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Diez años de la UEHS de la Universidad Autónoma de  

Ciudad Juárez, en Chihuahua. 
El miércoles 24 de octubre se cumplieron diez años de la fundación de la 
Unidad de Estudios Históricos y Sociales (UEHS) de la UACJ, cuya sede se 
encuentra aquí en Chihuahua. Con el fin de celebrar este acontecimiento se 
preparó una velada en el domicilio de la calle Álvarez de Arcila 2107.  
Primeramente tomó la palabra la licenciada Regina Navarro, quien informó de 
manera general el motivo de la reunión, presentando a los investigadores 
integrantes de la Unidad, sin dejar de mencionar a quienes se encuentran fuera 
de la misma debido a que se han incorporado temporalmente a otras 
instituciones, como son los casos de: Alonso Domínguez, María Isabel Sen 
Venero, Carlos Fernández, Víctor Quintana y Gabriel Borunda. 
Ella misma informó a los asistentes que en la actualidad la Unidad está 
integrada por: Dizán Vázquez, coordinador general e investigador;  Regina 
Navarro, coordinadora administrativa; Luz María Almodóvar, secretaria; Eva 
Chaparro y Sergio Villegas, mantenimiento; y como investigadores: Mónica 
Villegas, Dizán Vázquez, Luis Hinojos y Jesús Vargas Valdés.  
Como investigador, además de sus funciones como coordinador y 
representante de la Universidad, Dizán Vázquez está realizando desde hace 
varios años una investigación de la historia general de la Iglesia en Chihuahua. 
En coordinación con el doctor Víctor Orozco, Mónica Villegas ha trabajado 
durante años recopilando información en diferentes archivos del estado de 
Chihuahua, además que se ha especializado en la organización, mantenimiento 
y restauración de documentos antiguos (incluso fotografías). 
Aunque el licenciado Luis Hinojos se ha incorporado recientemente, desde 
hace varios meses se encuentra trabajando intensamente en una historia del 
municipio de Balleza y a la fecha, ha logrado grandes avances en la 
recopilación de información. 
El proyecto de Jesús Vargas es muy amplio porque comprende lo referente a 
los movimientos sociales, durante el periodo de 1880 a 1940. A la fecha ha 
publicado diversos trabajos sobre la historia del movimiento obrero,  historia 
del agrarismo, historia del PAN y otros temas. Sin embargo, el eje de su 
actividad es la revolución en el estado de Chihuahua. 
Para continuar la velada, la licenciada Regina Navarro le cedió la palabra al 
coordinador general,  Dizán Vázquez, quien hizo un recuento de lo que se ha 
realizado en esta  Unidad de Estudios Históricos y Sociales durante los 
pasados diez años. Transcribimos a continuación el texto de su intervención. 



 
Semblanza la UEHS por parte de Dizán Vázquez. 
 

Diez años de vida en una institución, aunque pocos, tienen su peso. Esos 
diez años son los que festejamos, con satisfacción, en la Unidad de Estudios 
Históricos y Sociales de la UACJ en la ciudad de Chihuahua, este 24 de 
octubre. 
 En este número de nuestro Boletín UEHS, no podemos pasar por alto la 
mención de dicho aniversario, el cual nos invita a hacer una rememoración 
del momento de su fundación y de los motivos que llevaron a ella, así como 
de su trayectoria durante estos diez años. 
 Fue el 24 de octubre de 1997, cuando el entonces rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro Rubén Lau, inauguró el 
Centro de Estudios Regionales (CER) en la casa marcada con el número 
404-B de la calle Nicolás Bravo, en Chihuahua.  
 Este CER-Chihuahua era una extensión del Centro de Estudios 
Regionales, dependiente de la Dirección General de Investigación y 
Postgrado, que existía en la UACJ desde 1991. El CER en ciudad Juárez 
funcionaba mediante cuatro programas de investigación: Historia Regional, 
Estudios Contemporáneos, Estudios Literarios y Lingüísticos, Investigación 
en Economía Regional y Desarrollo Contemporáneo de la Ciencia 
Económica. 
 El CER, extensión Chihuahua, además de ofrecer un espacio de trabajo y 
colaboración a varios investigadores de la UACJ que vivían en Chihuahua, 
tenía los siguientes objetivos, que siguen  siendo válidos: 
 

1. Aprehender y organizar los conocimientos históricos, sociales y culturales 
de la región, mediante estudios específicos en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades. 

2. Establecer contactos de colaboración con investigadores e instituciones 
culturales de la ciudad de Chihuahua, que pueden coadyuvar a la 
consecución del mismo objetivo, sirviendo de enlace entre aquéllos y la 
UACJ. 

3. Por medio de conferencias, publicación y difusión de publicaciones, 
etcétera, poner al alcance de los investigadores y de la comunidad 
chihuahuense en general, la información y los resultados de las 
investigaciones en el campo de las ciencias sociales que se produzcan en la 
UACJ. 



4. Contribuir a la formación de recursos humanos para la investigación social 
y la cultura regional, por medio de talleres, cursos y otras opciones 
académicas. 

 
Los miembros fundadores del CER-Chihuahua fueron cuatro: La maestra 
Mónica Villegas González, el doctor Víctor Orozco Orozco, el historiador 
Jesús Vargas Valdés y el presbítero Dizán Vázquez Loya, que quedó como 
coordinador de la institución. 

En el año 2001, como consecuencia de una reestructuración 
administrativa de la UACJ, el Centro de Estudios Regionales de la ciudad de 
Chihuahua se convirtió en la Unidad de Estudios Históricos y Sociales 
(UEHS), dependiente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), uno de los institutos que conforman la UACJ. 

El 18 de octubre de 2001, la UEHS cambió su domicilio a la sede 
actual, en la calle Álvarez de Arcila 2107, en San Felipe. Esta sede fue 
inaugurada ese día por el rector de la UACJ, doctor Felipe Fornelli, y por el 
director del ICSA, licenciado Jorge M. Quintana. 

En su discurso, el licenciado Quintana aseguró el apoyo total del ICSA 
a las actividades de investigación y de servicios culturales a la comunidad 
chihuahuense que estaba llevando a cabo la UEHS. Asimismo, informó que 
se ofrecerían a la comunidad chihuahuense diversos servicios académicos, 
tales como seminarios, diplomados y maestrías relacionados con las 
carreras que se imparten en el ICSA. 

Actualmente, el licenciado Quintana, como el rector de la UACJ,  no 
sólo sigue manteniendo el apoyo que los precedentes rectores dieron a la 
UEHS, sino que está impulsando con gran interés la expansión de la Unidad, 
mediante iniciativas tan ambiciosas como la adquisición de un terreno en la 
ciudad de Chihuahua, la construcción de un edificio adecuado y su 
transformación en un campus donde se comiencen a impartir algunas de las 
carreras que tiene la UACJ, sobre todo el área de las ciencias sociales. Este 
entusiasmo del rector es secundado por el maestro Javier Sánchez Carlos, 
cuya vinculación con la UEHS viene también desde antes de que ocupara su 
puesto actual de director del ICSA. 

En su trayectoria de diez años, la UEHS es cada vez más conocida en 
Chihuahua por los servicios de difusión cultural que ofrece al público 
chihuahuense, como conferencias, presentaciones de libros, exposiciones de 
arte, etcétera. 

Sus investigadores siguen trabajando cada uno en su área y 
produciendo materiales valiosos que contribuyen a ampliar el conocimiento 
de nuestra realidad histórica y social. En cuanto a su composición actual, el 



doctor Víctor Orozco tuvo que trasladarse a ciudad Juárez por exigencias 
académicas, pero en diversos momentos se han incorporado a la UEHS otros 
investigadores, algunos de los cuales prestan un valioso servicio en otras 
instituciones, como la licenciada María Isabel Sen Venero, directora de 
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural; el maestro Alonso 
Domínguez Rascón, director de la Escuela de Antropología e Historia en 
Chihuahua; el maestro Víctor Quintana Silveyra, que pasó a formar parte de 
la nueva Legislatura estatal como diputado por el PRD; el maestro Gabriel 
Borunda Olivas, que presta sus servicios en el ICHICULT; el arquitecto José 
Arturo Martínez Lazo, que perteneció algún tiempo a la Unidad hasta que 
se jubiló; el licenciado Luis A. Hinojos Villalobos. También forman parte 
de la UEHS, en el área administrativa, la licenciada Regina Navarro Dücker 
y el licenciado Carlos Fernández Baca. 

Una aportación importante de la UEHS es su página de Internet, que 
forma un apartado del sitio de la UACJ, pero con una fisonomía y contenido 
propios. Vale la pena consultarla en la dirección www.uacj.mx/uehs. 
          Otra valiosa aportación que presta la UEHS, en este caso a la UACJ, es 
ejercer servicios de representación ante organismos de la administración 
pública, que se encuentran en la capital del estado, ante instituciones 
educativas y eventos de diversa índole, cuando al rector o a otros 
funcionarios de la UACJ les es imposible trasladarse desde ciudad Juárez. 

El 5 de septiembre pasado la UACJ inauguró en ciudad Juárez la 
Librería Universitaria, una de las más grandes del norte de la república. El 
26 del mismo mes, abrimos en Chihuahua una sucursal de la misma para 
ofrecer a la comunidad chihuahuense, sobre todo a investigadores, 
profesionistas, estudiantes universitarios y de educación media, y en general 
a lectores más exigentes, los fondos de las más importantes editoriales de 
México, España y de otros países de habla hispana, así como las 
publicaciones de la propia UACJ y de otras instituciones de nivel superior en 
el estado. Al no contar nuestra librería con un espacio tan amplio como la 
de ciudad Juárez, el cliente podrá hacer sus pedidos por catálogo. 

Actualmente, la UEHS está trabajando para abrir en Chihuahua, al 
mismo tiempo que en ciudad Juárez, una maestría en historia, en 
colaboración con otras instituciones, como la ENAH-Chihuahua y la 
Universidad Autónoma de Veracruz. También se tiene en proyecto una 
maestría en educación media y superior. Cabe mencionar que de 2002 a 
2004, la UACJ, a través de la UEHS, impartió en Chihuahua una maestría en 
Ciencias Sociales, y de 2003 a 2004 se impartieron dos diplomados en 
Habilidades y Competencias Docentes, que se extendieron también a Parral 
y su región, y a Cuauhtémoc. 



Al cumplir sus primeros diez años de vida, la UEHS se prepara con 
entusiasmo a emprender una nueva etapa que hará más amplia y efectiva la 
presencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en esta ciudad 
capital. 

 
Para concluir con esta parte de la ceremonia, Jesús Vargas recordó que la 
Unidad surgió como Centro de Estudios Regionales, con domicilio en la calle 
Gómez Farías 404, y que este Centro fue fruto de la “Historia general del 
estado de Chihuahua”, proyecto que se inició en la Universidad de ciudad 
Juárez desde finales de la década de 1980.  
Comentó para los presentes que una de las características que ha distinguido a 
esta institución es la libertad de que gozan todos los investigadores en su 
trabajo, así como el ambiente de colaboración y solidaridad entre todos los 
integrantes, incluyendo a quienes no realizan funciones de investigación. 
También le adelantó a la concurrencia que el evento con el cual la Unidad va a 
celebrar este décimo aniversario será el homenaje que, junto con el museo 
Casa Chihuahua, se le tributará al director de cine Gonzalo Martínez. Informó 
que dicho homenaje tendrá lugar el próximo día 22 de noviembre y que 
consistirá en presentar una exposición de fotografías de la película Longitud 
de guerra,  así como una ceremonia en la que estarán presentes algunos de los 
actores que actuaron en dicha cinta, como Pedro Armendáriz, Lucía Guilmain, 
Aarón Hernán, quienes hablarán de esa experiencia y del significado que tuvo 
en su vida profesional. También estará presente en este homenaje el escritor 
Carlos Montemayor, quien ofrecerá una semblanza de Gonzalo Martínez. 
Por último informó que se buscaría la manera de invitar a todos los habitantes 
del pueblo de  Tomóchic, especialmente a quienes participaron como extras en 
las filmaciones que se realizaron en este lugar.  
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