solicitar tu ficha vía Internet : 11 
de febrero al 11 de marzo

•La aplicación de examen de 
ingreso: 14 de abril al 9 de mayo 
en las Salas de Usos Múltiples 
del CCU

•Puede solicitar el examen para 
dos carreras diferentes

El nuevo examen fue desarrollado por la Universidad Autónoma de Baja California
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En febrero de este año se realizará 
un Congreso de Posgrados como 
parte de los preparativos para la 
creación de programas de doc-
torado en la UACJ, uno de los 

proyectos de la actual administración . 
La coordinadora general de Investigación 

Científica y Posgrado de la Universidad, 
Martha Patricia Barraza de Anda, dijo que 
en este congreso se contará con la participa-
ción de especialistas de varias instituciones, 
entre ellos el titular del área de Posgrado del 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(Conacyt), Luis Ponce.

Hasta el momento, la UACJ, cuenta con 
un programa de doctorado propio, el de Cien-
cias Sociales, el cual es un motivo de orgullo 
para la institución y se trata de que cuando 
menos cada uno de los cuatro institutos de 
la Universidad cuente con un posgrado de 
este nivel.

Al dar a conocer los proyectos que la Coor-
dinación General de Investigación Científica 
tiene programados para este año, la doctora 
Barraza de Anda dio a conocer también que 
la UACJ será la sede principal para la Feria de 
Posgrados, que se llevará a cabo el 17 de abril 
y en la que habrán de participar más de cien 
universidades de México y del extranjero.

Esta feria es organizada por el Conacyt 
y el objetivo es que los estudiantes conozcan 
cuáles son los programas que son reconocidos 
por su calidad y en los que podrán obtener 
apoyos para ingresar a ellos y realizar sus 
estudios.

Barraza de Anda dijo también que la 
coordinación general a su cargo continuará 
impulsando los diferentes programas que 
tienen como objetivo principal elevar el nivel 
académico de su planta docente  

La coordinadora general de Investigación 
Científica indicó que la institución ha venido 
apoyando de manera directa la investigación 
y en 2007 emitió su convocatoria bianual para 

que los cuerpos académicos de la Universidad 
concursaran para obtener financiamiento 
para sus proyectos.

En este concurso por financiamiento par-
ticiparon 74 proyectos y fueron aprobados 49 
con un monto total de seis millones de pesos 
que son recursos propios de la UACJ.

Este programa de la Universidad de apo-
yar con sus propios recursos proyectos de 
investigación se ha venido realizando desde 
hace varios años para impulsar el desarrollo 
de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, pero ahora la diferencia fue el 
objetivo de estimular el trabajo colegiado de 
los investigadores.

Barraza de Anda se refirió también al 
avance que la Universidad ha tenido en la 
elevación del nivel académico del profesora-
do con programas como Promep y que ha 
permitido que con ese proceso se tenga ahora 
que más del 80 por ciento de los Profesores de 
Tiempo Completo tengan grado de maestría 
y se cuente con un número importante de 
doctores. 

Incluso en este año, 20 profesores de la 
Universidad estarán solicitando su ingreso 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI 
de Conacyt. En este sentido, el proceso que 
lleva a cabo la Universidad ha rendido impor-
tantes resultados pues al inicio de la actual 
administración se tenían 34 profesores SNI y 
actualmente son 48.

Barraza de Anda dijo también que para 
la Universidad se presenta en 2008 un pano-
rama muy favorable para participar con 
proyectos de investigación en convocatorias 
nacionales (como Conacyt-Chihuahua y 
Conacyt-Ciudad Juárez) y extranjeras, a fin 
de obtener financiamiento.

Actualmente se trabaja en 50 proyectos 
que reciben financiamiento externo y hay 
otros que están a la espera de los recursos 
para poder iniciar.

La Universidad, dijo, ha ido ampliando 

sus vínculos con instituciones extranjeras 
como con la National Science Foundation, 
que se hace a través de instituciones como las 
universidades de Texas en El Paso y la Estatal 
de Nuevo México, los Laboratorios Sandía, 
entre otros.

También ha tenido éxito en su vinculación 
con fundaciones como Paso del Norte Heal-
th y Hewlett Packard y 
con la Embajada de 
Estados Unidos, 
a través del 
Prog rama 
Enlaces o 
Ties.

Urbano, 
demasiado 
urbano

Después de la cena y las 
felicitaciones, hay que limpiar 
la casa y recoger la basura. 
Según las costumbres de cada 
familia podremos encontrar 
diversos tipos de desechos, 
pero por la naturaleza de las 
fechas éstos aumentan con 
restos de alimentos, botellas 
vacías, envolturas de regalos, 
empaques plásticos, etcétera. 
Muchas veces pensamos que 
con reunir la basura y depo-
sitarla en contenedores se 
acabó el problema, pero en 
realidad apenas comienza.

Según notas del Diario de 
Juárez publicadas los días 2 y 
3 de enero de 2007 (efectiva-
mente, hace poco más de un 
año), la compañía PASA (que 
tiene concesionado el servi-
cio de recolección de basura) 
cuantificó un incrementó 
en la generación de basura 
durante el mes de diciembre 
de 2006. En la zona norte 
pasó de 1,200 a 1,800 tone-
ladas (50%) diariamente y en 
la zona sur de 1,200 a 1,700 
(42%) también diarios. 

¿Qué se puede hacer con 
2,400 toneladas de basura 
diarias? Pues en realidad no 
hacemos mucho, solamente 
las vertemos a las afueras de 
la ciudad y esperamos… 

Según el conteo de pobla-
ción de 2005, somos cerca de 
1.3 millones de habitantes, eso 
quiere decir que cada uno pro-
duce 1.8 kgs de basura nor-
malmente o 2.6 kgs durante 
las fiestas navideñas y de fin de 
año. El problema de nuestro 
estilo de vida es al consumir, 
generamos desechos que la 
naturaleza es incapaz de rein-
tegrar al ambiente. Pero no nos 
preocupa porque no lo vemos 
cotidianamente. Me temo que 
nuestra celebración le sale bas-
tante cara al planeta. 

*Profesor de la Maestría en Pla-
nificación y Desarrollo Urbano,
e-mail: agomez@uacj.mx.

• Ciencias de los Materiales y 
Ciencias con Orientación en Genómica 
reciben reconocimiento a su calidad

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) aprobó la 
incorporación de dos de las maes-
trías de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad.

La coordinadora general de Investigación 
Científica y Posgrado de la UACJ, Martha 
Patricia Barraza de Anda, informó que la 
incorporación de estos dos programas de 
la UACJ a este padrón significa un recono-
cimiento a la calidad académica de estos 
posgrados, que son la Maestría en Ciencias 
de los Materiales y la Maestría en Ciencias 
con Orientación en Genómica.

Dijo que ahora son cinco los programas 
de Posgrado de la Universidad que están 
incorporados en el Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad: la Maestría en Ciencias 
Sociales, las especialidades odontológicas de 
Endodoncia y de Prótesis Fija y Removible y 
las maestrías en Ciencias de los Materiales y 
Ciencias en Orientación en Genómica.

Indicó que la UACJ participó con estos 
dos posgrados en la convocatoria que emitió 
el Conacyt para la modalidad de maestría con 
orientación a la investigación, pero además 
está concursando con otros tres posgrados en 
la modalidad de orientación profesionalizante 
y se está en espera de los resultados.

La maestría en Ciencias de los Materiales 

se imparte en el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología y es coordinada por el maestro Carlos 
Martínez, mientras que la Maestría en Ciencias 
con Orientación en Genómica se ofrece en 
el Instituto de Ciencias Biomédicas y cuando 
concursó estaba bajó la coordinación del doctor 
Eduardo Pérez Eguía, aunque ahora la dirige 
la doctora Alba Yadira Corral Avitia.

Dijo que la incorporación de esos pro-
gramas académicos en el Padrón Nacional 
de Posgrados significa un reconocimiento a 
su calidad, que se ha logrado alcanzar por la 
capacidad que tiene su planta docente, la cali-
dad de sus procesos de enseñanza aprendizaje 
y los productos que se han generado, la infraes-
tructura con la que cuenta la Universidad y las 
redes que se han logrado formar con centros 
de investigación nacionales y extranjeros.

Entre los beneficios que se obtienen con 
esta incorporación al Padrón se encuen-
tra que el Conacyt apoya con becas a los 
alumnos de estas maestrías, que son del 100 
por ciento en los programas orientados a la 
investigación, o parciales en la modalidad de 
los posgrados profesionalizantes.

CONACYT incorpora 
dos maestrías al 
Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad

Dra. Patricia 
Barraza

POR ANGEL F. GÓMEZ

OJOS QUE NO 
VEN...

La UACJ será sede 
de feria de posgrados



Coordinar las subdirecciones ads-
critas a la DINNOVA buscando 
la alienación a los objetivos ins-
titucionales al modelo educativo 
y pedagógico adoptado por la 

UACJ, es uno de los retos que emprendió 
desde el año pasado la directora general de 
Desarrollo Académico e Invocación Educa-
tiva, María Teresa Montero, quien nos habla 
del impulso para el 2008 hacia una educación 
de corte constructivista.

En este primer semestre del 2008 se incor-
poraron a la UACJ la primera generación 
proveniente del semestre cero (Cuna), periodo 
en que se llevó a cabo el curso propedéu-
tico de nivelación para alumnos de nuevo 
ingreso. Al finalizar el ciclo escolar, Dinnova 
espera obtener mediante una evaluación los 
resultados de los temas que se incluyeron 
como prioridad académica para quienes 
por su puntaje menor estuvieron en espera 
un semestre antes de iniciar con sus estudios 
profesionales, “creemos que el curso debe 
impactar en el aprovechamiento académico 
de los estudiantes e ir a la baja el índice de 
reprobación”, indicó Teresa Montero, quien 
agregó que también a partir de este semestre 
se cede el programa de Tutorías a Dinnova, 
para iniciar con una evaluación respecto a los 
resultados obtenidos hasta el momento.

Impulso a la educación a distancia 
y centros de autoaprendizaje.

De acuerdo al Modelo Educativo, Din-
nova emprende bajo un proyecto piloto la 
educación en línea, promoción de video 
educativo y trabajos multimedia.

En estas tareas participan las subdirec-
ciones de Tecnología Educativa, Innovación 

Educativa y Desarrollo Académico. Uno de 
los objetivos es la realización de un catálogo 
electrónico en el que se incluirá todos los 
eventos académicos, como talleres, conferen-
cias y seminarios grabados por personal de 

dicha dirección.
Expuso que este semestre todo estudian-

tes de nuevo ingreso, en cualesquiera de los 
institutos, pudo optar por tomar en línea la 
materia de Cultura y Sociedad, “con lo cual la 
universidad hace un uso más eficiente de sus 
espacios. Así mismo, ésta dirección apoyará 
una revisión y actualización de la currícula 
que llevará a cabo el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología”.

Impulso a la formación bilin-
güe, lenguas indígenas y centros de 
autoaprendizaje.

Entre otros proyectos, para este año se 
pondrá en marcha la operación de centros de 
autoaprendizaje (SAC) del idioma ingles. 

Para ello se adaptarán los Centros de 
Cómputo y posteriormente algunas áreas 
de las bibliotecas. Una primera iniciativa se 
llevó a cabo en el ICSA, a través de la cual 
268 alumnos toman sus clases de inglés en el 
mismo instituto con docentes del Centro de 
Lenguas. Se ofrecieron los primeros cinco 
niveles y fue equipado como SAC el Labo-
ratorio de Cómputo.

Por otra parte Dinnova llevará a cabo un 
estudio apoyado por la Anuies para estable-
cer los criterios de requerimiento del idioma 
Inglés en cada una de las licenciaturas y pro-
gramas de posgrado tanto a nivel licenciatura 
como posgrado.

También para este año, la UACJ a través 
del Centro de Lenguas, que este año espera 
ser un centro certificador oficial del TOEFL, 
realizará un convenio con el Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas para ofrecer el 
Diplomado en Lenguas Indígenas. Se incluirá 
el Náhuatl, Tarahumara y Maya.

Emprende DINNOVA una 
educación con base tecnológica

docencia
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■ Por primera vez en su historia la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez entregó a sus graduandos su título durante la 
ceremonia de graduación.
El 24 y 25 de enero se realizaron 3 ceremonias de graduación 
en el Gimnasio Universitario  de los 4 institutos de la universi-
dad. Estos eventos fueron presididos por los representantes 
de los gobiernos estatal y municipal, así como de la Guarnición 
de la Plaza.
El total de graduados fue de 938, 106 egresados del instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA),  193 de  Ingeniería y 
Tecnología (IIT), 207 del instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB) y 432 del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA).
El rector Jorge Quintana Silveyra dijo a los graduandos y 
a sus familiares que los acompañaron en este momento, 
que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entrega a 
la sociedad a una nueva generación de profesionistas que 
se han formado en sus aulas y que también se han formado 
como ciudadanos y ciudadanas.

RECIBEN TÍTULO EN LA 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Del 
ambiente 
que nos 
importa

Lo ambiental inicia con 
el pie derecho este 2008.

A finales del semestre 
pasado, nos dimos a la tarea 
de organizar y llevar a cabo 
un curso-taller en el que nos 
reuniéramos todos y todas 
los profesores y las profesoras 
interesados e interesadas en 
cuestiones ambientales, desde 
las más diversas ópticas que 
albergan las disciplinas de los 
cuatro institutos de la UACJ. 

A finales del mes de 
noviembre, dentro del for-
mato de los cursos Saberes 
que ofrece la Dirección de 
Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa (DIN-
NOVA), se llevó a cabo el 
curso taller “Universidad 
y Sustentabilidad”, como 
parte de las actividades 
académicas orientadas a la 
concientización de la comu-
nidad estudiantil, académica 
y local en general en relación 
a las cuestiones ambientales, 
partiendo del reconocimien-
to de que los y las docentes 
de la UACJ somos un factor 
fundamental en el proceso. 

El objetivo principal del 
curso taller, logrado con cre-
ces, fue conjuntar y compar-
tir experiencias de docencia, 
investigación y extensión 
ambiental que actualmente 
se llevan a cabo en nuestra 
universidad, a fin de coordi-
nar esfuerzos que permitan 
optimizar los resultados de 
los proyectos actuales, a la 
vez que potenciar nuestros 
saberes y nuestros recursos.

Durante los días 17 y 
18 de noviembre, en la Sala 
Dual de Biblioteca Central 
estuvimos trabajando 30 
maestros de los diferentes 
institutos en torno a preocu-
paciones ambientales en la 
UACJ. Entre los principales 
resultados podemos com-
partir con la comunidad 
universitaria, la formación 
de la Red Ambientalista 
Universitaria (RAU), una de 
cuyas primeras actividades 
consistirá en el proyecto e 
instrumentación de un curso 
sello en materia ambiental, 
para lo cual a finales del mes 
de enero se trabajará en el 
diseño de un diplomado de 
formación de profesores que 
permita homogeneizar la 
amplia variedad de saberes 
y especializaciones con que 
cuenta la institución.

¡Nuestras felicitaciones a 
todas y todos los que se preocupan 
por el ambiente!
e-mail:sbustill@uacj.mx

POR SANDRA BUSTILLOS

YO SOY PARTE DE 
LA TIERRA

ALUMNOS GRADUADOS 

106
IADA

207
ICB

432
ICSA

193
IIT

938
TOTAL

María Teresa Montero, directora de DINNOVA



POR ROHRY BENÍTEZ

CUANDO 
INICIAMOS

29 de enero de 1973, 9:45 a.m. 
Colocaremos una primera piedra para 
que inmediatamente la Comisión de 
Planeación señale los sitios en los 
distintos terrenos y se haga construir 
la Universidad Integral Autónoma e 
Independiente de Ciudad Juárez (…) 
Acepto la proposición que se me hizo 
y como prueba de ello es la entrega que 
el gobierno federal hace de los terrenos 
(…) Los edificios se pueden comenzar a 
construir mañana mismo…(1)

Nos tocó iniciar ya con el tren 
en marcha, prácticamente… Ahora 
qué vamos hacer con los espacios, 
qué vamos hacer para la luz, para la 
nómina, cómo le vamos hacer para 
esto para lo otro.

La primera Rectoría estuvo en el 
ICSA. Ahí instalamos en un salón la 
Rectoría, en una esquina el director 
de instituto, en otra esquina estaba 
Extensión Educativa… así fue como 
nacimos.

Iniciamos en las instalaciones 
viejas de la universidad enfrente del 
parque Borunda. Tuvimos que esperar 
a que se terminaran de construir las 
instalaciones del ICSA, de ingeniería 
y las de Biomédicas. Pero se entregaron 
instalaciones mucho muy deficientes 
por parte de CAPFCE (2); no tenían 
previsto si quiera calefacción, bata-
llamos con el agua, los primeros días 
con lámparas de petróleo dimos las 
primeras clases.

El dinero no estaba, trabajamos 
con un dinero que nos prestó el patro-
nato para comprar lo necesario para las 
clases. Tuvimos que hacer la primera 
nómina como pudimos porque para 
pagar no había dinero y la mayoría 
eran maestros de horas sueltas.

Todo era urgente. Teníamos 
salones, pero no tenían instalación 
eléctrica, no había agua, no había ser-
vicios. Pero la formación de una planta 
docente era posiblemente la prioridad. 
Les teníamos que rogar a los instructo-
res; de plano, algunos no creían en la 
universidad, decían “no, mira, ahorita 
no puedo, bueno, te doy una clase…”, 
así, con mucho desdén. No teníamos 
lápices, no teníamos gises, no teníamos 
nada, pero tener un maestro era básico 
para nosotros.

Todo valió la pena, todo: des-
veladas, muchísimas: todas valieron 
la pena. En fin, yo creo que cuando 
empieza uno a repasar lo ocurrido, 
cada cosa tiene su valor, pero todo 
valió la pena.

La satisfacción más grande que 
me queda es encontrarme a un egre-
sado de mis tiempos como un profe-
sionista hecho y derecho, un hombre 
próspero y útil a la sociedad, enton-
ces digo “¡Caray, no pudimos estar 
equivocados!”. No éramos la número 
cuatro, no éramos ni la número cien, 
pero empezamos. Ésa es una satisfac-
ción que no me quita nadie, es una 
satisfacción mucho pero mucho muy 
grande.(3)
____________________________

1. Palabras del entonces presi-
dente Luis Echeverría, tomadas de: 
Canizales, Dolores. Así empezó; así 
está hoy. UACJ, 2004, pp. 105-106.

2. Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción 
de Escuelas.

3. Entrevista al ex rector René 
Franco Barreno. Jueves 2 de noviembre 
de 2006.

e-mail: rbenitez@uacj.mx
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campus

La UACJ suscribirá un convenio de cola-
boración con el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas de Cuernavaca y el Gobierno del 
Estado de Chihuahua para el estudio de ener-
gías alternativas como la eólica y la solar.

Ese fue el acuerdo principal del primer 
foro sobre energía eólica celebrado el 9 de 
enero, con la participación de distinguidos 
investigadores del tema.

El evento fue convocado por nuestra 
máxima casa de estudios en el contexto 
del proyecto de nueva ciudad universitaria 
donde la UACJ planea utilizar energías alter-
nativas limpias como la eólica y la solar.

Los ponentes del foro fueron Ricardo 
Saldaña Flores, del Instituto  de Investiga-
ciones  Eléctricas de Cuernavaca;  Oscar 
Rodríguez,  de Cementos de Chihuahua; 
José Luís Ibarra  Noris,  de Energías Alterna-
tivas de Gobierno del Estado de Chihuahua;  
Robert Foster, de la Universidad Estatal de 
Nuevo Mexico y Peter Carfor,  de Ohio.

Guadalupe Valdivia, coordinadora 
general del diseño de Ciudad Universita-
ria, comentó que el Instituto de Investiga-
ciones Eléctricas de Cuernavaca adquirió 
equipo para el estudio de las energías 
alternativas el cual pone a disposición de 
otras instituciones de educación superior a 
través de convenios de colaboración.

La parte de colaboración del gobierno 
del estado será su participación en buscar 
los lugares adecuados para la instalación 
de generadores de energía éolica en las 
tierras aledañas a lo que será la nueva 
Ciudad Universitaria.

También habrá participación de 
Cementos de Chihuahua  empresa que 
colocó unidades de medición de corrientes 
de viento en el Cerro del Presidio y posee 
información que compartirá con la UACJ 
que aprovechará las mismas fuentes.

Ya durante el foro de energía eólica 
las diversas instituciones participantes 
compartieron información y experiencias 
sobre el tema, intercambio que continuará 
ya formalmente con la firma del convenio 
de colaboración.

En el primer mes de este año, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez firmó convenios de colabora-
ción con el Gobierno Municipal y 
con el Instituto Estatal Electoral.

En ceremonias celebradas en el Aula 
Federico Ferro Gay de la rectoría de la UACJ 
los días 16 y 17 de enero, se  llevaron a cabo 
las firmas de los convenios por parte del rector 
Jorge Quintana Silveyra, el alcalde José Reyes 
Ferriz, por parte del Gobierno Municipal, y 
Fernando Herrera Martínez, en representa-
ción del Instituto Estatal Electoral.

En el firmado por la UACJ y el Gobierno 
Municipal de Juárez, se trata de un convenio 
general de colaboración, cuyo objetivo es 
que la institución apoye con estudios los 
programas, acciones y políticas públicas que 
el Ayuntamiento pondrá en práctica para 
procurar el beneficio de la comunidad. 

El rector Quintana Silveyra informó que 
con este convenio la institución apoyará con 
estudios, encuestas y propuestas de políticas 
públicas en todas las áreas que solicite el Munici-
pio como la social, la seguridad pública, el desa-
rrollo económico y el servicio comunitario.

Se trata de que las acciones y políticas 
que tome la administración municipal estén 

respaldadas con estudios que garanticen el 
éxito de sus programas para el beneficio de 
la comunidad.

En estas acciones de apoyo podrán par-
ticipar por parte de la Universidad alumnos, 
profesores e investigadores y esto representa 
una puerta de oportunidad para que los uni-
versitarios se vinculen más con la comunidad, 
que acudan más a la solución de los proble-
mas que le afectan a la sociedad juarense y 
es al mismo tiempo un reconocimiento a la 
calidad de la institución, dijo el rector.

Por su parte, el alcalde José Reyes Ferriz 
dijo que con este convenio se forma una alian-
za estrategia entre gobierno y Universidad 
para el beneficio de la ciudad. 

Afirmó que no es una casualidad que los 
mejores programas gubernamentales, los pro-
yectos sociales y las mejores tesis académicas 
sean producto de acciones concertadas en 
equipo y que son este tipo de alianzas las que 
ponen en movimiento a la comunidad.

El alcalde agradeció el apoyo que brinda 
de la Universidad para la administración 
municipal que encabeza y que busca hacer 
muy bien su trabajo para ofrecer soluciones 
lógicas y rápidas a la sociedad, porque no 
hay tiempo de buscar fórmulas mágicas para 

enfrentar los problemas y emprender los pro-
gramas que Juárez reclama y merece.

Por otra parte, en una ceremonia celebrada el 
17 de enero, se celebró el convenio de colabora-
ción entre la UACJ y el Instituto Estatal Electoral, 
que tiene por objetivo que la Universidad realice 
un estudio e investigación sobre las causas del 
abstencionismo electoral en esta frontera.

El documento fue firmado por el rector 
Quintana Silveyra y el consejero presidente 
del IEE, Fernando Herrera Martínez. 

En atención a la solicitud de un patro-
nato del Municipio de Cuauhtémoc, la 
UACJ proyecta abrir un campus en esa 
región del estado.

El rector de la UACJ,  Jorge Quintana Sil-
veyra dio a conocer al Consejo Universitario 
de la institución que este campus tendría un 
impacto en la población de Cuauhtémoc y 
en 20 municipios de la región.

Dijo que este proyecto nació a partir de 
una invitación que hizo el Patronato Pro-
Universidad de Cuauhtémoc que original-
mente pedía orientación para contar con su 
propia institución, tomando en cuenta que 
la UACJ tiene un campus en Casas Grandes 
que ha rendido buenos resultados.

Posteriormente, el director del ICSA, 
Javier Sánchez Carlos ofreció a este patronato 

un seminario y luego surgió la petición formal 
para que la UACJ construyera un campus.

Quintana Silveyra dijo que al igual que 
ocurrió en Casas Grandes, ejidatarios de la 
región ofrecieron donar un terreno para la 
construcción de edificios.

Este proyecto llevará tiempo pero por 
lo pronto se ofreció abrir una generación 
de la Maestría en Educación.

El rector dijo que las carreras que se 
abran en Cuauhtémoc tendrán un  nuevo 
perfil para que atienda las demandas no 
sólo de esa región sino de todo el estado y  
agregó que será necesario dar énfasis en el 
área de las ciencias y las humanidades para 
aprovechar el talento que existe en la región, 
de donde han surgido premios nacionales 
en matemáticas y literatura.

Abrirá UACJ campus en Cuauhtémoc

PARA ESTUDIAR ABSTENCIONISMO Y DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS

Estudian energías 
alternativas como 
opción para la 
Ciudad Universitaria

El Rector y el Consejero Presidente del IEE Fernando Herrera, al firmar el convenio

Firma UACJ convenios con
Municipio e Instituto Electoral
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EL CAMINAR DE LA UACJ PARA EL 2008

■ El Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) inicia sus actividades 
académicas del 2008 con la incorporación 
a su oferta educativa de cuatro programas 
de maestría en las áreas de Educación y 
Derecho.
El director del ICSA, Javier Sánchez Car-
los, informó que estos nuevos programas 
son en Educación Especial, en Educación 
Media Superior, en Derechos Humanos y la 
Maestría en Derecho Penal. Constitución y 
Derechos.
Indicó que en el posgrado de Educación 
Especial se contará con el apoyo de la 
Asociación Internacional de Programas en 
Educación Especial que enviará a expertos 
para que participen en el proceso de forma-
ción de los maestrantes.
Esta maestría iniciará el cinco de febrero con 
una población de 25 alumnos y tendrá la 
virtud de contar con un centro de atención, 
diagnostico y terapia para atender a perso-
nas que tienen capacidades diferentes.
Sánchez Carlos informó que este centro 
estará en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración y en el se atenderá a 
familiares de trabajadores universitarios que 
necesiten de este tipo de atención.
Este centro, agregó, se identificará como 
una plataforma para las prácticas de los 
profesores y alumnos de esta maestría.
Otro de los posgrados que inicia el Instituto 
en este año es la Maestría en Derechos 
Humanos que se desarrollará en el marco 
de un convenio que firmarán las comisiones 
nacional y estatal de Derechos Humanos, 
el Gobierno del Estado de Chihuahua y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
que se impartirá de manera simultánea en 

esta frontera y en la Ciudad de México.
Sánchez Carlos indicó que esta maestría, 
que inicia el 16 de enero, tiene por objeto 
la formación y capacitación para jueces, 
funcionarios, abogados y profesores de 
esta institución.
Otra de las maestrías que ofrece el ICSA 
en este año es en Derecho Penal. Cons-
titución y Derechos, la cual se imparte en 
colaboración con la Universidad Autónoma 
de Barcelona y con base en un convenio 
firmado entre la UACJ y la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado.
El cuatro posgrado con el que inicia el 
año el ICSA es la Maestría en Educación 
Media Superior y que tiene como objetivo la 
formación, actualización y capacitación de 
maestros que ejercen en Colegios de Bachi-
lleres, preparatorias oficiales e incorporadas 
y secundarias técnicas y federales.
Esta maestría se impartirá en Ciudad Juárez 
y en Cuauhtémoc, Chihuahua e iniciará a 
partir de febrero.
Sánchez Carlos dijo que otra actividad de 
vinculación con el Municipio de Cuauhté-
moc, Chihuahua, que se desarrollará en los 
próximos meses será la presentación de la 
obra de teatro de Federico Garcia Lorca 
“Amor de Don Perlimplín”.
Dijo que en cuanto a infraestructura del 
Instituto, con el apoyo de la Dirección de O 
ras Publicas del Municipio, el ICSA cuenta 
ahora con un nuevo acceso, este por la 
avenida Abraham Lincoln, locuaz permitirá 
que haya una mayor fluidez vehicular para 
entrada y salida de los estudiantes. Además 
de que con la puesta en operación de este 
nuevo acceso se habilitaron 300 espacios 
más para estacionamiento.

■ El director del Instituto de Ciencias Biomé-
dicas, Hugo Staines Orozco, dio a conocer 
que en este 2008 entrará en vigor el nuevo 
plan de estudios para el programa de Médi-
co Cirujano, cuyo diseño es producto de 
más de seis años de trabajo de directivos y 
personal docente.
Anunció también que en este año se inclui-
rán en la oferta educativa del instituto cuatro 
nuevos programas de nivel técnico que 
están orientadas al campo de la atención 
a la salud.
Otro de los objetivos que se tienen traza-
dos para este año es que el Programa de 
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 
obtenga de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES) el reconocimiento a su calidad 
académica y quede incluido en el nivel uno 
de este organismo.
Staines Orozco dijo que para el semestre 
agosto-diciembre se iniciará con el nuevo 
plan de estudio para el Programa de Médi-
co Cirujano el cual es resultado del trabajo 
que durante seis años se realizó para la 
reforma curricular y que tiene como eje 
central el Modelo de Aprendizaje Basado 
en Problemas.
Explicó que en octubre de 2001, con la acre-
ditación del Programa de Médico Cirujano 
por parte de la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina este 
organismo hizo recomendaciones sobre el 
Plan de Estudios y el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Sin embargo, el trabajo para la reforma 
curricular se inició tres años antes y a la 
fecha se han invertido en cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, una especialidad 
y una maestría en docencia biomédica más 
de 74 mil horas hombre en este proceso, 
con lo cual se tiene la certeza de que se 
pisa en suelo firme para que con el nuevo 
plan de estudios y el modelo de Aprendizaje 
Basado en Problemas se logre alcanzar el 
objetivo de incorporarse a la vanguardia 
educativa.
El director del ICB dijo también que para el 
segundo semestre del año se tiene proyec-
tado iniciar, en coordinación con direcciones 
generales de Intercambio, Vinculación y 
Servicio Social y la de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa, los programas de 
nivel técnico Fisioterapia y Rehabilitación, 
radiología, Plebotomista y Atención Pre-hos-
pitalaria, con los cuales se  busca dar res-

puesta a la demanda del sector salud en la 
preparación de estos recursos humanos.
Estros programas de nivel técnico tendrían 
una duración de uno a tres semestres y 
podrán cursarlos personas que hayan con-
cluido con su educación secundaria.
Staines Orozco indicó que el instituto iniciará 
en este semestre con la Maestría en Salud 
Publica en la que se ha realizado una reinge-
niería curricular para integrar tres maestrías 
en una sola  y que son las maestrías en 
Salud Pública, en Investigación en Sistemas 
de Salud y en Salud en el Trabajo. Este 
posgrado tendrá cinco ramas terminales, 
éstas tres ya mencionadas más la de Epi-
demiología y la de Nutrición Humana. 
Dijo que con esta reestructuración en la currí-
cula, los alumnos de este posgrado llevarán 
un tronco común de dos semestres y luego 
se enfocarán en las áreas terminales.
Con esta reestructuración, dijo, se logró una 
optimización en el uso de las áreas físicas 
y aprovechamiento del personal docente y 
administrativo.
Por otra parte, el director del ICB dijo que 
actualmente se trabaja en la incorporación 
de nuevos profesores de tiempo completo, 
en cumplimiento a la convocatoria emitida 
por la Universidad y el programa de Mejo-
ramiento del Profesorado.
Con base a esta convocatoria serán con-
tratados tres nuevos profesores de tiempo 
completo con los que se reforzarán las áreas 
de Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la 
Salud y Ciencias Naturales.
Dentro de los planes del ICB, agregó el 
director, se tiene contemplado continuar con 
programa de Pláticas Patrimoniales dentro 
de los departamentos del instituto, mismas 
que se desarrollarán entre los meses de 
mayo y noviembre de 2008. 
Por otra parte y en plano administrativo, el 
ICB tiene proyectado certificar la parte que 
le corresponde al instituto de los procesos 
administrativos que dependen de la estruc-
tura central de la Universidad.
Para conseguir este objetivo se desarrolló, 
en la segunda semana del año un curso 
taller sobre procesos esbeltos que estuvo 
dirigido a los responsables del área directiva 
del Instituto como son el director, el jefe de la 
unidad administrativa, el secretario general 
de la AGREPEAC, los jefes de departamen-
to y los coordinadores de programas de 
licenciatura, posgrado y de Investigación 
Científica del ICB.

■ El desafío para el 2008 en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, apunta a 
obtener la acreditación en el cien por cien-
to de sus programas académicos, así lo 
señaló Antonio Guerra Jaime director de 
dicho instituto.
Para el primer semestre de este año se 
plantea en el IIT la acreditación del progra-
ma de Matemáticas, ya que en noviembre 
del 2007 le fue otorgado el Nivel uno de 
calidad académica por parte de los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), siendo 
este el primer requerimiento para obtener 
la acreditación. 
El director del Instituto de IIT, señaló que aun 
y cuando no existe el comité que otorgue la 
acreditación a los programas de Matemáti-
cas, actualmente hay un grupo de docentes 
coordinados con la Anuies para constituirlo. 
“y creemos que al menos dos de nuestros 
docentes quedarán como parte del comité 
evaluador”, señaló .
En este mismo contexto, el director del IIT 
dijo que también está el caso del programa 
de Mecatrónica, al ya le fue otorgado el 
Nivel 1 por los CIEES aun y cuando se trata 
de un programa joven en la UACJ que toda-
vía no tiene egresados. Siete programas del 
más del IIT se encuentran acreditados por 
su organismo correspondiente. 
En segundo término, Guerra Jaime seña-
ló que para este año el instituto espera 
implementar tres nuevas licenciaturas; 
Bioingeniería, Diseño automotriz y la de 
Aeronáutica, esta última en convenio con 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Asi-
mismo, se espera abrir el primer doctorado 
en Ingeniería.
Antonio Guerra, quien antes ocupara el 
cargo de Subdirector de Servicios Esco-
lares, añadió que tiene el compromiso de 
incrementar la matrícula en las licenciaturas 
de Matemáticas y Física, para lo cual desde 
este semestre empezarán a implementar 
acciones y planes en diversas preparatorias 
de la localidad “vamos a hacer una campa-
ña muy activa para atraer alumnos a estos 
programas que se ofrecen de manera anual 
con escasa demanda”, dijo.
Otro compromiso del director del IIT es 
con el Centro de Desarrollo de Ingeniería 
de Software, para que empiece a dar los 
servicios que se requieren tanto dentro de 
la universidad como las empresas externas 

y se convierta en un centro autosuficiente. 
Cabe señalar que en octubre del 2007 la 
UACJ celebró la firma de un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Comercial y Turístico del Estado de Chihu-
ahua, con el que se arrancó la operación 
de este centro, orientado a ofrecer servicios 
profesionales a la industria.
“Tenemos proyectado la reforma curricular 
a los 9 programas de licenciatura”, expre-
só Guerra Jaime, incluso dijo que esta 
reestructuración se llevará acabo con el 
apoyo de la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa.
Con respecto a la Educación Continua 
que ofrecerá el IIT para el 2008, dijo que 
esta se regirá por un catalogo de cursos y 
talleres conformado a raíz de una serie de 
convenios firmados a través de la Direc-
ción General de Intercambio, Vinculación 
y Servicio Social de la propia Universidad 
con colegios de profesionistas, instituciones 
de gobierno, de educación y empresas 
durante el 2007.
Una de las preocupaciones también es que 
dos de los cinco programas de maestría 
que se ofertan en el IIT ingresen al Padrón 
Nacional de Posgrado (PNP), ya que 17 
docentes que participan en la UACJ  per-
tenecen al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SIN). El instituto espera llegar a 
20 maestros incorporados al SNI para el 
2008.
Antonio Guerra Jaime agregó que la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez será 
sede del Décimo Congreso Internacional de 
Ergonomía y de la XIV Reunión Binacional 
de Ergonomía MEXICO-EUA, a celebrarse 
en el Centro Cultural Universitario (CCU) 
de la UACJ, del 24 al 26 de abril del 2008. 
Asimismo el 6 de febrero el instituto es sede 
de la Reunión Región 1 de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Inge-
niería (ANFEI).
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■ Laura Galicia Robles, directora del Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de 
la Universidad Autónoma de Ciudad, dijo 
que durante el 2008 se dará continuidad 
a la consolidación de los cuerpos acadé-
micos y la acreditación de los programas 
educativos, “dos temas centrales en los 
nuevos tiempos de las Instituciones de 
Educación Superior en México”, dijo.
Asimismo anunció que para la primavera 
del 2008 el instituto contará con la visita 
de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior 
CIEES, en espera de alcanzar el Nivel 1 
en el programa de Artes Visuales. Expresó 
que un resultado favorable permitirá al 
instituto contar con el cien por ciento de 
sus programas reconocidos por su alta 
calidad académica, a excepción de Música 
que no es factible de ser evaluado por los 
organismos externos al no contar aun con 
egresados.
En este mismo escenario, la máxima auto-
ridad del IADA, señaló que uno de los 
objetivos del departamento de Arte en este 
instituto para el 2008, es la consolidación de 
la planta docente de tiempo completo así 
como la contratación de investigadores con 
el perfil Promep con líneas de generación 
del conocimiento en el área.
Inclusive expresó que otro objetivo es abrir 
un nuevo programa de licenciatura que 
se denominará Teoría del Arte, así como 
celebrar la licitación para que en el 2009 se 
inicie la construcción de un edificio exclusi-
vo para el programa de Música.
Entrevistada al iniciar el semestre enero 
junio de 2008, la directora del IADA, Laura 
Galicia , reiteró que su propósito para este 
año es lograr una revisión de la curricula 
en todos los programas, enfatizó en la 
flexibilidad y pertinencia de los mismos 
para responder a las necesidades que la 
región demanda.
Uno de los retos principales en el progra-
ma de Arquitectura es consolidar la pro-
puesta de un nuevo plan de estudios para 
implementarlo en este mismo año, “Este 
plan , entre sus aportaciones principales 
, incorpora a la investigación, a la crítica, 
a la complejidad y la creación como parte 
fundamental del proceso formativo de un 
arquitecto”, puntualizó.
De la misma manera, en este instituto se 
proponen para este año consolidar los 
programas de posgrado. Por un lado la 

maestría en Diseño Holístico ha establecido 
un plan de trabajo que le permitirá estar 
lista para su evaluación por parte del Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), a corto plazo, en tanto la maestría 
en Planificación y Desarrollo Urbano, tiene 
previsto su evaluación e ingreso en dicho 
organismo, en este mismo año. También 
se señaló que en el 2008 los programas 
de posgrado se verán beneficiados con 
las nuevas instalaciones (G1), construidas 
y  equipadas exclusivamente para sus 
actividades.
Con respecto a la Educación Continua, 
Galicia Robles dio a conocer que para el 
2008, el instituto ofrece 29 cursos dirigidos 
a la comunidad en general en las áreas 
de arquitectura, diseño y arte. Seis más 
se ofertan a niños y jóvenes cuyo objetivo 
es formarlos para su ingreso a la licencia-
tura en Música, ya que esta en marcha un 
proyecto para la selección de aspirantes a 
dicha  licenciatura considerando la audición 
y el Examen de Habilidades y Conocimien-
tos Básicos (EXHCOBA).
Cabe Señalar que el Cuerpo Académico 
de Investigación y Producción Musical 
obtuvo el apoyo de 200 mil pesos a la 
investigación aplicada para 2007-2008. 
En este programa se contempla una nueva 
producción operística a finales de este 
semestre, en la que participa el cien por 
ciento de los estudiantes de la licenciatura 
en Música. Galicia Robles afirmó que por 
otro lado se contempla la edición de dos 
publicaciones generadas en los proyectos 
Redes Verdes y Juárez en Rojo, produ-
cidas por el cuerpo académico Grafica 
Contemporánea, que obtuvo un fondo de 
250 mil pesos como apoyo a la investiga-
ción aplicada 2007 – 2008.

Instituto de Arquitectura Diseño y Arte
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EL CAMINAR DE LA UACJ PARA EL 2008

■ El Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) inicia sus actividades 
académicas del 2008 con la incorporación 
a su oferta educativa de cuatro programas 
de maestría en las áreas de Educación y 
Derecho.
El director del ICSA, Javier Sánchez Car-
los, informó que estos nuevos programas 
son en Educación Especial, en Educación 
Media Superior, en Derechos Humanos y la 
Maestría en Derecho Penal. Constitución y 
Derechos.
Indicó que en el posgrado de Educación 
Especial se contará con el apoyo de la 
Asociación Internacional de Programas en 
Educación Especial que enviará a expertos 
para que participen en el proceso de forma-
ción de los maestrantes.
Esta maestría iniciará el cinco de febrero con 
una población de 25 alumnos y tendrá la 
virtud de contar con un centro de atención, 
diagnostico y terapia para atender a perso-
nas que tienen capacidades diferentes.
Sánchez Carlos informó que este centro 
estará en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración y en el se atenderá a 
familiares de trabajadores universitarios que 
necesiten de este tipo de atención.
Este centro, agregó, se identificará como 
una plataforma para las prácticas de los 
profesores y alumnos de esta maestría.
Otro de los posgrados que inicia el Instituto 
en este año es la Maestría en Derechos 
Humanos que se desarrollará en el marco 
de un convenio que firmarán las comisiones 
nacional y estatal de Derechos Humanos, 
el Gobierno del Estado de Chihuahua y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
que se impartirá de manera simultánea en 

esta frontera y en la Ciudad de México.
Sánchez Carlos indicó que esta maestría, 
que inicia el 16 de enero, tiene por objeto 
la formación y capacitación para jueces, 
funcionarios, abogados y profesores de 
esta institución.
Otra de las maestrías que ofrece el ICSA 
en este año es en Derecho Penal. Cons-
titución y Derechos, la cual se imparte en 
colaboración con la Universidad Autónoma 
de Barcelona y con base en un convenio 
firmado entre la UACJ y la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado.
El cuatro posgrado con el que inicia el 
año el ICSA es la Maestría en Educación 
Media Superior y que tiene como objetivo la 
formación, actualización y capacitación de 
maestros que ejercen en Colegios de Bachi-
lleres, preparatorias oficiales e incorporadas 
y secundarias técnicas y federales.
Esta maestría se impartirá en Ciudad Juárez 
y en Cuauhtémoc, Chihuahua e iniciará a 
partir de febrero.
Sánchez Carlos dijo que otra actividad de 
vinculación con el Municipio de Cuauhté-
moc, Chihuahua, que se desarrollará en los 
próximos meses será la presentación de la 
obra de teatro de Federico Garcia Lorca 
“Amor de Don Perlimplín”.
Dijo que en cuanto a infraestructura del 
Instituto, con el apoyo de la Dirección de O 
ras Publicas del Municipio, el ICSA cuenta 
ahora con un nuevo acceso, este por la 
avenida Abraham Lincoln, locuaz permitirá 
que haya una mayor fluidez vehicular para 
entrada y salida de los estudiantes. Además 
de que con la puesta en operación de este 
nuevo acceso se habilitaron 300 espacios 
más para estacionamiento.

■ El director del Instituto de Ciencias Biomé-
dicas, Hugo Staines Orozco, dio a conocer 
que en este 2008 entrará en vigor el nuevo 
plan de estudios para el programa de Médi-
co Cirujano, cuyo diseño es producto de 
más de seis años de trabajo de directivos y 
personal docente.
Anunció también que en este año se inclui-
rán en la oferta educativa del instituto cuatro 
nuevos programas de nivel técnico que 
están orientadas al campo de la atención 
a la salud.
Otro de los objetivos que se tienen traza-
dos para este año es que el Programa de 
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 
obtenga de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES) el reconocimiento a su calidad 
académica y quede incluido en el nivel uno 
de este organismo.
Staines Orozco dijo que para el semestre 
agosto-diciembre se iniciará con el nuevo 
plan de estudio para el Programa de Médi-
co Cirujano el cual es resultado del trabajo 
que durante seis años se realizó para la 
reforma curricular y que tiene como eje 
central el Modelo de Aprendizaje Basado 
en Problemas.
Explicó que en octubre de 2001, con la acre-
ditación del Programa de Médico Cirujano 
por parte de la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina este 
organismo hizo recomendaciones sobre el 
Plan de Estudios y el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Sin embargo, el trabajo para la reforma 
curricular se inició tres años antes y a la 
fecha se han invertido en cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, una especialidad 
y una maestría en docencia biomédica más 
de 74 mil horas hombre en este proceso, 
con lo cual se tiene la certeza de que se 
pisa en suelo firme para que con el nuevo 
plan de estudios y el modelo de Aprendizaje 
Basado en Problemas se logre alcanzar el 
objetivo de incorporarse a la vanguardia 
educativa.
El director del ICB dijo también que para el 
segundo semestre del año se tiene proyec-
tado iniciar, en coordinación con direcciones 
generales de Intercambio, Vinculación y 
Servicio Social y la de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa, los programas de 
nivel técnico Fisioterapia y Rehabilitación, 
radiología, Plebotomista y Atención Pre-hos-
pitalaria, con los cuales se  busca dar res-

puesta a la demanda del sector salud en la 
preparación de estos recursos humanos.
Estros programas de nivel técnico tendrían 
una duración de uno a tres semestres y 
podrán cursarlos personas que hayan con-
cluido con su educación secundaria.
Staines Orozco indicó que el instituto iniciará 
en este semestre con la Maestría en Salud 
Publica en la que se ha realizado una reinge-
niería curricular para integrar tres maestrías 
en una sola  y que son las maestrías en 
Salud Pública, en Investigación en Sistemas 
de Salud y en Salud en el Trabajo. Este 
posgrado tendrá cinco ramas terminales, 
éstas tres ya mencionadas más la de Epi-
demiología y la de Nutrición Humana. 
Dijo que con esta reestructuración en la currí-
cula, los alumnos de este posgrado llevarán 
un tronco común de dos semestres y luego 
se enfocarán en las áreas terminales.
Con esta reestructuración, dijo, se logró una 
optimización en el uso de las áreas físicas 
y aprovechamiento del personal docente y 
administrativo.
Por otra parte, el director del ICB dijo que 
actualmente se trabaja en la incorporación 
de nuevos profesores de tiempo completo, 
en cumplimiento a la convocatoria emitida 
por la Universidad y el programa de Mejo-
ramiento del Profesorado.
Con base a esta convocatoria serán con-
tratados tres nuevos profesores de tiempo 
completo con los que se reforzarán las áreas 
de Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la 
Salud y Ciencias Naturales.
Dentro de los planes del ICB, agregó el 
director, se tiene contemplado continuar con 
programa de Pláticas Patrimoniales dentro 
de los departamentos del instituto, mismas 
que se desarrollarán entre los meses de 
mayo y noviembre de 2008. 
Por otra parte y en plano administrativo, el 
ICB tiene proyectado certificar la parte que 
le corresponde al instituto de los procesos 
administrativos que dependen de la estruc-
tura central de la Universidad.
Para conseguir este objetivo se desarrolló, 
en la segunda semana del año un curso 
taller sobre procesos esbeltos que estuvo 
dirigido a los responsables del área directiva 
del Instituto como son el director, el jefe de la 
unidad administrativa, el secretario general 
de la AGREPEAC, los jefes de departamen-
to y los coordinadores de programas de 
licenciatura, posgrado y de Investigación 
Científica del ICB.

■ El desafío para el 2008 en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, apunta a 
obtener la acreditación en el cien por cien-
to de sus programas académicos, así lo 
señaló Antonio Guerra Jaime director de 
dicho instituto.
Para el primer semestre de este año se 
plantea en el IIT la acreditación del progra-
ma de Matemáticas, ya que en noviembre 
del 2007 le fue otorgado el Nivel uno de 
calidad académica por parte de los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), siendo 
este el primer requerimiento para obtener 
la acreditación. 
El director del Instituto de IIT, señaló que aun 
y cuando no existe el comité que otorgue la 
acreditación a los programas de Matemáti-
cas, actualmente hay un grupo de docentes 
coordinados con la Anuies para constituirlo. 
“y creemos que al menos dos de nuestros 
docentes quedarán como parte del comité 
evaluador”, señaló .
En este mismo contexto, el director del IIT 
dijo que también está el caso del programa 
de Mecatrónica, al ya le fue otorgado el 
Nivel 1 por los CIEES aun y cuando se trata 
de un programa joven en la UACJ que toda-
vía no tiene egresados. Siete programas del 
más del IIT se encuentran acreditados por 
su organismo correspondiente. 
En segundo término, Guerra Jaime seña-
ló que para este año el instituto espera 
implementar tres nuevas licenciaturas; 
Bioingeniería, Diseño automotriz y la de 
Aeronáutica, esta última en convenio con 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Asi-
mismo, se espera abrir el primer doctorado 
en Ingeniería.
Antonio Guerra, quien antes ocupara el 
cargo de Subdirector de Servicios Esco-
lares, añadió que tiene el compromiso de 
incrementar la matrícula en las licenciaturas 
de Matemáticas y Física, para lo cual desde 
este semestre empezarán a implementar 
acciones y planes en diversas preparatorias 
de la localidad “vamos a hacer una campa-
ña muy activa para atraer alumnos a estos 
programas que se ofrecen de manera anual 
con escasa demanda”, dijo.
Otro compromiso del director del IIT es 
con el Centro de Desarrollo de Ingeniería 
de Software, para que empiece a dar los 
servicios que se requieren tanto dentro de 
la universidad como las empresas externas 

y se convierta en un centro autosuficiente. 
Cabe señalar que en octubre del 2007 la 
UACJ celebró la firma de un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Comercial y Turístico del Estado de Chihu-
ahua, con el que se arrancó la operación 
de este centro, orientado a ofrecer servicios 
profesionales a la industria.
“Tenemos proyectado la reforma curricular 
a los 9 programas de licenciatura”, expre-
só Guerra Jaime, incluso dijo que esta 
reestructuración se llevará acabo con el 
apoyo de la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa.
Con respecto a la Educación Continua 
que ofrecerá el IIT para el 2008, dijo que 
esta se regirá por un catalogo de cursos y 
talleres conformado a raíz de una serie de 
convenios firmados a través de la Direc-
ción General de Intercambio, Vinculación 
y Servicio Social de la propia Universidad 
con colegios de profesionistas, instituciones 
de gobierno, de educación y empresas 
durante el 2007.
Una de las preocupaciones también es que 
dos de los cinco programas de maestría 
que se ofertan en el IIT ingresen al Padrón 
Nacional de Posgrado (PNP), ya que 17 
docentes que participan en la UACJ  per-
tenecen al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SIN). El instituto espera llegar a 
20 maestros incorporados al SNI para el 
2008.
Antonio Guerra Jaime agregó que la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez será 
sede del Décimo Congreso Internacional de 
Ergonomía y de la XIV Reunión Binacional 
de Ergonomía MEXICO-EUA, a celebrarse 
en el Centro Cultural Universitario (CCU) 
de la UACJ, del 24 al 26 de abril del 2008. 
Asimismo el 6 de febrero el instituto es sede 
de la Reunión Región 1 de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Inge-
niería (ANFEI).
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■ Laura Galicia Robles, directora del Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de 
la Universidad Autónoma de Ciudad, dijo 
que durante el 2008 se dará continuidad 
a la consolidación de los cuerpos acadé-
micos y la acreditación de los programas 
educativos, “dos temas centrales en los 
nuevos tiempos de las Instituciones de 
Educación Superior en México”, dijo.
Asimismo anunció que para la primavera 
del 2008 el instituto contará con la visita 
de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior 
CIEES, en espera de alcanzar el Nivel 1 
en el programa de Artes Visuales. Expresó 
que un resultado favorable permitirá al 
instituto contar con el cien por ciento de 
sus programas reconocidos por su alta 
calidad académica, a excepción de Música 
que no es factible de ser evaluado por los 
organismos externos al no contar aun con 
egresados.
En este mismo escenario, la máxima auto-
ridad del IADA, señaló que uno de los 
objetivos del departamento de Arte en este 
instituto para el 2008, es la consolidación de 
la planta docente de tiempo completo así 
como la contratación de investigadores con 
el perfil Promep con líneas de generación 
del conocimiento en el área.
Inclusive expresó que otro objetivo es abrir 
un nuevo programa de licenciatura que 
se denominará Teoría del Arte, así como 
celebrar la licitación para que en el 2009 se 
inicie la construcción de un edificio exclusi-
vo para el programa de Música.
Entrevistada al iniciar el semestre enero 
junio de 2008, la directora del IADA, Laura 
Galicia , reiteró que su propósito para este 
año es lograr una revisión de la curricula 
en todos los programas, enfatizó en la 
flexibilidad y pertinencia de los mismos 
para responder a las necesidades que la 
región demanda.
Uno de los retos principales en el progra-
ma de Arquitectura es consolidar la pro-
puesta de un nuevo plan de estudios para 
implementarlo en este mismo año, “Este 
plan , entre sus aportaciones principales 
, incorpora a la investigación, a la crítica, 
a la complejidad y la creación como parte 
fundamental del proceso formativo de un 
arquitecto”, puntualizó.
De la misma manera, en este instituto se 
proponen para este año consolidar los 
programas de posgrado. Por un lado la 

maestría en Diseño Holístico ha establecido 
un plan de trabajo que le permitirá estar 
lista para su evaluación por parte del Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), a corto plazo, en tanto la maestría 
en Planificación y Desarrollo Urbano, tiene 
previsto su evaluación e ingreso en dicho 
organismo, en este mismo año. También 
se señaló que en el 2008 los programas 
de posgrado se verán beneficiados con 
las nuevas instalaciones (G1), construidas 
y  equipadas exclusivamente para sus 
actividades.
Con respecto a la Educación Continua, 
Galicia Robles dio a conocer que para el 
2008, el instituto ofrece 29 cursos dirigidos 
a la comunidad en general en las áreas 
de arquitectura, diseño y arte. Seis más 
se ofertan a niños y jóvenes cuyo objetivo 
es formarlos para su ingreso a la licencia-
tura en Música, ya que esta en marcha un 
proyecto para la selección de aspirantes a 
dicha  licenciatura considerando la audición 
y el Examen de Habilidades y Conocimien-
tos Básicos (EXHCOBA).
Cabe Señalar que el Cuerpo Académico 
de Investigación y Producción Musical 
obtuvo el apoyo de 200 mil pesos a la 
investigación aplicada para 2007-2008. 
En este programa se contempla una nueva 
producción operística a finales de este 
semestre, en la que participa el cien por 
ciento de los estudiantes de la licenciatura 
en Música. Galicia Robles afirmó que por 
otro lado se contempla la edición de dos 
publicaciones generadas en los proyectos 
Redes Verdes y Juárez en Rojo, produ-
cidas por el cuerpo académico Grafica 
Contemporánea, que obtuvo un fondo de 
250 mil pesos como apoyo a la investiga-
ción aplicada 2007 – 2008.
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La vida y obra del escritor contem-
poráneo Gabriel García Márquez 
fueron motivo de una exposición 
homenaje por parte de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juá-

rez que se inauguró el 24 de enero a las 20:00 
horas, justo a un año que el escritor colom-
biano festejó los 80 años de edad y 40 de la 
aparición de su novela Cien años de soledad, 
por lo que el evento se denomina 80/40 y 
permanecerá hasta el 29 de febrero.

Perla de la Rosa, quien tiene a su cargo la 
jefatura de Vinculación Cultural de la UACJ, 
señaló que este homenaje a Gabo, como se 
le nombra a Gabriel García Márquez en el 
medio literario, será una magna muestra 
testimonial de objetos personales, primeras 
ediciones entorno a los primeros libros publi-
cados por el escritor, además de fotografías y 
recortes de periódicos.  

Destacó Perla de la Rosa que durante la 
permanencia de este homenaje, para hablar 
de la obra en general de García Márquez, se 
desarrollarán diversas mesas que darán inicio 
a las 6:00 de la tarde, con la participación 
especial de alumnos y docentes del programa 
de Literatura Hispanomexicana de la UACJ 
y críticos de arte que serán invitados para este 
fin. Pero además, dijo, se preparan charlas 
sobre el Boom latinoamericano, donde se 
alude a escritores como Carlos Fuentes, Mario 
Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, 
Juan Rulfo, entre otros autores que produjeron 
obra literaria entre 1962 y 1975.

Perla de la Rosa, quien es además la encar-
gada de la animación cultural en la Librería 
Universitaria, agregó que más que fotografías 
artísticas, lo que la exposición viene a presentar 
es esa evocación emotiva que gira en torno a 
la vida del autor, material que ha sido pro-
porcionado por un círculo de amigos cercano 
a García Márquez y comentarios que ellos 
hacen entorno a su relación con él.

Por ultimo, Perla de la Rosa agregó que 
este homenaje a García Márquez, nobel de 

literatura 1982, se estará celebrando para-
lelamente con una edición conmemorativa 
de los 40 años de Cien años de soledad, que 
se ofrecerá a precio especial en la Librería 
Universitaria, al igual que toda la bibliografía 
del autor.

La novela Cien años de soledad, consta de 
20 capítulos donde se fusiona la fantasía con la 
realidad, estilo literario que más adelante sería 
llamado realismo mágico. La historia se desa-
rrolla de mediados del siglo XIX a mediados del 
siglo XX y narra la vida de la familia Buendía, 
y de manera paralela la de Macondo: su naci-
miento, su desarrollo y su fin trágico.

La muestra 80/40, también incluye una 
exposición de portadas de las primeras obras 
impresas de Gabriel García Márquez.

CUMPLE CUATRO DÉCADAS CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Hasta el 29 de febrero permanecerá la 
exposición en la Librería Universitaria

CULTURA
El valor 
económico 
del agua

El agua es un recurso de 
seguridad nacional porque sin 
este líquido peligra la vida de 
los seres humanos o su bienes-
tar en general. Lo es también 
porque la economía de un 
país no puede funcionar sin 
el vital líquido. Hasta hace 
unas décadas se pensaba que, 
aparte del hombre (en sentido 
genérico), no había más usua-
rios importantes del agua. 

Hoy se reconoce que 
las demás especies naturales 
necesitan y tienen el derecho 
al agua. De igual forma, las 
futuras generaciones tienen 
el derecho a disfrutar de ésta 
y los innegables servicios que 
proporciona. Sin embargo, 
este reconocimiento ha sido 
contradictorio, ya que impor-
tantes sectores de la población 
en México, para no hablar de 
los otros usuarios, carecen del 
servicio de agua entubada. 

En Ciudad Juárez, los 
pobladores de algunas colo-
nias de la periferia la reciben 
en pipas y tienen que pagar 
hasta 14 veces más por ella que 
los que contamos con agua de 
la llave. Por ser tan cara para 
ellos, consumen cuatro veces 
menos que los usuarios conec-
tados a la red y la calidad de la 
misma no es la óptima por los 
altos contenidos de cloro. 

Esta falla del mercado del 
agua se presentan debido a 
que los gobiernos consideran 
que el agua es un bien que 
debe de ofertarse dependien-
do de la situación económica 
(financiamiento, tarifas, creci-
miento urbano, capacidad de 
pago de la población, etc.) y no 
como un derecho fundamen-
tal de las personas, los demás 
seres vivientes y las generacio-
nes futuras, que debería estar 
escrito en la Constitución. 

El gobierno mexicano ya 
no considera que el agua es un 
recurso de seguridad nacional 
(lo que obliga al gobierno a 
administrar el líquido de 
manera exclusiva), sino estra-
tégico, lo que presupone que 
también la iniciativa privada 
puede administrarlo. 

Los procesos de des-
centralización del agua han 
traído consecuencias nega-
tivas a escala mundial. En 
México, los habitantes de 
ciudades como Saltillo, Can-
cún, Aguascalientes, por citar 
algunas ciudades con orga-
nismos operadores de agua 
privatizados o concesionados, 
han presenciado incrementos 
en las tarifas sin una mejora 
sustancial en la eficiencia de 
la calidad y el suministro. El 
agua debería ser un bien libre 
al alcance de todos y todas.

e-mail: jsalas@uacj.mx

• Se empezó a 
vender desde 1967

• La novela vendió 
15 mil ejemplares la
primera semana

• Es considerada la 
segunda obra maestra 
de la literatura hispano-
americana, tras ‘El
 Quijote de la Mancha’

• Hasta la fecha se han 
vendido 30 millones de 
ejemplares

• Ha sido traducida a 35 idiomas.

LOS NÚMEROS DE 
CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Homenaje a Gabo por sus 
ochenta años de existencia



Ingresan nuevos elementos al  
equipo de atletismo de la UACJ, 
jóvenes talentosos que entran con 
deseos de sobresalir  en uno de los 
mejores equipos atléticos del país.

A partir del año pasado la UACJ des-
pertó de un letargo,  con la reincorporación 
de Cosme Rodríguez como entrenador y la 
incursión de Zudikey Rodríguez.

 En la Universiada Nacional la insti-
tución ganó 17 medallas lo que permitió 
ubicarse en el segundo lugar del medalle-
ro general, atrás de los Borregos del Tec 
de Monterrey, Campus Monterrey.

La incorporación en el área de pista 
de Gabriel Moreno, Karel Palma y Car-
men Quezada, fortalece el equipo. Los 
tres ya tienen experiencia en la olimpiada 
nacional juvenil y darán muchas satis-
facciones en las distintas competencias 
tanto de la federación como del Consejo 
del Deporte Estudiantil, señalo Cosme 
Rodríguez, mientras observaba el trabajo 
que desarrollaban,

Por lo pronto tienen su primera com-
petencia defendiendo los colores de los 
indios en el Campeonato Estatal Universi-
tario los días 23 y 24 de febrero a realizarse 
en la ciudad de Chihuahua.

Los tres  ya tienen tiempo practi-
cando bajo la tutoría del galardonado 
entrenador universitario.

KAREL POR 
LA CONSAGRACIÓN

Una de las atletas que busca su con-
sagración al entrar al equipo universitario 
es la jovencita Pamela Karel Palma, quien 
esta iniciando su segundo semestre de la 
carrera de Diseño Gráfico.

La campeona de la Olimpiada 
Nacional 2007, demostró su hegemo-
nía al correr los 100 metros con vallas 
en 14.18 segundos lo que le permitió 

traerse para Chihuahua la medalla de 
oro. En ese mismo nacional se ganó la 
de bronce en 400 con obstáculos.

Hace 10 años inicio a practicar la 
disciplina del atletismo, cuando estu-
diaba en la escuela primaria Juárez y 
Reforma con el profesor Juan Contreras. 
Su rápido desarrollo le permitió pasar a 
entrenar con los talentos, en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez

”El representar ahora a la UACJ es 
una experiencia totalmente nueva, hay 
que trabajar mucho para conseguir 
medallas para la UACJ y sobre todo bus-
car las marcas para el Centroamericano 
Juvenil y Campeonato Mundial Juvenil 
de este año y por supuesto refrendar su 
calidad en la Olimpiada Nacional.”, 
dice la corredora de vallas, quien se dice 
muy afortunada de poder integrarse al 
equipo de Zudikey Rodríguez de quien 
ha aprendido mucho, sobre todo admira 
su dedicación al deporte y su sencillez 
como persona. 

CARMEN QUEZADA 
Otra atleta que no obstante de tener 

apenas un año de entrenamiento serio 
y constante ya ha dado importantes 
resultados para Chihuahua.

Originaria también de esta frontera, 
el año pasado participo en el nacional 
de primera fuerza realizado en Morelia, 
Michoacán en donde defendió los colores 
del estado de Chihuahua y en relevo de 
4X100 obtuvo la medalla de oro.

Sus especialidades son los 400 
metros planos y 400 con vallas, pruebas 
en donde desea emplearse a fondo.

“Tengo 57 segundos en 400 planos, 
pero con el entrenamiento que estoy 
llevando pienso mejorar mucho”, dijo la 
estudiante de Nutrición de la UACJ.

Este año tengo como metas con-
tribuir con la universidad en el estatal, 

regional y Universiada Nacional, ade-
más buscar marcas para la olimpiada 
nacional y nacional de primera fuerza.

Con 1.80 metros de estatura y ape-
nas 19 años de edad los especialistas le 
auguran un gran futuro. Corre bien y 
salta bien dice su entrenador.

Por su estatura Carmen seria buena 
jugadora para el básquetbol, la han 
invitado pero dice que no le gusta, “Mi 
deporte es el atletismo y espero mejorar 
para acudir a competencias internacio-
nales”.

GABRIEL MORENO
El tercer integrante que dará de que 

hablar a partir de la Universiada Estatal 
es Gabriel Moreno Quiñónez, velocista 
de quien se espera reafirme su calidad 
ahora como integrante del equipo varonil 
de atletismo de la UACJ

En la pasada olimpiada nacional 
gano cuatro medallas, tres individuales 
y una en relevo.

Sus marcas 48.54 en 400 lisos y 
53.05 lo colocan uno de los mejores 
del país en estas especialidades, no solo 
como juvenil sino también como estu-
diantil y de Primera Fuerza.

Este año participará en la categoría 
Elite y será candidato para representar 
a México en justas internacionales como 
el Centroamericano Juvenil de Atletis-
mo Sub 20 y Campeonato Mundial de 
Polonia

 Estudio aquí la primaria, luego se 
fue  al Instituto Mexicano Norteame-
ricano, luego represento en El Paso, 
Texas a la High School en Catedral,  
pero aclara que aquí entrena, converso 
con sus padres Gabriel Moreno y Julieta 
Araceli Quiñónez y decidió aceptar la 
oportunidad de continuar sus estudios 
en la UACJ donde espera tener un gran 
desarrollo.

Velocistas refuerzan 
el atletismo universitario

Con un amplio y bien 
estructurado programa de 
trabajo, ha iniciado Zudikey 
Rodríguez Núñez su cami-
no a los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008.

Luego de haber integrado 
el relevo mexicano de 4X400 
metros y conseguir directo 
su boleto a la olimpiada, ya 
trabaja para la máxima justa 
deportiva de este año

Zudikey está por debajo 
en los registros que piden a 
los atletas para estar en los 
juegos olímpicos.

La estudiante de la licen-
ciatura en nutrición de la 
UACJ, con su participación 
en los juegos olímpicos, 
habrá de completar el ciclo 
que todo deportista añora. 
Zudikey seria la segunda 
estudiante de la UACJ en 
acudir a Juegos Olímpicos, 
antes lo fue el saltador de 
garrocha Robison Pratt.

Cosme Rodríguez, entre-
nador de Zudikey, dijo que la 
idea es participar en pruebas 
individuales y relevo. 

El 2008, será un año 
de muchos compromisos, 
de viajes, de campamentos 
de entrenamiento y por eso 
se tiene que planear bien 
el programa de entrena-
miento.

Zudikey  se ha propues-
to este año tener una digna 
representación por Méxi-
co, Chihuahua y Juárez, no 
quiere dejar de entrenar, 
tiene 23.18 en 200 metros 
y 52.57 en 400, quiere bajar 
sus marcas y buscar el hueco 
que deja Ana Guevara.

Inicia 
Zudikey su
preparación 
para Beijing

• Fecha de Nacimiento: 
   25 de Enero de 1989
• Lugar: Cd. Juárez, Chih.
• Estatura: 1.60 metros
• Peso: 54 kilos
• Escuela: Segundo Semestre 
   Diseño Gráfico UACJ
• Especialidad: 
   100 metros con vallas

PAMELA KAREL 
PALMA MENDOZA

• Fecha de Nacimiento: 
   2 septiembre de 1987
• Lugar: Cd. Juárez, Chih.
• Estatura: 1.80 metros
• Peso: 60 kilos
• Escuela: Tercer Semestre 
   Nutrición UACJ
• Especialidad: 400 metros 
   con vallas y 400 planos

CARMEN 
QUEZADA HOLGUÍN

• Fecha de Nacimiento: 
   3 de Julio de 1988
• Lugar: Cd. Juárez, Chih.
• Estatura: 1.78 metros
• Peso: 64 kilos
• Escuela: Segundo 
   Semestre Ingeniería en 
   Sistemas Digitales
• Especialidad: 400 metros 
    planos y 400 con vallas
 • Mejores Marcas:  48.54 
    y 53.03 segundos 

GABRIEL 
MORENO QUIÑONEZ

LOS REFUERZOS
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DEPORTES

Zudikey Rodríguez



•Nueve de los once programas 
de este Instituto están ya acreditados 

La Licenciatura en Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez 
recibió el pasado 25 de enero el certi-
ficado oficial que lo acredita como un 
programa académico de calidad.

Con la acreditación de Derecho son ya 
23 los programas de licenciatura de la UACJ 
que son reconocidos por su calidad académica 
por parte de organismos externos, según un 
reporte de la Subdirección de Acreditación de 
la Universidad.

La Licenciatura en Derecho fue evaluada 
con fines de acreditación en el mes de octubre de 
2007 por un equipo representativo del Consejo 
Nacional para la Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho (Confede) y que estuvo 
integrado por Carlos Jesús Ramos Bours, de la 
Universidad de Sonora; Graziella Fulvi, de la 
Universidad Regiomontana, y Miguel Emerio 
Cueto Núñez, de la Universidad de Guadalaja-
ra, informó el jefe del Departamento.

En una ceremonia oficial que se realizó el 25 
de marzo en el aula “Eduardo García Máynez” 
del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA), las autoridades universitarias 
encabezadas por el rector Jorge Quintana Sil-
veyra recibieron por parte del doctor Máximo 
Carvajal Contreras, presidente del Consejo de 
Administración de Confede, el documento en 
el que se certifica la acreditación y se develó 
una placa alusiva.

Actualmente, en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración han acreditados en su 
calidad académica nueve de los once programas 
de licenciatura que ofrece.

En tanto, en el Instituto de Ciencias Biomé-

dicas son cuatros los programas académicos que 
han sido acreditados de los nueve que se ofrecen 
a la comunidad. En el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte se tienen acreditados tres licencia-
turas de las seis que se ofrecen y en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología son siete los programas 
acreditados de los nueve con que cuenta.

Nuevos 
coordinadores 
en Educación y 
Economía 

El Instituto de Cien-
cias Sociales y Admi-
nistración designó a 

nuevos coordinadores de 
los programas de Licencia-
tura en Educación y Licen-
ciatura en Economía.

La maestra Claudia 
Corina Urista Artolozaga 
y el maestro Ramses Jimé-
nez Castañeda son, a partir 
de este semestre los coordi-
nares de los programas de 
Educación y Economía, 
respectivamente.

Urista Artolozaga dijo 
que al asumir el cargo de 
la coordinación en Educa-
ción, el objetivo principal 
es lograr la acreditación 
de la calidad de este pro-
grama educativo, que es 
uno de los más jóvenes de 
la oferta educativa de la 
UACJ y también de los 
que ha registrado un cre-
cimiento muy rápido en su 
matrícula.

La nueva coordinadora 
es licenciada en Comunica-
ción por la UACH, obtuvo 
la maestría en Educación 
con especialidad en Comu-
nicación en el Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
y actualmente estudia la 
Maestría en Lingüística 
Aplicada al Español en 
la Universidad Estatal de 
Nuevo México.

En tanto, el maestro 
Ramses Jiménez Castañe-
da asumió la coordinación 
de Economía en sustitu-
ción de Miguel Angel Cal-
derón Rodríguez.

Jiménez Castañeda 
dijo que entre las princi-
pales tareas que se le han 
asignado con el nuevo 
cargo es la de coordinar 
los trabajos de la revisión 
y actualización del mapa 
curricular, lo cual es un 
proceso que debe realizar-
se cada cinco años para 
mantener la pertinencia 
del programa educativo.

Esta actualización es 
también una de las reco-
mendaciones que hizo el 
Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Cien-
cia Económica (Conace), 
dijo.

Con esta actualización 
se trata que el programa 
educativo se mantenga 
acorde con la realidad 
tanto en el aspecto del 
conocimiento como del 
mercado laboral, a fin 
de que los alumnos que 
egresan cuenten con las 
herramientas adecuadas 
para incorporarse al sector 
productivo, o bien conti-
núen con su formación con 
estudios de posgrado.

La placa conmemorativa de la acreditación 
fue develada en ICSA el 25 de enero
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El jefe del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la UACJ, 
Rene Soto Cavazos informó que la 
Maestría en Derecho Penal, Cons-
titución y Derecho,  será impartida 
de manera coordinada con la Uni-
versidad de Barcelona, España.

Esta maestría se desarrolla en 
el marco del convenio de colabora-
ción que existe entre la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
y la Universidad y esta dirigida al 
personal de la dependencia estatal 
y de esta institución educativa.

Este programa de maestría 
fue inaugurado el 14 de enero, 
en una ceremonia presidida por 
la procuradora general de justi-
cia en el estado Patricia González 
Rodríguez; el presidente municipal 
de José Reyes Ferriz, el rector de 
la UACJ Jorge Quintana Silveyra, 
el presidente del Foro para Lati-
noamérica sobre Democracia y 
Derecho, Fernando Tenorio Tagle 
y por el profesor de la Universidad 
de Munich, Kai Ambos.

Al termino del acto protocolario, 
el profesor Kai Ambos ofreció una 
conferencia a funcionarios, docentes 
y alumnos de la institución.

Soto Cavazos indicó que este 
programa de maestría será tam-
bién complementario en la capa-
citación sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal que se aplica en 
algunos de los distritos judiciales 
de Chihuahua.

Abre Maestría 
en Derecho Penal

Recibe acreditación el 
Programa de Derecho

Cuentan con posgrado 85 por 
ciento de profesores de la UACJ 

Como parte del proceso de habilitación 
de su planta docente, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez cuenta ya con un 
total de 486 profesores de tiempo completo 
que tienen estudios de posgrado, ya sea 
maestría, doctorado o una especialidad.

De acuerdo a la información de pro-
porcionada por la Dirección General de 
Planeacion y Desarrollo Institucional y la 
Oficina del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado, la UACJ tiene un total de 
569 profesores de tiempo completo, de los 
cuales el 85 por ciento tiene algún nivel de 
posgrado y actualmente hay 61 profesores 
que se encuentran realizando estudios de 
maestría, doctorado o especialidad en algu-
na institución nacional o extranjera.

La Dirección General de Planeacion 
indicó que actualmente se tienen 324 pro-
fesores con nivel de maestría, 128 con 
doctorado y 34 que tienen alguna espe-
cialidad.

Por su parte, la Coordinación General 
de Investigación Científica y Posgrado infor-
mó que la Universidad ha logrado avances 
importantes en la habilitación del profeso-

rado gracias a que ha venido impulsando 
este proceso para elevar el nivel académico 
de sus docentes.

Como parte de este proceso de habi-
litación del profesorado, en los últimos 
meses de 2007, tres docentes obtuvieron 
el grado de doctor y el reconocimiento 
por los trabajos de sus tesis y desempeño 
durante el posgrado.

Uno de ellos es el actual coordinador 
de la Maestría en Ciencias Administrativas 
del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración, Francisco Arturo Bribiescas 
Silva, quien obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias Administrativas por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Bribiescas Silva presentó una tesis sobre 
un modelo para la formulación y despliegue 
de estrategias de manufactura enfocado a la 
industria del la inyección de plástico y este 
trabajo le valió que el sínodo lo propusiera 
como candidato a la Medalla Antonio Caso 
que la UNAM otorga a la mejor tesis pre-
sentada en el año.

Otro de los profesores que obtuvo el 
grado de doctor fue Antonio de la Mora.



U
na gran cantidad de estu-
diantes que cursan el nivel 
básico presentan dolores 
musculares, principalmen-
te en hombros y espaldas, 
debido al peso de la mochila.  

Reveló un estudio realizado por estudiantes 
de sexto y séptimo semestre del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología.

El estudio que presentaron es el resultado 
de una investigación que llevaron a cabo en las 
primarias Maclovio Herrera y Benito Juárez, 
los estudiantes: Jorge Ávalos, Bernardo Ortiz, 
Jesús Seade, Iván Puentes, Pedro Hernández, 
Andrés de Anda, Edgar Domínguez, Jorge 
Esquivel, Joaquín Puente, Fabiola Osorio, 
Vanesa Hernández, Noemí Chow, Brenda 
Miranda, Diana Cantú y Atenea Núñez.

El estudio revela que más del 62%  de los 
niños presentan dolores musculares, debido 
a la carga de la mochila, “incluso algunos 
autores han llegado a afirmar que este pade-
cimiento en el niño es casi tan común como 
en el adulto, debido al exceso de peso en las 
mochilas, el tiempo de transporte, la distancia 
transcurrida de su hogar al centro de estudio, 
así como posturas inadecuadas y falta de 
deporte”, comentaron.

Los estudiantes estimaron que el peso ideal 
en una mochila no debe rebasar el 10 % del 
peso corporal del niño, sin embargo el estudio 
revela que un 97 %  de los alumnos de quinto 
grado exceden el peso recomendado, lo mismo 
ocurre con un 71 % de niños de cuarto, y 63 
% en los de sexto, que llegan a rebasar hasta 
un 37.50 % de exceso en la carga.

Expusieron el caso de un grupo de 28 
niños de cuarto año, en que uno de ellos regis-
tro una carga en su mochila de 7 kilos, 7 de 
ellos cargaban 6 kilos, en tanto 8 llevaban en 
sus mochilas 5 kilos, 10 lo hacían con 4 kilos, 
uno con 3 kilos, y uno más con 2 kilos.

“Estas circunstancias se dan en un 
momento del desarrollo en que comienza 
el crecimiento del tronco en la columna del 
niño, lo que puede ocasionar modificaciones 

patológicas” dijeron los estudiantes. Señalaron 
que durante el periodo prepuberal y puberal, 
los cuerpos vertebrales van adquiriendo una 
morfología que es susceptible de deforma-
ciones plásticas estructurales que pueden ser 
permanentes, tales como la columna en forma 
de “S” ya sea de manera lateral o frontal.

“Con una serie de herramientas estadís-
ticas, aclaramos fuera de duda lo que padres, 
maestros, estudiantes vienen denunciando 
informalmente, que es el exceso de carga en 

las mochilas”,  Dijeron los estudiantes, argu-
mentando que la norma de la Organización 
Medica Colegial y la Fundación Kovacs, dice 
que “para que los niños tengan una espalda 
sana al cargar su mochila, deben de utilizar la 
cabeza en vez de la espalda; e intentar trans-
portar el menor peso posible, no mas del diez 
por ciento de su peso, y mantener la mochila 
lo más pegado al cuerpo posible”.

Docente de IIT 
es incluido en 
catálogo mundial 
de investigadores

El docente investiga-
dor, Alfredo Grana-
dos Olivas, adscrito 

al departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental, 
fue incluido en un catálo-
go-biográfico en el que se 
selecciona a investigadores 
que se consideran de lo más 
representativo en su área a 
nivel mundial.    

La trayectoria como 
investigador del doctor Alfre-
do Granados se centra en la 
geociencias e incluye un tra-
bajo de seis años en el Centro 
de Información Geográfica 
(CIG), del cual fue coordi-
nador del 2000 al 2006. Es 
también miembro del Sis-
tema Nacional de Investi-
gadores y líder del Cuerpo 
Académico en Geociencias 
del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología IIT.

Su trabajo incluye temáti-
cas de geoinformática aplica-
da a la evaluación de riesgos 
naturales y antropogénicos, 
caracterización de recursos 
de agua, ordenamiento terri-
torial, estudios de mapeo y 
caracterización de sistemas 
hidrogeomorfológicos, entre 
otros estudios desarrollados 
principalmente en la región 
México Estados Unidos.

Para Granados Olivas, 
el ser incluido en el biográ-
fico Who`sWho in Science 
an Engieering 2008-2009, 
representa un logro personal 
y para la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez “ya 
que se selecciona a uno de 
cada 15 mil investigadores 
aspirantes”, señaló.

Destacó que en el área 
de la ingeniería, en la cual 
se incluyó un resumen de su 
trayectoria científica, viene 
representada por 125 nacio-
nes y 101 investigadores que 
fueron evaluados por su 
desarrollo como investiga-
dores y logros sobresalientes 
en su campo profesional “de 
tal manera que sus apor-
taciones se consideran que 
contribuyen significativa-
mente al mejoramiento de la 
sociedad contemporánea. 

Karen González Castañeda, egresa-
da en diciembre del 2007 del pro-
grama de Eléctrica del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, realizó como 
proyecto de titulación, un prototipo que 
trabaja con sensores ultrasónicos y tiene 
la función de auxiliar en la movilidad a 
personas con discapacidad visual.

La alumna realizó su trabajo en el labo-
ratorio de Electrónica bajo el asesoramiento 
de la maestra Rocío de Anda,  quien destacó 
que el dispositivo diseñado por González 
Castañeda se caracteriza no solo por mejorar 
el precio en el mercado, sino busca más ade-
lante implementar innovaciones no conven-
cionales, como ser comandado por voz.

En esta primer fase, el prototipo tuvo 

un costo de 150 dólares y funciona con un 
pequeño micrófono, un sistema auditivo 
y un sistema vibratorio que hacen posible 
ayudar a personas con discapacidad visual 
a detectar obstáculos, dándole al usuario la 
ubicación de objetos que lo rodean. La estu-
diante refirió que el principio fundamental 
de cómo funciona el prototipo es la “eco 
localización”, es decir un sistema similar 
al que utilizan los murciélagos. El sistema 
se puede programar para que responda a 
diferentes distancias de los obstáculos. 

Indicó que la siguiente fase es unificar la 
medida de los sensores, ya que en este proto-
tipo construido utilizó tres medidas diferentes 
que fueron analizadas en una serie de pruebas 
llevadas a cabo dentro de la misma universi-
dad con la ayuda de un estudiante invidente 

que asiste al programa de Ingeniería Eléctrica. 
Ahora que ya el prototipo funciona la idea es 
trabajar en su decorado y hacerlo lo mas por-
tátil posible, de tal forma que pueda cargarse 
al igual que un teléfono celular.

Dentro de los logros de fabricación del 
proyecto es que se bajó el costo de lo que 
un aparato como este cuesta en el mercado, 
que es de alrededor de los 800 dólares. Las 
mejoras que se le piensan hacer se refieren 
al logaritmo, para que la respuesta a detec-
tar obstáculos sea más efectiva tanto para su 
uso en exteriores como interiores.

Actualmente este prototipo puede ser 
un auxiliar para que una persona con dis-
capacidad visual cruce calles, suba y baje 
escaleras y detecte bordes u obstáculos en 
el camino.

Crea estudiante prototipo para ayudar a débiles visuales
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Hacen estudio sobre 
el peso de las mochilas

Alfredo Granados Olivas

UNA PESADA CARGA PARA LOS ESTUDIANTES

TABLA DE 
PORCENTAJE 
•Peso excedido 
de las mochilas 
de los alumnos

37.50%
6º GRADO

97%
5º GRADO

71%
4º GRADO
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Cambios 
en el instituto 

Casi 400 estudiantes se 
han inscrito en el programa

■ Todos los directivos del Instituto de Ciencias 
Biomédicas asisten a un curso taller sobre 
procesos esbeltos de administración de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El director del Instituto, Hugo Staines Oroz-
co, informó que como producto de este 
curso taller se habrá de decidir sobre los 
cuatro procesos que se habrán de certificar 
en el semestre enero-junio de este año.
Este curso taller está dirigido a todos los 
directivos del instituto, desde los coordina-
dores de programa, jefes de departamento, 

hasta los jefes de la unidad administrativa 
y es impartido por el ingeniero Luis Raúl 
Martínez Castillo.
Entre los temas que se abordarán durante el 
curso que se imparte del 7 al 12 de enero se 
encuentran el de comprender las ventajas del 
trabajo organizado en procesos, evaluar las 
transformaciones estructurales que requieren 
efectuarse en los procesos para hacer del 
ICB más competitivo y documentar el mapa 
del estado actual y el rediseño del mapa del 
estado futuro del instituto, entre otros.

Cincuenta y siete docentes del 
Programa de Médico Cirujano  
participaron en un taller para el 
desarrollo de habilidades y com-
petencias en el modelo educati-

vo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
que el ICB empezará a aplicar en el segundo 
semestre del año en esta carrera.

El curso taller fue impartido por los pro-
fesores Alejandro Elizalde y Carlos Tene de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Colima (UCOL) y tuvo una duración de 
dos días, 17 y 18 de enero.

Carlos Tene, actual director de la Facul-
tad de Medicina de la UCOL, dijo que este 
curso taller consistió en hacer un encuadre 
de los conceptos generales sobre una nueva 
forma de aprender que tendrán los alumnos 
con este nuevo modelo educativo.

Indicó que a diferencia del modelo tradi-
cional de enseñanza que se sigue en el país, 
con el modelo ABP el maestro no enseña, 
sino que fomenta que el alumno aprenda 
poniendo para ello como ejemplos algunos 
casos clínicos o problemas que el médico 
ve en su práctica privada o en las clínicas y 
hospitales. 

Con estos casos clínicos se trata de que 
el alumno investigue en el laboratorio de 
habilidades, en libros, conferencias, imágenes 
o en la red lo referente a ese caso clínico para 
que al día siguiente se pueda discutir en clase 
qué fue lo que aprendieron del problema que 
les planteó el profesor.

Tene dijo que otra fase del curso taller 
consistió en mostrar a los docentes cómo 

trabajar en una discusión de tutoría con 

los alumnos de Medicina y se realizó una 
práctica en la que participaron estudiantes 
de este programa.

Respecto a los resultados que han obte-
nido con este modelo de aprendizaje en 
la UCOL, Tene indicó que los alumnos 
han logrado tener una mayor capacidad 
para integrar los conocimientos, llegan 
mejor preparados para hacer el internado 
y tienen un mejor desempeño en la prác-
tica de la Medicina para la atención de los 

pacientes.

El coordinador de este nuevo modelo 
educativo para el Programa de Médico Ciru-
jano de la UACJ, Rafael Cataño Calatayud, 
informó que estos talleres para los docentes 
se estarán ofreciendo cada mes, a fin de com-
plementar sus habilidades y competencias 
en este modelo educativo que se pondrá en 
operación en el semestre agosto-diciembre 
de este año.

ASISTEN A JORNADAS SOBRE 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Aplican el nuevo modelo 
educativo en Biomédicas

Participaron 37 docentes del programa de Médico Cirujano

Con el fin de optimizar los recursos 
humanos, administrativos y físicos con 
los que cuenta el ICB, se realizaron 
distintos cambios, informó el doctor 
Hugo Staines Orozco, director del 
Instituto.

En la nueva estructura, el doctor 
Eduardo Pérez Eguia es el jefe del 
Departamento de Ciencias Veterinarias 
y como coordinador del programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

La doctora Alba Yadira Corral es 
la titular de la Coordinación de Inves-
tigación Científica del ICB y coordi-
nadora de la Maestría en Ciencias con 
Orientación Genómica.

En la coordinación en la Maestría 
en Ciencias de la Salud Pública, ahora 
se encuentra el doctor Evaristo Bernés 
Ramón.

  Staines Orozco dijo que única-
mente queda pendiente la designación 
del nuevo líder del Cuerpo Académico 
de Contaminación en Recurso Natu-
rales, que era el puesto que tenía la 
doctora Corral Avitia.

Evalúan calidad 
académica de  
Entrenamiento
Deportivo

Representantes de los 
Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación 
de la Educación Superior 
(CIEES) realizaron durante 
los días 23, 24 y 25 de enero 
un proceso de evaluación 
a la calidad académica del 
Programa de Licenciatura 
en Entrenamiento Deporti-
vo de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

El objetivo de esta eva-
luación es que este programa 
académico quede considera-
do dentro del Nivel 1 de los 
CIEES, manifestó el profesor 
Víctor Hugo Padilla, coor-
dinador de esta licenciatura 
que fue fundada en el año 
2000 y de la cual han egre-
sado siete generaciones de 
entrenadores deportivos.

Padilla dijo que este pro-
grama se ha venido preparan-
do para alcanzar los niveles 
de calidad para la formación 
de entrenadores deportivos 
y entre sus fortalezas cuenta 
con una planta docente entre 
las que se encuentran profeso-
res con doctorado o que están 
en vías de obtener este grado 
académico.

El programa cuenta tam-
bién con una infraestructura 
importante como es el Gim-
nasio Universitario y el Com-
plejo Deportivo Universitario 
con la que se mantiene una 
vinculación con la comu-
nidad, además de que los 
alumnos realizan sus prácticas 
escolares en escuelas oficiales 
de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria.

Padilla dijo también que 
el Programa tiene entre sus 
fortalezas un laboratorio de 
Fisiología del Ejercicio, el 
cual está equipado con tec-
nología de primer nivel.

El coordinador dijo el 
programa inició funciones 
con 44 alumnos y actual-
mente se tiene una matrícu-
la de 380 estudiantes.

La evaluación de Entre-
namiento Deportivo estuvo 
a cargo del Oscar Borunda 
Falcón, vocal ejecutivo de 
CIEES; Alejandro Chávez 
Guerrero, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, y 
José Luis Pérez García, de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 



Con el objetivo de apoyar el desa-
rrollo docente y contribuir en 
las actividades de la planeación 
institucional, el año pasado 
se conformaron en cada uno 

de los 4 institutos de la Universidad, las 
Coordinaciones de Apoyo al Desarrollo 
Académico, conocidas como Cadac.

La doctora Erika Rogel, quien tiene 
bajo su cargo el Cadac en el Instituto 
de Arquitectura, Diseño Arte (IADA), 
señaló que en buena medida, a un año 
de su fundación,  estas oficinas gestionan 
el intercambio de información con la 
Dirección General de Planeación y Desa-
rrollo, así como contribuir en el proceso 
de la acreditación y reacreditación de 
programas académicos.

Destacó que el Cadac pretende proyectar la 
personalidad que tiene una dirección de planeación, 
pero en pequeño. Desde su fundación, estos centros 
establecieron entre otros objetivos:

1) Participar en el diseño de progra-
mas que permitan incrementar la fun-
cionalidad de la organización académica 
departamental, enfatizando la colabora-
ción entre las instancias administrativas 
y académicas en la planeación, ejecución 
y control de las funciones sustantivas y el 
apoyo institucional. 

2) Contribuir en el fortalecimiento de 
la vida colegiada, en el incremento de la 
cohesión, participación y productividad 
de las academias y cuerpos académicos.

3) Apoyar en la mejora de la capaci-
dad de gestión académica de los institutos 
y departamentos académicos, descentra-
lizando facultades para mayor control de 
los procesos y resultados educativos, y for-
talecimiento de la capacidad académica. 
Auxiliar en el establecimiento de estrate-
gias para contar con una planta docente 
suficiente y adecuada para atender las 
necesidades.

4)Promover la consolidación de la 

capacidad de los universitarios para gene-
rar y aplicar conocimiento, promoviendo la 
colaboración entre disciplinas y orientando 
sus esfuerzos en la doble tarea de formar 
recursos humanos de alta calificación y 
contribuir al desarrollo regional mediante 
la detección y solución de problemas.

5)Auxiliar en los procesos de acredi-
tación y reacreditación de los programas 
educativos de la Universidad como pro-
gramas competitivos a nivel internacional, 
ajustándose a criterios de organismos 
evaluadores y acreditadores nacionales e 
internacionales. 

6)Sugerir estrategias para incremen-
tar y diversificar la oferta educativa, con 
programas en todos los niveles, desarro-

llando ofertas semipresenciales, progra-
mas de posgrado interinstitucionales y 
nuevos programas de doctorado. 

7) Ayudar en el diseño de progra-
mas que permitan mejorar los resultados 
de los procesos educativos, abatiendo 
el rezago, incrementando la eficiencia 
terminal, incrementando la satisfacción 
de los egresados y los empleadores, para 
cerrar brechas de calidad

Los responsables en cada uno de los 
institutos son: Erika Rogel, en Arquitectu-
ra, Diseño y Arte (IADA); Roberto Mendo-
za de Elías, en Ciencias Biomédicas (ICB); 
Lourdes Ampudia, en Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA); y Rodrigo Ríos, 
en Ingeniería y Tecnología (IIT).

CADAC

•Brinda las herramientas 
artísticas a futuros aspirantes 
a la licenciatura

La licenciatura en Música 
ofrece a la comunidad los 
Talleres de Formación 

Musical e Instrumental, dirigido 
principalmente a niños y jóvenes 
con inclinación a la Música.

Domingo Rodríguez, coor-
dinador de estos cursos, indicó 
que para ingresar a los Talleres de 
Formación no es necesario tener 
conocimientos musicales, ya que 
se trata de un proyecto que tiene 
como propósito formar nuevas 
generaciones de niños y jóvenes 
que en un futuro se conviertan 
en aspirantes a la licenciatura en 
Música.

Dijo que es un taller que le 
da al estudiante cierto nivel de 
conocimiento musical, dirigido 
principalmente a desarrollar las 
destrezas en algún instrumento 
orquestal y que puede convertirse 
en la herramienta que utilizaría 
en la audición para ingresar a la 
licenciatura.

Agregó que cada taller está 
diseñado para que el estudiante al 
fin del curso pueda presentar un 
recital pequeño, en que los padres 
puedan venir y apreciar lo que el 
alumno ha avanzado.

La planta docente está confor-
mada por músicos con un amplio 
repertorio y experiencia en la ense-
ñanza tanto en Mexico como en 
el extranjero. Los cursos ofrecen 
instrucción en Violín, Viola, Gui-
tarra, Piano, Chello, Bajo, alientos 
y canto, entre otros.

Programa de 
Música ofrece 
Cursos de 
Formación

Promoverá el CADAC de cada instituto la actividad colegiada
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Nuevo apoyo al desarrollo 
académico en los institutos

Talleres de Artes y Oficios
•  Talleres infantiles  •  Talleres artísticos  •  Talleres de oficios  •  Desarrollo y  superación personal  •

• Pintura 
• Dibujo

• Escultura
• Cerámica

• Creatividad
• Modelaje

• Computación
• Música

• Deportes
• Títeres

• Flores
• Pastelería

• Velas
• Serigrafía

• Vitrales
• Joyería

• Confección
• Teatro

• Fotografía
• Grabado

• Yoga
• Tai-Chi

• Cocina
• Masajes

Y MUCHOS TALLERES MÁS

Ins crip cio nes: hasta el 25 de enero
Cos tos por semestre:

Adul tos: $687.00 
Ni ños y adolescentes: $567.00
Solfeo: $243.00

Ins crip cio nes extemporáneas: hasta el 9 de febrero
Cos tos por semestre:

Adul tos: $755.00  
Ni ños y adolescentes: $622.00
Solfeo: $266.00

Informes e Inscripciones:
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, Edificio "A", 
Sala de exposiciones, AV. del Charro 610 Nte.,
Teléfono: 688-48-25 ext. 4925

Requisitos indispensables para Inscripciones:
• Copia de acta de nacimiento
• Copia de identificación oficial con fotografía 
• En caso de ser menores: copia de pasaporte,

visa o de servicios médicos.
• Únicamente llenar ficha de preinscripción

Requisitos para alumnos UACJ:
• Copia de identificación oficial con fotografía 
• Presentar copia de tira de materias

Requisito para ex alumnos UACJ:
• Credencial que lo acredite como tal

Nuevo 
ingreso

Reingreso

Inicio de clases: 2 de febrero

Reingreso




