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La UACJ primera institución 
pública de educación con 
13 nuevas licenciaturas

Con la construcción y funcionamiento de dos edificios en Ciudad  
Universidad, la UACJ se convirtió en la primera institución 
pública de educación superior en el país en ofrecer 13 nuevos 

programas educativos de licenciatura y captar el 80 por ciento de los 
aspirantes, es uno de los logros alcanzado de octubre de 2010 a oc-
tubre de 2011 aseguró el rector Javier Sánchez Carlos, en su informe 
de actividades.

Ante autoridades educativas y de las tres esferas de gobierno, el 
10 de octubre en ceremonia solemne que tuvo lugar en el teatro del 
Centro Cultural Paso del Norte, el rector de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, destacó el compromiso pertinente e incondicional 
del gobernador del estado para que la Universidad cristalizara ante la 
comunidad su proyecto educativo en Ciudad Universitaria.
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UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UACJ, miembro fundador del

Índice

Ante autoridades educativas y de las 
tres esferas de gobierno, el 10 de oc-
tubre en ceremonia solemne que tuvo 

lugar en el teatro del Centro Cultural Paso del 
Norte, el rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez destacó el compromiso 
pertinente e incondicional del gobernador del 
estado para que la Universidad cristalizara 
ante la comunidad su proyecto educativo en 
Ciudad Universitaria.

Dijo que el impacto potencial de Ciudad 
Universitaria (CU) donde este año se hizo 
entrega de un segundo edificio permitió que 
la UACJ garantizara que en el presente ciclo 
escolar ningún aspirante se quedara sin ingre-
sar a la educación superior.

Informó que en estos momentos CU 
cuenta ya con tres edificios multifunciona-
les que albergan una población de 2 mil 400 
estudiantes inscritos en 31 programas educa-
tivos, 13 de ellos de reciente creación y que 
únicamente se encuentran en esta División 
Multidisciplinaria de la UACJ.

Dijo también que durante su gestión la 
UACJ recibió de la Secretaria de Educación 
Pública por sexto año consecutivo el refrendo 

a la calidad académica al acreditar el 100 por 
ciento de sus programas evaluables, y se sostie-
ne una cultura de la legalidad, la transparencia 
y rendición de cuentas.

Al término del informe, el gobernador 
del estado de Chihuahua, Cesar Duarte Ja-
quez, reconoció los esfuerzos de la comunidad 
universitaria para crecer en infraestructura y 
seguir ofreciendo una educación de calidad a 
favor de los chihuahuenses, señaló los campus 
con los que cuenta la UACJ en la ciudad de 
Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

El gobernador se comprometió a seguir apo-
yando en los próximos tres años el proyecto edu-
cativo de la UACJ y mencionó la construcción 
del Hospital Universitario en CU y la apertura 
de la carrera de Medicina en Cuauhtémoc.

En tanto Sonia Reynaga Obregón, direc-
tora general de Educación Superior, y quien 
asistió en representación del titular de la Se-
cretaría de Educación Pública, Alonso Lu-
jambio, destacó que la UACJ se caracteriza 
por ser una de las instituciones ejemplares en 
México que se ajusta a un crecimiento ex-
pansivo tanto en la calidad académica como 
en infraestructura.

Una educación de calidad a 
favor de los chihuahuenses
CU cuenta ya con tres edificios multifuncionales que albergan una
población de 2 mil 400 estudiantes inscritos en 31 programas educativos.
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Firma convenio multidisciplinario con
Servicios de Salud de Chihuahua

Certifican a 70 docentes en
modelo educativo avanzado

Visitan Espacio Vocacional más de
7 mil estudiantes de bachillerato
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Javier Sánchez Carlos, rector de la UACJ 
y Marcos Araujo García, director gene-
ral de Servicios de Salud del Estado de 

Chihuahua, encabezaron la firma de un con-
venio de colaboración para que estudiantes 
de cualquier programa académico puedan 
realizar sus prácticas y servicio social en las 

instituciones de salud.
Bajo este acuerdo un estudiante podrá rea-

lizar su servicio social o prácticas profesionales 
en cualquiera de las 30 unidades de salud de 
la jurisdicción sanitaria distribuidas en toda la 
ciudad, lo que permitirá al estudiante situarse 
en un lugar cercano a su domicilio.

Javier Sánchez Carlos recalcó que esta 
firma representa una alianza estratégica en 
la que se brindará a los estudiantes la oportu-
nidad de que desarrollen sus fortalezas profe-
sionales y de investigación multidisciplinaria.

En tanto el Director General de SSE hizo 
hincapié en que la estrategia de aumentar la 
oferta de campo de las prácticas profesionales 
y servicio social a toda la comunidad estu-
diantil, se privilegia a la comunidad juarense 
dado que este convenio robustecerá todos los 
campos de las unidades médicas.

En la firma estuvieron como testigos de 
honor: por el SSE: Jorge Duque Rodríguez, 
director Médico; Jorge Enters Atlés, subdirec-
tor de Enseñanza de Salud; Héctor Puertas 
Rincones, subdirector de a Jurisdicción Sani-
taria II; y Gerardo López, coordinador de la 
Enseñanza en la Salud.

Por la UACJ: David Ramírez Perea, secre-
tario general; Ramón Mario López, director 
general de Intercambio Vinculación y Servicio 
Social; Alberto Solórzano, abogado general; los 
directores de instituto así como directores gene-
rales de: Difusión Cultural y Divulgación Cien-
tífica y Planeación y Desarrollo Institucional.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) firmó un convenio de 
cooperación académico-cultural con 

el doctor Chi-Chang Hisieh, director del 
Centro de Arte de la Universidad Nacional 
de Chiayi, Taiwán.

Javier Sánchez Carlos, rector de la UACJ 
destacó que este convenio viene a fortalecer de 
manera importante en materia de investiga-
ción que desarrollan los cuerpos académicos 
de la UACJ en el área de las bellas artes, y por 
otro lado impactar la movilidad  e intercambio 
de docentes y alumnos.

Explicó que una de las áreas que se con-
sideran es el presente convenio y que ya se 
está trabajando es la que se refiere a elevar la 
calidad de la enseñanza en el área del diseño 
gráfico, por lo que se contó con la presencia 
del Cuerpo Académico de Gráfica Contempo-
ránea, inscrito en el Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte (IADA).
Chi-Chang Hisieh, director del Centro de 

Arte de la Universidad de Taiwán, dijo que 
Juárez es una ciudad muy bonita y observó que 
se están realizando grandes esfuerzos por la 
educación de los jóvenes. “Yo creo que eso es lo 
que le falta a la ciudad: más cultura”, propuso.

El rector destacó que este convenio viene a 
fortalecer de manera importante en materia de 

investigación que desarrollan los cuerpos acadé-
micos de la UACJ en el área de las bellas artes, 
y por otro lado impactar la movilidad e inter-
cambio internacional de docentes y alumnos.

En el marco de este convenio, Chi-Chang 
Hisieh ofreció la conferencia denominada “La 
pincelada en la caligrafía”, y el taller “El grabado 
de los sellos chinos”, dentro del tercer Seminario 
de Procesos Creativos realizado en el IADA.

Campus

Firma convenio multidisciplinario con 
Servicios de Salud de Chihuahua

Elevan calidad de enseñanza en el área de Diseño

Todos los estudiantes de la Universidad podrán realizar sus prácticas y servicio social en las instituciones de salud.

Con apoyo de la Universidad
Nacional de Chiayi, Taiwán.
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Fundadores

Al respecto, la decoradora Martha Flores de 
García, responde la siguiente entrevista:
¿Cuándo surge el primer altar de Muertos en el Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y Arte?

Fue en el año de 1982 en el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte (antes Instituto 
de Ingeniería y Arquitectura), donde yo 
me iniciaba  como directora de la escuela 
de Decoración  de Interiores y como parte 
cultural de ella, instalamos el primer altar 
dedicado a una decoradora, me auxiliaron 
dos alumnas y la entonces maestra del pro-
grama  Licenciada Leny González, mismas 
que aportaron los elementos necesarios 
para su instalación.

¿Qué seguimiento registró esta actividad en nuestra 
Universidad?

El siguiente año, 1983, iniciamos una 
convocatoria en la escuela, participando 
alumnos de seis semestres. Se les invitó a 
investigar esta tradición, teniendo como 
asesoras a las maestras de la  clase de Com-
posición  y aprovechando las fosas de los 
primeros árboles que se iban a plantar.

¿Qué sucede en los siguientes años maestra?
En el año de 1984 las alumnas mos-

traron más interés, dividiendo el evento en 
Tumbas Chuscas y Altares Tradicionales; 
para lo primero se recurrió a la imaginación 
de  las alumnas para ver la muerte como 
la ve el mexicano, apegándose  a la usada 
frase: “La muerte me pela los dientes”.

Cabe mencionar que esta actividad  
comenzó a revestir una importancia capi-
tal toda vez que los alumnos participantes 
daban vuelo a su imaginación, manejaban 
materiales, y color y combinaban la inves-

tigación con la creatividad.
En el  año de 1986 tuvimos la satisfac-

ción de que se nos otorgara la Presea Cultu-
ral de la UACJ por este evento y este mismo 
año comenzaron a llegar a la Dirección del 
Instituto y de la carrera solicitudes para ase-
sorar a diferentes escuelas para instalar un 
Altar de Muertos. 

El mismo año hubo una presentación 
muy impresionante del Terremoto de 
1985, las alumnas del 1er Semestre esce-
nificaron unos edificios caídos, y un Volk-
swagen entre los escombros, las alumnas 
representaron a las personas muertas.  Se 
llevó el Primer Lugar.  Este año el evento 
ya había tomado fuerza y los visitantes se 
contaban por centenares.

¿Considera que se  ha mantenido el interés  en esta 
tradición?

Por supuesto que es así, después de 
1990 el entusiasmo por seguir con la 
tradición  no decayó, tanto por parte de 
alumnos, maestros, autoridades universi-
tarias y los directores de carrera que me 
sucedieron, hasta la fecha.

¿Qué añoranza le representa?
El poder visualizar en flamante reali-

dad lo que un día de 1981 fue una pequeña 
aportación cultural, con la participación 
de cuatro personas y unos pocos de alum-
nos, hoy por hoy  registra una asistencia  
multitudinaria.

¿A qué atribuye el éxito del evento?
Definitivamente ha sido gracias a las au-

toridades universitarias por el apoyo a este 
evento y en especial a la escuela de Diseño 
de Interiores, maestros y alumnos.

Martha Flores de García

ALTARES Y TUMBAS. Esta tradicional festividad  que ha servido  como 
punto de  reunión para el gran número  de  visitantes que acuden a 
los jardines del IADA tiene como finalidad  fomentar las tradiciones 
mexicanas, surge por la propuesta, coordinación y organización de la 
maestra Martha Flores de García quien se desempeñó durante mucho 
tiempo en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte.
 Esta actividad artístico cultural ha servido de engrandecimiento a la  
carrera de Diseño de Interiores, donde ella permaneció por un amplio 
periodo y visualizó actividades que imprimieron un sello propio a la 
licenciatura, fomentando nuestras tradiciones.

BONO
CULTURAL

ARTE Y CULTURA
materia optativa

¡Tu mejor boleto!
ARTE Y CULTURA

materia optativa

¡Tu mejor boleto!

ERES ALUMNO
DE LA UACJ?

Entonces esto es para ti

No importa qué carrera
curses, ni qué semestre,
ni tu número de
créditos, y mucho menos
el promedio que lleves.
Ahora puedes tomar la materia Formación 
Integral: Arte y Cultura, que consiste en asis-
tir a una serie de eventos culturales a cambio 
de créditos académicos. Te explico: la Direc-
ción General de Difusión Cultural y Divul-
gación Científica diseñó este Bono Cultural 
como una herramienta que te permite acce-
der a tres créditos académicos asistiendo a 12 
eventos culturales divididos en:

• Cinco presentaciones de libros o 
conferencias
• Cinco actividades culturales en general
• Dos talleres de apreciación artística

Dicho bono lo puedes adquirir en cualquier 
caja de la Universidad, y tiene un costo de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos). 
Una vez que adquiriste tu bono, lo único 
que tienes que hacer es verificar los eventos 
a los que puedes asistir en la página:
www.uacj.mx/bonocultural
Ahí encontrarás los eventos de cada mes vá-
lidos para el bono.
  
Cabe mencionar que el Bono Cultural tiene 
una vigencia de tres semestres a partir de su 
fecha de compra, tiempo más que suficiente 
para cumplir con los 12 eventos necesarios 
para conseguir los tres créditos académicos.
Otra ventaja de adquirir el bono es que te 
da el derecho de asistir a distintos eventos 
organizados por otras instancias de cultura, 
por ejemplo los eventos que se realizan en el 
Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte, en el marco del 
Festival Internacional Chihuahua, sin pagar 
el boleto correspondiente.

informes:
www.uacj.mx/bonocultural
tel: 6881869
correo: blagarci@uacj.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ   •  NOVIEMBRE 2011

Investigación

El Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) aprobó la incorpo-
ración de cuatro nuevos posgrados de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

La doctora Martha Patricia Barraza de 
Anda, coordinadora general de Investigación 
y Posgrado de la UACJ, informó que los cua-
tro posgrados que fueron dictaminados positi-
vamente para su incorporación al PNPC son: 
la Maestría en Estudios y Procesos Creativos 
en Arte y Diseño, el Doctorado en Ciencias 
Químico-Biológicas, la Maestría en Ciencias 
Veterinarias Sustentables y la Especialidad en 
Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies. Todos 
ellos son de reciente creación en la Universidad.

Con la incorporación de estos cuatro pro-
gramas, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez tiene actualmente 21 posgrados en el 
PNPC y ocupa ya el lugar 17 a nivel nacional 
en el cuadro de las instituciones de educación 
superior que cuentan con posgrados de calidad 
reconocidos por CONACYT, informó la coordi-
nadora de Investigación y Posgrado de la UACJ.

Esta incorporación al padrón significa un 
reconocimiento a la calidad y al trabajo que 
están haciendo los investigadores de la Uni-
versidad. Pero, independientemente de esto, a 
la UACJ le significa que podrá obtener apoyos 
para la formación de los recursos humanos 

de alto nivel en cada una de estas áreas y que 
también los estudiantes de estos programas 
podrán obtener becas de manutención.

Los cuatro programas de posgrado de la 
Universidad fueron sometidos a evaluación 
y aceptados en el primero de los cuatro nive-
les que tiene el PNPC, que son: de reciente 
creación, en desarrollo, en consolidación y el 
cuarto que es de alto nivel o de competencia 
internacional.

Dijo Barraza de Anda que la Universidad 
tiene un trabajo permanente para que estos 
programas vayan avanzando en los diferentes 
niveles del padrón y que en el próximo mes de 
diciembre se someterá a evaluación a la Maes-
tría en Ciencias Sociales para el Diseño de Po-
líticas Públicas para que pueda acceder al nivel 
más alto que es de competencia internacional.

Indicó que este tipo de reconocimientos 
muestran el avance que la Universidad ha 
tenido en materia de investigación y que es 
producto del esfuerzo y la inversión que se 
ha realizado para contar con los profesores 
calificados para los programas de posgrado. 

Ahora se están viendo estos resultados que 
son de un corto plazo, pero que se muestra de 
una manera objetiva el paso que tiene la institu-
ción de ser una universidad únicamente trans-
misora de conocimiento a una universidad que 
es también generadora conocimiento, aunque 
todavía falta por obtener otros muchos resultado.

Nuevos programas de
posgrado de calidad

POR ALPHA ESCOBEDO

DE ARTE Y OTRAS
CURIOSIDADES

Me congratulo al pensar que en una ciudad 
en condiciones como la nuestra, en medio de 
un estado caótico tan lleno de sinsentidos, 
tenga cabida la emergencia de una actividad 
propia de los pensamientos más refinados y 
sofisticados que los seres humanos hemos 
alcanzado como especie: hablar sobre arte.  
La UACJ como comunidad debe felicitarse  por 
mantener, rescatar y promover una sensibilidad 
capaz de generar discernimientos que refuer-
zan el conjunto de conocimientos al que nos 
dedicamos como “universidad”.  Reconocer al 
análisis profundo y sistematizado de las obras, 
acciones y procesos artísticos como parte de 
nuestro  corpus intellectualis es situarnos en 
la avanzada de una posición epistemológica 
que trata de equilibrar las distintas áreas del 
conocimiento humano. Sin importar lo inútil de 
su apariencia superficial, admitir la actividad 
de teóricos y críticos del arte, es aceptar que 
la reflexión y especulación sobre el dominio de 
lo sensible aporta un conocimiento específico 
sobre lo que somos, nos conforma o estructu-
ra, que de ninguna otra manera sería posible 
alcanzar. Porque no se trata de tan sólo la ligera 
recomendación de obras de teatro, cine, música 
o artes visuales, ni de un mero juicio técnico, 
sino más allá, se trata de la compresión de lo 
que expresan, lo que representan, lo que sig-
nifican las artes, sus productos y sus procesos, 
así como todo lo que esto implica.

Sobre la teoría y 
crítica del arte
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Javier Castro Carmona, docente investi-
gador del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología de la UACJ, fue invitado como 

ponente a la quinta reunión que tuvo la So-
ciedad de Ingeniería de Tejido de México.

La reunión tuvo lugar el 29 y 30 de sep-
tiembre en la ciudad de México y concentró a 
investigadores de vanguardia en la producción 
de materiales que coadyuven a la reproduc-
ción de tejido humano.

En este tenor, cabe destacar que la UACJ ac-
tualmente conforma un equipo de investigadores 
que van a la delantera en el área de los materiales 
y en el evento de la Sociedad de Tejidos presentó 
ponencia a la par con  la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo.

Javier Servando Castro Carmona es 
miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) nivel uno, realizó sus estudios de 
doctorado en la Universidad de Arizona en 
Tucson, Arizona, E.U.A., por medio de la beca 
UACJ-Promep, donde desarrolló el trabajo de 
tesis en sistemas moleculares y biomoleculares 
estudiando interacciones fármaco-proteína.

El tema de participación en la Reunión 
de la Sociedad de Tejidos fue en “Nuevas ten-

dencias de los biomateriales en la Ingeniería 
de tejido: biomateriales de tercera generación 
(materiales bioactivos)”, en la cual abordó los 
materiales híbridos, funcionarizados (superfi-
cies bioactivas), de origen biológico, inteligen-
tes, inyectables y nanobiomateriales.

Actualmente trabaja en la investigación 
en biomateriales con aplicaciones en libera-
ción de fármacos y regeneración de tejido y 
tiene bajo su responsabilidad dos proyectos 
de financiamiento externo.

El docente mantiene colaboración con 
instituciones internacionales y nacionales en 
las que destaca la Universidad de Arizona 
donde tiene estatus de asociado, Universidad 
de Gante Bélgica, la Universidad de Colima, 
Cinvestav Querétaro, y el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, entre otras.

Se reúnen  investigadores de vanguardia 
en Reunión de la Sociedad de Tejidos
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¿Qué es la Coordinación del Sistema 
Universitario del Deporte?

El Sistema Universitario del Deporte está 
constituido por el conjunto de actores que in-
tervienen en la elaboración de la planeación 
del deporte, así como el resultado de sus acti-
vidades de planeación. Cada disciplina depor-
tiva, es responsable de planear sus actividades, 
en el ámbito de su competencia, vinculando su 
agenda con la propia del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación A.C. (CONNDE) y 
atendiendo las necesidades de la comunidad 
universitaria, en el corto, mediano y largo 
plazo. La Coordinación General del Sistema 
Universitario del Deporte, por su parte, es la 
instancia encargada de coordinar los procesos 
que, desde una perspectiva estratégica y par-
ticipativa, culminarán con la elaboración de 
planes y programas del Deporte Universitario. 
¿Qué hace la coordinación que usted 
dirige?

Está constituida por el deporte recreati-
vo donde participan los maestros, alumnos y 
funcionarios, en el deporte representativo hay 
18 disciplinas que están bajo los reglamento 
del CONNDE.

Un centro Acuático que participan en al-
gunos campeonatos de la localidad y también 
representan a nuestra universidad.

En deporte interior y recreativo hay 
torneos de futbol, basquetbol, clases de re-
creación y salud, tenemos un total de 3,068 
alumnos y también los maestros que partici-
pan en beisbol, racquetbol, softbol, voleibol 
y cada año estamos tratando de incrementar 
la participación en estos torneos.
¿Y el deporte representativo?

Es  uno de los más importantes, el que nos 
consigue muchos triunfos, muchas medallas 
para Ciudad Juárez y nuestra universidad, 
estamos en los primeros lugares a nivel nacio-
nal, participamos en 18 disciplinas en ambas 
ramas y este año obtuvimos 20 medallas y 
quedamos el séptimo lugar en la Universidad 
Nacional  y 16 lugar en la puntuación, inicia-
ron el proceso selectivo 300 instituciones de 
nivel superior de las cuales 198 llegaron a la 
universiada, también en este año que está por 
terminar se lograron 4 campeonatos locales, 
un regional, 5 internacionales y el  CINABE 
el basquetbol logro el segundo lugar femenil 
y tercero en varonil.

De los equipos representativos se cuenta 
con atletas activos de Elite representantes na-
cionales como:

El decatlonista Julián Zárate, Zudikey 
Rodríguez, Ericka Rodríguez y la voleibolista 
Grecia Rivera. 

También Ex alumnos UACJ (ex indios) 

que continúan participando por UACJ: Chris-
tian Sánchez, Cecilia Villar, Zazil Salman, 
Yaneth Campos y Abril García.

En el deporte representativo se tiene un re-
glamento en el que se inicia con los try out, donde  
cada entrenador selecciona a los candidatos a 
pertenecer, pero aparte tienen que ser alumnos 
regulares tener un promedio de ocho y llevar 
cuatro materias ese es uno de los requisitos en 
que nosotros ponemos mucho énfasis porque 
queremos buenos deportistas pero mejores es-
tudiantes, el alumno que sea muy brillante en 
el deporte pero que no esté completo en sus ac-
tividades académicas, no participa.
Para terminar, ¿está satisfecha con 
los logros deportivos?

Sí, estoy muy satisfecha, muy orgullosa de 
los muchachos por los logros que han obtenido 
durante el tiempo que tengo al frente de esta 
coordinación, muchas medallas y buenos lugares 
a pesar de carencias que se tienen, que siempre 
se van a tener pero que el entusiasmo de los mu-
chachos y los entrenadores es bastante y puedo 
decir que ellos traen bien puesta su camiseta por 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

¿Qué es y qué hace?

POR SANDRA BUSTILLOS

YO SOY PARTE
DE LA TIERRA

Los objetivos del milenio pueden resumirse 
en el primer gran objetivo: erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, lo que establecería el sus-
trato para el logro de los siguientes objetivos: 
enseñanza primaria universal, equidad de género  
y empoderamiento de las mujeres, abatir la mor-
talidad de niños menores de cinco años, mejorar 
la salud materna, combatir el VIH, paludismo y 
otras enfermedades pandémicas, y finalmente, 
avanzar en la sostenibilidad del medioambiente.

 En el caso de América Latina, estos pos-
tulados tienen un gran sentido, ya que se trata 
de una de las regiones con mayores desigual-
dades en el planeta: 40.6% de la población se 
encuentra en condiciones de pobreza, y 18% 
en pobreza extrema, alrededor de cien millones 
de personas en indigencia (CEPAL, 2005).

No obstante, el  Informe 2011 de los Obje-
tivos del Milenio, publicado por Naciones 
Unidas, presenta un panorama poco espe-
ranzador al respecto: los resultados de las 
políticas de ajuste de las últimas décadas 
son poco alentadores y el descontento social 
crece indefinidamente como resultado del 
empobrecimeinto de grandes grupos.

Mas allá de las cuestiones referentes a la 
aplicabilidad de los criterios de medición de la 
pobreza y pobreza extrema,  a las condiciones 
especificas de la región (uno de los aspectos álgi-
dos), uno de los aspectos nodales reside en que 
los objetivos no plantean escenarios estratégicos 
que permitan avanzar sistemáticamente en la 
mejora de las condiciones de vida de grandes gru-
pos sociales que actualmente viven en la mayor 
pobreza, tanto en el medio rural como el urbano.  
En el caso del objetivo 7, desarrollo sostenible,  
apenas si se esbozan propuestas de mitigación 
del deterioro ocurrido en décadas previas, cuando 
la verdadera orientación debería estar enfocada 
en propuestas globales sustentables.

Todos los objetivos de desarrollo del milenio 
planteados por la ONU son importantes, pero 
están mutuamente condicionados: el logro de 
cualquiera de ellos está sujeto al avance que se 
obtenga en los otros. Los objetivos del milenio 
plantean una cuestión de estricta justicia social, 
de igualdad, de equidad,  de goce y disfrute de 
nuestros  derechos humanos. De asumir nuestra 
humanidad. Como señala Ban Ki-moon, Secre-
tario General, Naciones Unidas: “…El logro de 
los objetivos requerirá un crecimiento económico 
equitativo e incluyente que alcance a todos y 
que permita que todo el mundo, en especial los 
pobres y los marginados, se beneficien de las 
consiguientes oportunidades económicas …”

Objetivos del
milenio: justicia 
social,  pobreza y 
sostenibilidad

7
Coordinación del Sistema
Universitario del Deporte

OFERTA DEPORTIVA
Ajedrez, Atletismo en todas sus 
modalidades, Basquetbol, Futbol 
soccer, Futbol rápido, Handball, 
Judo, Karate do, Tae kwon do,

Halterofilia, Tiro con arco,
Voleibol de sala, Voleibol de playa 

(en ramas femenil y varonil),
Beisbol, Tenis, Tenis de mesa
(varonil), Triatlón (femenil),

Natación, Clavados, Polo acuático, 
Futbol americano y Boxeo.
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Docencia

En una ceremonia que se llevó a cabo 
en la Rectoría de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, 70 pro-

fesores de la institución recibieron su certi-
ficación docente en el Modelo Pedagógico 
Centrado en el Aprendizaje y en el Modelo 
de Educación a Distancia.

La ceremonia de entrega de certifica-
ciones se realizó en el aula magna de la 
rectoría y fue presidida por el rector de la 
UACJ, Javier Sánchez Carlos, la directora 
general de Desarrollo Académico e Inno-
vación Educativa, María Teresa Montero 
Mendoza, y por los directores de los insti-
tutos de la Universidad.

El rector Sánchez Carlos indicó que la 
certificación de los docentes en este modelo 
educativo denominado constructivismo, que 
es uno de los más avanzados, es uno de los 
pilares esenciales en la docencia de todas las 
licenciaturas que se imparten en la Univer-
sidad, independientemente del área a la que 
corresponda, salud, humanidades, ciencias 
sociales y demás.

Dijo que la Universidad ha adoptado 
este modelo de enseñanza para todos sus 

programas de licenciatura por lo que todos 
los maestros que ingresan a la UACJ para 
impartir clases, ya sea como profesores de 
tiempo completo o por honorarios deben de 
tomarlo y certificarse en él.

En la ceremonia, el rector señaló que des-
de 1995, cuando la Universidad empezó en el 
proceso de adoptar el modelo departamental 
se empezó a trabajar también en el modelo 
pedagógico del constructivismo que es el más 
avanzado en la enseñanza.

Dijo que se trabajó para vencer las resis-
tencias al cambio del modelo tradicional de 
la enseñanza, en el que el profesor monopoli-
zaba el uso de la palabra, al modelo en el que 
ahora el docente se convierte en una guía, un 
instructor o facilitador para los alumnos. En  
esta ceremonia se entregaron las acreditacio-
nes a los profesores de la novena generación 
que se certifica en el modelo pedagógico de la 
UACJ y a profesores de la tercera generación 
del Modelo de Educación a Distancia.

En el evento que se realizó el 14 de sep-
tiembre se entregaron a 52 maestros de los 
cuatro institutos locales y de la Unidad Multi-
disciplinaria de Nuevo Casas Grandes la cer-
tificación en el Modelo Pedagógico Centrado 
en el Aprendizaje o constructivismo y a 18 
profesores que se prepararon para el Modelo 
Pedagógico para la Educación a Distancia.

Certifican a 70 docentes en
modelo educativo avanzado

Reeligen a dirigente sindical de ICB como
secretario general de asociación nacional

Logran mejores prestaciones para
trabajadores universitarios desde la ANSAU

La Universidad ha adoptado este 
modelo de enseñanza para todos 
sus programas de licenciatura

En el marco de su sexto congreso ce-
lebrado en Morelia, Michoacán, la 
Asociación Nacional de Asociaciones 

y Sindicatos de Personal Académico Univer-
sitario (ANASPAU) reeligió para un segundo 
periodo a José de Jesús Yánez Jurado para el 
cargo de secretario general.

Yánez Jurado es el dirigente de la Asocia-
ción Gremial del Personal Académico del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas (Agrepeac-ICB) 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El dirigente del personal académico cum-
plió con un primer periodo de tres años al 
frente de la ANASPAU, cuya membresía está 
compuesta por 45 sindicatos de académicos 
universitarios y de algunos institutos politéc-
nicos descentralizados y del Colegio de la 
Frontera Norte de Baja California.

En un recuento del trabajo realizado en 
los primeros tres años al frente de la asociación 
nacional, Yánez Jurado indicó que indepen-
dientemente de las gestiones normales para 
el incremento en el salario y las prestaciones 
para el personal académico se trabajó para 
que se otorgaran aumentos en el presupuesto 
extraordinario para las universidades.

Dijo que durante su gestión se logró que 
se dieran los apoyos para el reconocimiento de 
plantillas, que se otorgaran recursos para regu-
larizar los fondos de pensiones de las universi-

Héctor Juárez Ramos, secretario ge-
nera del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez  (STAUACJ) y 
quien es también presidente de la Asociación 
Nacional de Sindicatos Administrativos Uni-
versitarios (ANSAU) fue reelecto por tercera 
ocasión para presidir la dirección de dicho 
organismo durante el periodo 2011- 2013.

“El pertenecer a la ANSAU y conformar 
así mismo parte de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU) nos 
ha permitido no solamente buscar mejores 
logros para los trabajadores universitarios, 
sino implementar además medidas y estrate-
gias para corregir alguna omisión en lo que 
es el trabajo sindical”, cuenta. 

Juárez Ramos fue electo por la ANSAU  
por primera vez hace seis años lo que le ha 
permitido compartir experiencias con  quienes 
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Vida Sindical

Reeligen a dirigente sindical de ICB como
secretario general de asociación nacional

Logran mejores prestaciones para
trabajadores universitarios desde la ANSAU

POR JORGE A. SALAS PLATA M.

DESIERTO, AGUA
Y CULTURA

Este escrito está motivado por una confe-
rencia en la Universidad de Vermont impartida 
por investigadores de diferentes áreas del 
conocimiento (sociología, psicología, economía, 
filosofía, ingeniería, medicina y antropología) 
con el objetivo de desarrollar un nuevo y más 
amplio consenso sobre el tema de la calidad de 
vida. El mejoramiento de ésta ha sido durante 
mucho tiempo una meta explícita o implícita de 
los individuos, las comunidades, las naciones  
y el mundo, pero su definición y la medición 
de la misma han sido problemáticas. El nuevo 
consenso ofrece una definición de calidad 
de vida que combina necesidades humanas 
con el bienestar subjetivo o la felicidad. Dicha 
propuesta es un concepto multiescalar y mul-
tidimensional. La calidad de vida está relacio-
nada con las oportunidades disponibles para 
satisfacer las necesidades humanas mediante 
el acervo hecho por el hombre (bienes manu-
facturados como las herramientas, equipo y 
edificios), el social (redes sociales y normas que 
facilitan la acción conjunta y solidaria), humano 
(el conocimiento e información almacenado en 
nuestros cerebros, así como nuestra mano de 
obra) y natural (bienes y servicios renovables 
y no renovables provistos por la naturaleza) y 
las opciones políticas disponibles para hacer 
crecer dichas oportunidades (1). Con el tipo 
de crecimiento arraigado en la economía del 
Municipio de Juárez, a los pobres nos se les 
dio la oportunidad, ni se les ayudó a alcanzar 
mejores niveles de vida material mínimamente 
aceptables. Ahora necesitamos crear una visión 
compartida de una sociedad sustentable y 
deseable, que pueda facilitar prosperidad per-
manente dentro de las restricciones biofísicas 
de nuestro entorno, de una forma que sea justa 
y equitativa para los habitantes de esta región, 
para otras especies y para las generaciones 
futuras.

1. Costanza, R., et al, 2006. Quality of life: 
An approach integrating opportunities, human 
needs, and subjective well-being. Ecological 
Economics 61, 267-276.

Calidad de
vida: Nuevos
enfoques

dades y que se siguiera apoyando con el fondo 
para las becas para el desempeño académico.

Indicó también que durante su gestión se 
ha trabajado para tratar de resolver los conflic-
tos que se han presentado en las universidades 
como ha sido el caso de Oaxaca, en donde 
se ha presentado un problema que ya tiene 
varios años. Otro de los conflictos en los que 
se intervino para buscar su solución fue en 
que se registró en la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, en donde se tenían 
dificultades de presupuesto, sobre todo para 
el pago de las jubilaciones.

Yáñez Jurado destacó que otro de los pun-
tos importantes durante su gestión al frente 
de la ANASPAU ha sido el trabajo que se ha 
realizado en conjunto con la ANUIES (Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior) para que se 
aprueben los presupuestos multianuales para 
las universidades.

Estas gestiones se encuentran ya muy 
avanzadas y se tiene el compromiso de las au-
toridades de educación del país para aprobar 
estos fondos multianuales, que permitirán a 
las instituciones educativas del país elaborar 
sus programas a largo plazo en todas las áreas.

En otras palabras, dijo, lo que la ANAS-
PAU y la ANUIES han tratado es que se tenga 
una política de estado en la educación, para 

que sea una prioridad para el estado la edu-
cación, en la que independientemente de la 
situación por la que atraviese el país, no se le 
reduzca su presupuesto.

De hecho, dijo, por ley a la educación su-
perior se le debe destinar cuando menos el uno 
por ciento del Producto Interno Bruto del país 
y otro uno por ciento para la investigación.

El uno por ciento del PIB representa alrede-
dor de 140 mil millones de pesos. Actualmente, 
según el subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, en 2010 se destina-
ron 93 mil millones de pesos, lo que es bastante 
menos de lo que se debe aportar, mientras que 
en investigación se está destinando menos de la 
mitad de lo que por ley se debe de entregar a 
este rubro y en esas condiciones el país no puede 
lograr el desarrollo que se debía tener.

Dijo también que de acuerdo a los infor-
mes del gobierno la cobertura que se tiene 
de educación superior en el país es del 30 por 
ciento, es decir que de cada 10 jóvenes en 
posibilidad de tener acceso a la universidad, 
solamente tres lo pueden hacer, aunque ahora 
se tiene una propuesta de la ANUIES y que al 
parecer se va a aceptar, en la que se contempla 
que durante los próximos 10 años se destinará 
el 1.5 del PIB para educación superior a fin de 
en ese plazo se logre cubrir el 50 por ciento de 
la demanda de educación superior.

tienen no solo el liderazgo sindical sino el que-
hacer político del país. “Hemos ido generando 
alianzas para defender los derechos de 275 mil 
trabajadores confederados en todo el país” 
destacó el líder sindical.

Hoy en día la ANSAU cuenta con 27 
sindicatos universitarios lo que ha triplicado 
su representación desde que Juárez Ramos 
tomará la dirigencia por primera vez. En el 
comité ejecutivo de la ANSAU lo auxilia per-
sonal de la Universidad de México, tanto en 
la vicepresidencia como en áreas de asesoría.

Desde su cargo, nos relata casos en los que 
se tuvo que intervenir para la resolución de con-
flictos de tipo laboral, como lo fue en  la Uni-
versidad Autónoma de Campeche, hace cuatro 
años, ya que un conflicto en la elección sindical 
mantuvo paralizadas las actividades de todo tipo.

“Acudimos a la Universidad en Campe-
che y después de estar ahí por una semana 

logramos resolver el conflicto convocando 
nuevamente a elecciones bajo la implemen-
tación de un proceso muy democrático en 
las que obtuvimos la respuesta satisfactoria 
de los trabajadores administrativos en aquella 
institución”.

Su actividad en este cargo ha llevado a 
realizar negociaciones en la cámara de diputa-
dos, con quien ahora es subsecretario de Edu-
cación Superior en la Secretaria de Educación 
Pública, Rodolfo Tuirán. Así mismo, con José 
Trinidad Padilla López, actual presidente de 
la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la H. Cámara de Diputados.

“En nuestra casa hemos sido insistentes 
para el apoyo de más infraestructura para la 
Universidad y lograr que se apliquen mayores 
recursos extraordinarios en la asignación de 
compensaciones para el personal administra-
tivo”, agregó Héctor Juárez.
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Comunidad

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez realizó la Primera Feria de Em-
pleo para estudiantes y egresados, la 

cual fue  organizada por la Dirección General 
de Intercambio, Vinculación y Servicio Social  
a través de su programa de Bolsa de Trabajo.

El objetivo de este evento es ofrecer a egresa-
dos de la licenciatura y de posgrado la oportuni-
dad de conocer las ofertas de trabajo de diversas 
empresas que de alguna forma tienen vincula-
ción con la Universidad, además de promover 
pláticas entre los asistentes con la intención de 
facilitar su inserción al mercado laboral.

La iniciativa fue aplaudida  este 28 de sep-
tiembre por Javier Sánchez Carlos, rector de la 
UACJ, quien  asistió al Gimnasio Universitario 
para inaugurar el evento y dar la bienvenida a 
las más de 40 empresas participantes.

En este evento se impartieron las pláti-
cas: Un curriculum triunfador, a cargo de 
Ignacio Romero Magaña de la UACJ; Ma-
nejo de Afores, por Abigail Luján Calderón; 
Productos de apoyo del Infonavit, por José 
Abdulio Zúñiga; y Globalización; impacto 
de la internacionalización de la UACJ en la 
localidad, por Héctor Gutiérrez.

Con el objetivo de llevar la información 
más actual sobre el proceso de ingre-
so, oferta académica y de servicio, la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ce-
lebró la tradicional reunión con orientadores 
vocacionales de preparatorias de la ciudad.

La reunión tuvo lugar  el 9 de septiembre en 
el Centro Cultural Universitario con la asistencia 
de representantes de más de 30 instituciones de 
educación media superior de esta ciudad.

Ramón Mario López, director general de 
Intercambio, Vinculación y Servicio Social de 
la UACJ, destacó que a partir de estas reunio-

nes se establece una alianza con las prepara-
torias para facilitar anticipadamente, a estu-
diantes próximos a ingresar de preparatorias, 
la información requerida en los procesos de 
ingreso a la Universidad.

Durante la reunión se abordaron entre 
otros temas, la calendarización de examen  y 
entrega de fichas para el próximo examen de 
ingreso, evento Conoce tu Universidad, nueva 
oferta académica en Ciudad Universitaria y 
líneas de transporte Indiobús.

Se contó con la presencia de Colegios de 
Bachilleres, Centros de Estudios Tecnológicos 
(Cetis), Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios  (Cebetis) y Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep), así como instituciones particulares.

En la primera
Feria del Empleo 
participaron más
de 40 empresas 

El rector de la UACJ, Javier Sánchez 
Carlos, dio la bienvenida a cientos de 
estudiantes de bachillerato que asis-

tieron este 5 de octubre a la tercera edición 
del evento Espacio Vocacional, que busca 
ayudarle al estudiante a elegir adecuadamen-
te su profesión.

El evento vocacional se realizó del  5 al 7 
de octubre en las instalaciones del Gimnasio 
Universitario, en donde se instalaron diver-
sos módulos sobre las 64 licenciaturas que se 
imparten en la UACJ, además de otras institu-
ciones de educación superior de la ciudad que 
fueron invitadas para promocionarse.

El Rector exhortó a los jóvenes a despejar 
por completo las dudas respecto al programa 
de licenciatura con el que desean comulgar “ya 
que de ello depende plantearse su futuro”, dijo 
el rector ante cientos de estudiantes de los Ba-
chilleres, Colegio Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica (CONALEP) y San Patricio, 
asistentes en la primera jornada del evento.

Los jóvenes pudieron obtener información 
de primera mano por parte de los coordinadores 
de programa y estudiantes de los últimos semes-
tres, quienes expusieron una serie de prácticas de 
laboratorio didácticas y experimentos divertidos 
que causaron el interés de los asistentes.

Espacio Vocacional tuvo la visita de más 
7 mil 400 estudiantes pertenecientes a las pre-
paratorias Bachilleres, CETCJ, Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CEBETIS), 8401, Hermanos Escobar, San 
Patricio, entre otras.

Visitan Espacio Vocacional más de
7 mil estudiantes de bachillerato

Celebra la UACJ reunión con
orientadores de preparatorias
Abordan temas sobre fechas de 
entrega de fichas, examen de ad-
misión y nueva oferta académica.
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Deportes

Después de concluir con el torneo 
de copa de la Liga Universitaria 
de Futbol, ya se planea la inclusión 

de equipos femeniles en donde aparte de las 
instituciones de educación superior, también 
se invitará a las escuelas preparatorias que 
cuentan con equipo.

 Rafael Ruvalcaba, presidente de la liga, 
manifestó que el proyecto de futbol de la 
UACJ irá en aumento y para ir calentando 
el ambiente entre las escuadras femeniles, se 
convocará a un torneo relámpago y por lo 

pronto la se han apuntado parte de las Indi-
tas, el ITCJ, Cbtis 114, Bachilleres y Tec de 
Monterrey entre otros.

Este torneo se llevará a cabo a mediados 
de diciembre y ya para principios del mes de 
enero  del próximo año el torneo de liga ya 
como parte del proyecto de la Liga Univer-
sitaria en donde mínimo se tendrá la partici-
pación de ocho escuadras.

La idea es invitar también a equipos de la 
vecina ciudad de El Paso, Texas y Las Cruces 
donde se practica mucho esta disciplina.

Después de más de dos décadas de au-
sencia, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez vuelve a tener repre-

sentación en el ciclismo de la localidad  al con-
formarse un equipo de pedalistas en categorías 
juveniles hasta las mayores en ambas ramas.

 Este año y después de pláticas con el rec-
tor de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Javier Sánchez Carlos, se logró la in-
tegración del equipo universitario.

Ramón Hernández Caballero y Oscar 
Chávez Villegas, amantes de esta disciplina 
se han dado a la tarea de formar un grupo y 
al recibir luz verde de inmediato se dieron a 
la tarea de buscar competencias para sus pu-
pilos. El primero de ellos quedó como director 
general y el segundo como responsable del 
entrenamiento. 

“Tenemos entre nuestras filas desde 

Campeones Nacionales como Óscar Chávez, 
Fernanda Polanco, quienes han destacado en 
Copas Federación en velocidad por equipos, 
persecución individual, Scratch, Puntos y 
Ruta. También medallistas en ciclismo de 
montaña”, dice Chávez Villegas que por el 
ciclismo hace a un lado su profesión de médico 
para irse a las pistas.

El grupo de más de 20 elementos tomó 
parte en el evento convocado por la Liga de 
Ciclismo, día que se entregaron los uniformes 
y en la tabla general de puntuación el equipo 
UACJ quedó de la siguiente forma:

Primera fuerza, Alejandro Gómez tercer 
lugar general, segunda fuerza y Sebastián Gó-
mez tercer  lugar general. Dentro de la rama 
femenil: Andrea Baca primer lugar general, 
Ivonne Silva segundo lugar general y Karen 
Alvarado se ubicó en tercer lugar.

Crearán liga de futbol soccer
femenil universitaria

Forman equipo de ciclismo

POR FRANCISCO GUZMÁN A.

SOBRE LA PISTA

Regresaron con dos preseas de plata y 
una de oro los representantes de la UACJ que 
representaron a nuestro país en los recién 
terminados Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara 2011, ambas medallas fueron en bas-
quetbol femenil por conducto de Azucena de 
Anda y la ex India Abril García, mientras que 
Julián Zárate en decatlón,, Zudikey Rodríguez 
en relevo 4x400, la también ex India Cecilia 
Villar se quedo sin posibilidades en salto de la 
pértiga, en este grupo de universitarios estuvo 
también el raquetbolista Polo Gutiérrez que 
fue de suplente en la modalidad por Equipos y 
retornó a casa con presea de oro.

De todos ellos sin lugar a dudas lo más 
lamentable fue el relevo mexicano de 4x400 
donde intervino Zudikey que cerró la últi-
ma vuelta  cuando ya todo estaba perdido 
y sin esperanza de medalla. En el cambio 
del segundo al tercer relevo, se les cayó la 
estafeta y ahí se diluyó toda posibilidad de 
subir al pódium. El trabajo de meses y meses 
de entrenamiento se perdió en cuestión de 
segundos y con ello cerrar una temporada 
mala para el orgullo universitario que después 
de esto hará un receso en su carrera deportiva 
para someterse a un exhaustivo proceso de 
rehabilitación de sus lesiones e iniciar el 2012 
con nuevos bríos y en lo que podrá ser su 
despedida como atleta universitaria.

Por lo que toca nuestras basquetbolistas 
fue notorio la actuación de las veteranas y ahí 
se incluye a Abril García, se colgó una medalla 
que le supo a oro,  lo mismo que Azucena que 
aunque tuvo poca participación disfrutó en grande 
el momento. Ellas por esa medalla recibieron en 
días pasados la no despreciable cantidad de 100 
mil pesos de parte de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, además lo que prometió la CONADE 
a todos los ganadores de medalla y para no que-
darse atrás el municipio también ya las reconoció 
y también se pondrá guapo con una billetiza.

De Julián Zárate y Cecilia Villar, el primero 
de ellos compitió en la agotadora prueba los 
hombres de hierro, el decatlón y aunque no 
quedó entre los mejores sí logró superar la 
barrera de los 7,000 puntos para colocarse 
entre los mejores decatlonistas de todos los 
tiempo en México y eso lo motivó para ser en 
el atletismo y dejar el retiro para otra ocasión. 
Por lo que tocó a Cecilia Villar, simplemente 
tuvo a rivales de muy superior calidad.

Para todos ellos la siguiente etapa los Jue-
gos Olímpicos del próximo año.

Los Juegos
Panamericanos y 
nuestros deportistas

integrantes:
Oscar M. Chávez Rocha
Javier Luviano Gutierrez

Orlando Hernández Cabral
Alejandro Gómez Morales
Sebastian Gómez Morales

Andrea Baca Meléndez
Javier Baca Meléndez

Pedro Silva Willis
Yvonne Silva Willis

Abraham Alvarado Mares
Karen Alvarado Mares

Fernanda Polanco Domínguez
Yahir Aguirre Cordero
David Castro Gameros
Víctor Hernández Elliot

Marcos García Castillo
Marco Martínez García
Juan Carlos Salayandía
Enrique Chávez Villalba
César A. López Martínez
Raymundo Silva Salcido
Fernando Silva Salcido

director general:
Ramón Hernández Caballero

entrenador y director técnico:
Óscar Chávez Villegas

EQUIPO
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El pasado 19 de septiembre se 
inauguró la exposición foto-
gráfica ¡Pancho Villa en Movi-

miento!, en el vestíbulo de rectoría de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. La  inauguración se realizó 
por parte de autoridades universita-
rias, en compañía del nieto de Pancho 
Villa, Francisco Agustín Villa Córdova 
y miembros de la Sociedad Paso del 
Norte y Ateneo Fronterizo. 

Las  24 piezas en formato grande 
que conforman esta muestra son parte 
del archivo Casasola y refieren viven-
cias capturadas al general Francisco 
Villa durante el periodo revolucionario 
mexicano, y en el acto inaugural fueron 
reseñadas en voz de Agustín Villa.

El secretario general de la UACJ, 
David Ramírez Perea, en representa-
ción del Rector, destacó que dado los 

momentos revolucionarios erigidos 
en Ciudad Juárez y el interés de sus 
investigadores en los temas históricos, 
esta exposición contribuye a darle a 
la ciudad un contacto con su cultura.  

En tanto Francisco Agustín Villa 
Córdova resaltó que esta exposición ha 
recorrido de manera exitosa diversos re-
cintos de Centroamérica, España y Esta-
dos Unidos, quienes han manifestado  un 
entusiasmo especial sobre movimiento 
revolucionario mexicano de 1910.

Lo que se busca es preservar el le-
gado histórico de los dos grandes cau-
dillos revolucionarios de México, y fun-
dar un Club de Amigos a nivel no sólo 
nacional, sino internacional, agregó.

El presidente de Enlace Cultural 
dijo que resulta incongruente que en 
el extranjero haya más acciones para 
recordar a Villa, que en su propio país.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez inauguró el  4 de octubre el 
Memorial del 68, una exposición 

itinerante del Centro Cultural Universi-
tario Tlatelolco, UNAM, que se presentó 
todo el mes en la Biblioteca Central Carlos 
Montemayor.

El subdirector del Sistema de Servicios 
Informativos y Gestión del Conocimiento, 
Carlos Eduardo Montano Durán, en re-
presentación del rector de la UACJ, Javier 
Sánchez Carlos, dijo en la ceremonia de 
inauguración de este memorial que el ob-
jetivo es presentar a las nuevas generacio-
nes la información de un suceso que vino a 
marcar la historia moderna de nuestro país 
y nuestra sociedad.

Dijo que se busca que con estas imáge-

nes e información acerca de este movimien-
to encabezado por estudiantes universita-
rios y de otras instituciones de educación 
superior se cuestionó el establecimiento del 
gobierno mexicano.

En el Memorial del 68 que se instaló 
en la planta baja de la Biblioteca Central 
Carlos Montemayor, ubicada en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración, 
se presentan imágenes e información sobre 
los hechos más destacados acerca del movi-
miento estudiantil que se registró en 1968.

En este memorial se presenta como en 
la década de los sesenta México vivió un pe-
riodo de crecimiento constante que se llamó 
el Milagro Mexicano, pero este desarrollo 
económico se vio neutralizado por el her-
metismo de la política gubernamental que se 

Por sexta ocasión el grupo representativo 
de la UACJ Ruidos, asistió al Encuen-
tro Nacional de Mariachi Tradicional 

que en su décima ocasión vuelve a dar cuenta 
de la riqueza y diversidad de sones y cantos 
producidos entre1880 -1930.

El evento se desarrolló del 24 al 28 de 
agosto en Guadalajara Jalisco, donde se dio 
muestra de la enorme variedad de una de las 
tradiciones más representativas de México en 
el extranjero.

Roberto Torres, fundador del grupo y 
quien tiene una trayectoria de más de 20 años 
en la música, dio a conocer que nuevamente 
fue muy satisfactorio asistir a un encuentro tan 
importante como el del Mariachi Tradicional 
donde se siente la riqueza de México en la 
música popular.

La participación de Rui-dos tuvo lugar en 
el teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco y 
como parte del programa musical interpreta-
ron el Corrido de Chihuahua con la invención 
de una cuarteta de la autoría del grupo.

Se alternó con mariachis tradicionales 
provenientes de Colima, Nayarit, Michoacán, 
Oaxaca, Durango, Estado de México, Gue-
rrero y Morelos, entre otros, siendo Rui- dos 
el único proveniente de una institución de 
educación superior.

En la UACJ Recuerdan a
Pancho Villa en Movimiento

Presentan imágenes del Memorial del 68

Asiste Rui-dos a
encuentro nacional 
de mariachi

En este memorial se presenta como en la década de los sesenta 
México vivió un periodo de crecimiento constante que se llamó el 
Milagro Mexicano, pero este desarrollo económico se vio neutrali-
zado por el hermetismo de la política gubernamental que se negó 
a dar cauce a los cambios democráticos exigidos por algunos sec-
tores de la sociedad.
Entre los sucesos que se destacan en este memorial se encuentran 
los ocurridos entre el 23 y 29 de julio de ese año en que se realizaron 
las manifestaciones estudiantiles y la violenta reacción del Estado.
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negó a dar cauce a los cambios democráticos 
exigidos por algunos sectores de la sociedad.

Entre los sucesos que se destacan en este 
memorial se encuentran los ocurridos entre 
el 23 y 29 de julio de ese año en que se rea-
lizaron las manifestaciones estudiantiles y la 
violenta reacción del Estado.

Otra de las fechas que se destacan es el 
Primero de agosto del 68 cuando se con-

formó el Consejo Nacional de Huelga que 
planteó seis demandas al gobierno mexicano.

En el memorial se presentan también 
imágenes de las manifestaciones en el Zó-
calo de la Ciudad de México y la concen-
tración en la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco el 2 de octubre que fue cuando se 
registró la represión por parte del Ejército 
y el Batallón Olimpia.

En el salón de actos del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación, 
Elvira Maycotte Pansza, profesora 

investigadora de la UACJ recordó a los asis-
tentes que aun y cuando el titulo de doctorado 
lo extendió la Universidad de Colima, su tesis 
se generó en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Su mensaje fue ante casi cien asisten-
tes que acudieron el 22 de septiembre a la 
presentación del texto “Espacios abiertos y 
calidad de vida en conjuntos habitacionales 
organizados en condominio”, ganador del 
premio Iberoamericano de Tesis de Investi-
gación sobre Vivienda Sustentable, otorgado 
por Infonavit en 2009.

Agregó que en el largo trayecto de tres años 
vivió experiencias muy satisfactorias de quienes 
colaboraron a su lado en el trabajo de campo, 
el cual se desarrolló en las casas de condominio 
de Ciudad Juárez. Otras, dijo, fue de percibir la 
insatisfacción que en razón social da la vivienda 
popular al asalariado menor.

Este punto al que se refirió Maycotte y que 
refleja las conclusiones de su trabajo de tesis, 
fue expuesto ampliamente por Tito Alegría, 
investigador del Colegio de la Frontera Norte 
y uno de los jueces que otorgó a  Maycotte el 
premio de vivienda.

En la mesa, también estuvo el ex rector de la 
UACJ, Jorge Quintana Silveyra, actual secretario 
de Educación, Cultura y Deporte del gobierno 
del estado, quien destacó que la obra de Mayco-
tte Pansza es un testimonio que debe inducir en 
las nuevas políticas de hacer vivienda.

Destacó el proyecto “Recuperación y re-
vitalización del espacio público de la colonia 
Chaveña”, que le tocó arrancar en 2009 sien-
do rector de la UACJ, y en el que la doctora 
Maycotte se comprometió ampliamente con 
el estudio teórico de la justificación.

Maycotte Pansza es actualmente coordina-
dora de la Maestría en Planificación y Desarro-
llo Urbano de la UACJ, cuenta con el nivel 1 
del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

Entre sus investigaciones se encuentran: 
Impacto de la política de vivienda en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua 2001-2006; Espacios 
abiertos y calidad de vida en fraccionamien-
tos habitacionales organizados en régimen de 
condominio y El caso de la vivienda econó-
mica en Ciudad Juárez, Chih.; y Vivienda en 
Ciudad Juárez: programas gubernamentales 
de apoyo a la vivienda de interés social.

-El Paso 
(Texas) tiene una placa en cada lugar 
donde estuvo el General: en el hotel 
donde se hospedó, en la nevería, el 
restaurante… En Ciudad Juárez, cada 
esquina debería tener una placa- dijo.

El nieto del Centauro del Norte 
aclaró que ni a la familia Villa ni a la 
Zapata les hizo justicia la Revolución.

La exposición se realizó en coor-
dinación de la Dirección General de 
Difusión Cultural y Divulgación Cien-
tífica de la UACJ y la Sociedad Paso 
del Norte,  y de manera simultánea 
se exhibió en la UACJ y la Biblioteca 
Pública de El Paso.

Presentan imágenes del Memorial del 68

Comentan libro 
sobre vivienda 
sustentable
Obtuvo premio Iberoamericano 
de Tesis de Investigación
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Investigadores analizan la segregación de 
espacios habitacionales en Ciudad Juárez

Abaratar el costo por el uso de la ciu-
dad, como lo es el trasportarse en 
ella, es un factor determinante en 

la segregación de las viviendas  en una me-
trópoli como Ciudad Juárez indicó Tito Ale-
gría, conferencista magistral del “Coloquio 
de Estudios Urbanos: Segregación y espacios 
habitacionales”.

En el acto inaugural, Manuel Loera de la 
Rosa, director general de Planeación y Desa-
rrollo Institucional de la UACJ, abrió este co-
loquio señalando las dimensiones que cada vez 
más cobra la UACJ en el campo urbanístico.

En el presidium se contó con la presen-
cia de Elvira Maycotte, profesora investi-
gadora del IADA, primer lugar del Premio 

Iberoamericano de Tesis de Investigación 
sobre Vivienda Sustentable 2009, y coor-
dinadora de Coloquio.

Reflexionar en torno segregación y espa-
cios habitacionales como un fenómeno social 
que está presente en nuestra ciudad y que en 
los últimos meses ha adquirido mayor rele-
vancia en la vida de quienes habitamos esta 
ciudad, fue el objetivo del mismo.

La doctora Maycote destacó que la segre-
gación y espacios habitacionales es un fenó-
meno que se ve reflejado en la organización 
espacial de la población con marcados patro-
nes de acuerdo a sus ingresos, tipo de vivienda, 
pero también en las urbanizaciones cerradas 
adoptadas por desarrollos de vivienda media 

y residencial, y hasta social.
Además de Tito Alegría, del Colegio de 

la Frontera Norte, el evento contó con la 
participación de académicos de prestigiada 
trayectoria a nivel nacional e internacional 
como la doctora Esther Maya, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; y 
Javier Chávez y Mariana Loera Espinoza, 
de la UACJ.

El evento se realizó el 22 de septiembre y 
fue organizado por la Maestría en Planifica-
ción y Desarrollo Urbano y el Doctorado en 
Estudios Urbanos, así como cuerpos acadé-
micos en Planificación y Desarrollo Urbanos 
y Estudios de Ciudad, del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA).

La Coordinación de Investigación del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) de la UACJ entregó el 18 

de agosto reconocimiento a nueve profesores 
investigadores que cumplieron en tiempo y 
forma con trabajos de investigación generados 
en los Cuerpos Académicos.

Se trata de la Primera entrega de Recono-
cimientos a Proyectos de Investigación Con-
cluidos en el 2010, y tiene como segunda in-
tención crear un foro para divulgar entre los 
estudiantes la más reciente producción cien-
tífica generada en el Instituto, indicó Carmen 
Lara Godina, coordinadora de Investigación y 
Posgrado del IADA, quien presidió el evento 
con la directora del Instituto Laura Galicia.

El evento, en el que cada uno de los docentes 
expuso los puntos más relevantes de su inves-

tigación, inicio con la maestra Emma Angé-
lica Medina García, con el estudio “Diseño 
de mobiliario ergonómico para el área de la 
cocina en la vivienda económica”.

Le siguió la doctora Leticia Peña Barrera, con 
la investigación “Alternativas bioclimáticas para 
espacios urbanos y la vivienda económica en 
colonias populares de la zona árida y semiárida 
del norte del país”, un estudio que le permitió 
asistir en julio pasado al congreso Internacional 
de Arquitectura Pasiva y Ahorro Energético 
(PLEA-2011), realizado en Lovaina, Bélgica.

Otros proyectos reconocidos fueron: “Ha-
bilidad y eficiencia energética en conjuntos 
habitacionales. México, España y Chile”, por 
la Dra. Elide Staines Orozco; “Gasto Meta-
bólico en Personas de Diferente Edad”, por 
César Omar Balderrama Armendáriz.

“Crecimiento disperso y viviendas abandona-
das: Impacto de las políticas de vivienda en las 
ciudades mexicanas. Caso de Estudio Ciudad 
Juárez, Chihuahua”, por Elvira Maycotte Pansza.

“Evaluación de los cambios en el uso y co-
bertura del suelo y su relación con la diná-
mica espacio-temporal del paisaje en la zona 
de expansión urbana de Ciudad Juárez, Chi-
huahua”, por Erick Sánchez Flores; “Análisis 
de la percepción visual de productos electró-
nicos en grupos sociales de Ciudad Juárez”, 
por Juan Manuel Madrid Solórzano.

“Enseñanza de la cultura de clase mundial 
en una empresa típica local: Enfoque a la cul-
tura mexicana”, por Ludovico Soto Nogueira; 
y “Metodología de diseño ergonómico del en-
torno de trabajo para operadores de TMA”, 
por Juan Luis Hernández Arellano.

Se instituye la entrega de reconocimiento a docentes 
investigadores con proyectos concluidos en el 2010
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Estudiantes fabrican fundidor de metales 

Oscar Serna, estudiante de Diseño 
Industrial del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte, fabricó, 

con ayuda de otros alumnos, un fundidor 
de metales que ofrece mayor seguridad que 
los métodos convencionales utilizados en ta-
lleres escolares. Por sus características inno-
vadoras en el diseño, el horno fue una de las 
ponencias del XIII Congreso Internacional 
de Ergonomía y XVII Reunión Binacional 
de Ergonomía México-EUA, 2011, realizado 
en la ciudad de Tijuana.

La ergonomía busca garantizar que el en-
torno de trabajo esté en armonía con las acti-
vidades que realiza el operador alcanzando el 
resultado deseado sin poner en riesgo la salud, 
por lo que en la fabricación del horno el estu-
diante pensó en reducir riesgos de accidentes, 
lesiones y niveles de fatiga en los estudiantes.

El crisol del horno soporta los 750 grados, 

ideal para fundir materiales que requieren me-
nos temperatura como lo son el Estaño, Plomo, 
Zinc, Magnesio y Aluminio, siendo este último 
el que se consideró para el objetivo de máquina.

Con Óscar Serna participaron los estu-

diantes Lucero Xaca y Julio Arreola, así como 
su abuelo Álvaro Torres, quien cuenta con 
varios años de experiencia en el manejo de 
materiales. Además del asesoramiento de los 
maestros en el Taller de Metales.

El Laboratorio de Análisis Urbano Te-
rritorial del IADA concluyó la prime-
ra fase del proyecto “Campus Virtual 

UACJ”. Este proyecto consiste en el modela-
je en tercera dimensión de los edificios de la 
UACJ a través de la plataforma Google Earth, 
para facilitar a la comunidad universitaria y 
al público en general la identificación de las 
instalaciones de cada campus. En la primera 
fase se concluyó la modelación del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). Erick 
Sánchez Flores, coordinador del Doctorado 
en Estudios Urbanos y responsable del LAUT, 
nos habla de este importante proyecto, único 
en la ciudad.

¿En qué consiste la plataforma Google Earth?
Google Earth es una plataforma virtual que 

te permite navegar sobre cualquier lugar de 
la Tierra apoyado en la visualización de imá-
genes de satélite, mapas, modelos del relieve y 
recientemente edificios 3D, mediante la inte-
gración con SketchUp.  Este es un rasgo que 
combina lo más novedoso en la arquitectura 
digital sobre una plataforma de navegación 
geográfica.  Google SketchUp  ofrece la po-
sibilidad de generar y navegar en ambientes 
urbanos virtuales con apariencia realística, 
que permiten una panorámica en tercera di-
mensión con cobertura de 360 grados.
¿Cuál es el proceso que se sigue para lograr esta pers-
pectiva del campus? 

Se tiene que acudir al plano arquitectónico 

del edificio, el cual debe ser idéntico al foto-
grafiado por Google Earth, posteriormente se 
modela con SketchUp proporcionando volu-
men a cada edificio de acuerdo con su altura 
y características estructurales. Cada modelo 
se cubre con fotografías y texturas hasta lograr 
que el edificio tenga una apariencia real. Una 
vez terminado el modelo se envía a Google 
para su evaluación y aprobación. Cuando el 
modelo se publica, se agregan fotografías e 
información de las instalaciones que alberga 
cada edificio.
¿Quienes participan en este proyecto?

El proyecto lo desarrollan bajo mi coordi-
nación, Rocío Carrasco Ayala y Mónica Velo 
Olivas, estudiantes del Programa de Arquitec-

tura del IADA, quienes realizan sus prácticas 
profesionales en el Laboratorio de Análisis 
Urbano Territorial. Hay que resaltar que el 
proceso es largo y las estudiantes duraron un 
semestre en concluir los 30 edificios que se en-
cuentran en los institutos de Arquitectura, Di-
seño y Arte (IADA) e Ingeniería y Tecnología 
(IIT). Este semestre se incorporó al proyecto 
un grupo de estudiantes de la Licenciatura en 
Geoinformática en Cuauhtémoc, que se está 
haciendo cargo por ahora de la modelación 
del campus de la División Multidisciplinaria 
en Nuevo Casas Grandes.

Los resultados del proyecto pueden cono-
cerse utilizando el programa GoogleEarth, 
activando la opción 3D Buildings.

Entrevista con Erick Sánchez, coordinador 
del Doctorado en Estudios Urbanos
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Con la finalidad de incentivar la in-
vestigación científica desde una edad 
temprana, la candidata a doctor por 

el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, 
Alondra Alvarado Ibáñez, ofreció a estudian-
tes de la escuela primaria Vicente Guerrero el 
taller “Hablemos del Corazón”.

Este taller forma parte del Simposium Hi-
pertensión Arterial: una preocupación actual 
que organizó la Academia de Fisiología de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
que formó parte de la Semana Científica de 
Ciencias de la Salud.

Alvarado Ibáñez ofreció este 29 de septiem-
bre el taller a un grupo de alumnos de la pri-
maria Vicente Guerrero, cuyas edades iban de 
los 10 a los 12 años, y se programó otro taller 
para el 30 de septiembre para niños de los 6 
a los 9 años de edad.

El coordinador de la academia de Fisiología, 
Miguel Ángel Rosales Serrano, y el coordina-
dor de Extensión Universitaria del ICB, An-
tonio Muñoz Bernal, informaron que en el 

taller la estudiante del doctorado en Ciencias 
de la Fisiología habló a los niños acerca del 
funcionamiento del corazón y realizó algunas 
prácticas de laboratorios.

Muñoz Bernal informó que Alvarado Ibañez 
realiza en el Distrito Federal y en otros estados 
este tipo de actividades con los niños con el 

fin de crear en ellos la curiosidad por la cien-
cia. Cada fin de semana, ella, con un grupo 
de profesores, recorre diferentes lugares para 
realizar esta actividad  

Alvarado Ibáñez viajó a esta frontera para 
participar en el simposium de fisiología que se 
inició en la UACJ el 27 de septiembre.

Alumnos de Primaria asisten a taller sobre el corazón

Con la participación de es-
pecialistas de universida-
des de México y España 

se realizó del 5 al 7 de septiembre 
en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez el Primer Congreso 
Internacional de Biomecánica y 
Ergonomía Deportiva.

El congreso, que se desarrolló du-
rante tres días, es el primer evento 
en su tipo que se organiza en Mé-
xico y tiene entre sus objetivos abrir 
un espacio para que los investigadores pue-
dan abordar de manera amplia las temáticas 
de la biomecánica y la ergonomía deportiva, 
dijo el coordinador general del evento, Edson 
Estrada Meneses.

Dijo que la UACJ ha sido pionera en la 
biomecánica al contar con el primer labora-
torio de biomecánica deportiva del país, el 
cual empezó a operar en el año 2006, y en los 
próximos años la Universidad estará innovan-
do también la ergonomía deportiva.

El congreso internacional fue organizado 
por el Departamento de Ciencias de la Salud 
a través de la Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo y por el Cuerpo Académico de Dis-
ciplinas del Movimiento Humano y participa-
ron investigadores de la Universidad de León, 
España; las universidades Autónoma de Nuevo 

León, Autónoma de El Carmen, del estado de 
Campeche, el CIATEQ, Laboratorio de Bio-
mecánica de Guanajuato, así como investiga-
dores, docentes y alumnos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

En el primer día de actividades se presenta-
ron las conferencias magistrales “EMG como 
indicador del nivel de fatiga muscular en la 
prueba de consumo máximo de oxígeno”, a 
cargo del candidato a rector Gustavo Sierra 
Muñiz, y “Biomecánica del Fútbol: los mate-
riales, equipamientos deportivos y riesgos de 
lesión”, por el doctor Juan García-López, de 
la Universidad de León, España.

NUEVAS INSTALACIONES PARA
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

En la ceremonia inaugural, el director del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, 

Hugo Staines Orozco, quien repre-
sentó en este acto al rector Javier 
Sánchez Carlos, dio a conocer 
que la Universidad contará a par-
tir del próximo año con un nuevo 
gimnasio para que los alumnos de 
Entrenamiento Deportivo puedan 
realizar sus prácticas.

Anunció también la construcción de 
un espacio y equipamiento dedicado 
a la rehabilitación física en donde van 
a participar metodólogos, entrenado-

res y médicos especialistas en la materia.
En el segundo día de actividades del con-

greso se realizaron las conferencias “El estado 
actual de la biomecánica en México, a cargo 
del doctor Edson Estrada Meneses; “Biome-
cánica de la marcha Humana”, por Manuel 
Hernández Trejo y “Biomecánica del Ciclis-
mo”, por el doctor Juan García-López.

En septiembre se ofrecieron también con-
ferencias virtuales y talleres como las confe-
rencias: “La ergonomía deportiva y el atleta 
contemporáneo”, por Gilda Moheno Gurza; 
“Evaluación de la adecuación de la dieta a las 
actividades estimadas en deportistas de medio 
fondo del selectivo de la SUNACAR”, por 
Juan Prieto Nora, y “Evaluación de la biome-
cánica de la marcha humana”, por Manuel 
Hernández Trejo.

Inauguran Primer Congreso de
Biomecánica y Ergonomía Deportiva
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Muestran avances de ciencia en el
XIII Congreso Médico Estudiantil 

El doctor Adrián Carbajal Ramos, uno 
de los pioneros de la cirugía robótica 
en el mundo, fue uno de los conferen-

cistas que participarán en el XIII Congreso 
Médico Estudiantil que se desarrolló en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

El congreso, organizado por los estudian-
tes del Programa de Médico Cirujano de la 
UACJ, se inició este 29 de septiembre y con-
cluyó el primero de octubre con la realización 
de la Cátedra Patrimonial Doctor Alberto 
Peña Rodríguez, en la que la conferencia 
principal fue “Ampliando las fronteras de la 
cirugía endoscópica en pediatría” que ofreció 
el doctor Jaime Nieto Zermeño, director del 
Hospital Infantil de México.

El Congreso Médico Estudiantil tuvo como 
tema general “Cirugía. Hechos y avances” y 
durante los tres días de su realización se pre-
sentaron conferencias magistrales, trabajos de 
investigación realizados por alumnos, talleres 
y exposición de cárteles.

El doctor Hugo Staines Orozco, director del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, 
dijo en la ceremonia inaugural de este evento 
que el doctor Carbajal Ramos fue uno de los 
médicos que fue escogido de un grupo de re-
nombrados cirujanos de todo el mundo para 
participar en los prototipos de la cirugía ro-
bótica y a distancia.

Staines Orozco dijo también que en este con-
greso los asistentes conocieron los avances que 
ha tenido la cirugía, que primero fue un oficio 
ejercido por barberos, luego paso a ser un arte 
y después una ciencia y ahora en este congreso 
se vio a la cirugía que se ha hermanado con 
la tecnología para hacer posible la cirugía en-
doscópica y la cirugía robótica.

Gracias a estos avances de la ciencia y la tecno-
logía es posible que un paciente que se encuentra 
en una ciudad de Sudamérica, pueda ser ope-
rado por un médico que está en Nueva York.

El doctor Staines fue el encargado de inaugu-
rar este congreso junto con los jefes de depar-

tamento del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Carlos Cano Vargas, Daniel Constandse Cor-
tés, Alejandro Martínez Martínez, titulares de 
Ciencias de la Salud, de Ciencias Odontológicas 
y de Ciencias Químico Biológicas, respectiva-
mente, además del coordinador del programa 
de Médico Cirujano, Jorge Ignacio Camargo 
Nassar y del coordinador general del congreso, 
el estudiante Alberto Grajeda Galaviz.

El doctor José Mendoza Márquez, titular del 
Programa Universidad Saludable de la UACJ 
y director del Centro Médico de Especiali-
dades de esta ciudad fue el encargado de la 
conferencia de apertura con el tema Historia 
de la Laparoscopia.

Otros conferencistas que participaron en el 
congreso son José Ribamar Costa, del Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiología, de Sao Pau-
lo, Brasil; Enrique García Azuara, del Instituto 
de Genética Médica, de Nuevo León, y Luis 
Gerardo Ornelas Reynoso, del ISSSTE de 
Torreón, Coahuila, entre otros.

Celebran el Día Mundial de la Capa de Ozono

El equipo Las oldies integrado 
por  Emily Tovar, Lucero Zu-
bía, Ady Berenice Meléndez, 

Mónica Herrera, Andrea Cereceres y 
Mariana García, ganó el primer lugar 
en el concurso de disfraces elaborados 
con material reciclable con motivo del 
Día Mundial de la Capa de Ozono.

En este evento que se realizó el 23 de 
septiembre se inscribieron 25 equipos,  
entre las bases del concurso que se ca-
lificaron fueron: que el disfraz fuera 
elaborado con reciclable, que puede 
ser papel, plástico, botes de aluminio, 
envolturas de alimentos, papel periódico y 

demás. El tema del disfraz fue libre.
El concurso se llevó a cabo a partir de las 

13:00 en las canchas de usos múltiples 
del Instituto de Ciencias Biomédicas 
y se premiaron a los tres mejores con 
diferentes artículos que fueron propor-
cionados por los patrocinadores de este 
carnaval, entre los que se encuentran el 
Gobierno del Estado, Cinepolis, estéti-
cas, Leche Lucerna, Medicare, Súper 
Salad y otros más.

El Carnaval Ecológico y el concurso 
de disfraces se organizaron con motivo 
del Día Mundial de la Capa de Ozono 
que oficialmente se celebra el 16 de 
septiembre desde 1995,  instituido por 

la Organización de las Naciones Unidas.
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La falta de atención a las personas de la 
tercera edad ha provocado que se in-
cremente el índice de suicidios en ciu-

dades como la capital del país, dijo la doctora 
Isabel Reyes Lagunes, titular de la Cátedra 
Patrimonial de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Dijo también que este no es el único proble-
ma grave al que no se le está dando atención y 
mencionó que otra de estas situaciones es la de 
los llamados “ninis”, jóvenes que no estudian 
ni trabajan, pero que cada vez se ven más 
involucrados con organizaciones criminales.

La doctora Reyes Lagunes que es profesora 
emérita de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, ofreció este 26 de septiembre una 
conferencia magistral a los alumnos y docentes 
de la licenciatura en Psicología de la UACJ, en 
el marco de la cátedra patrimonial que lleva 
a su nombre.

El propósito de la conferencia, dijo, fue el 
de compartir con los alumnos el tema de 
las problemáticas que se están viviendo en 
el país y que no están siendo atendidas por 
las instancias oficiales como se debiera, pero 
también hablar sobre los estudios que se están 
realizando en búsqueda de la solución a estas 
situaciones.

En el aula magna “Eduardo García Máy-
nez” del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración, la doctora Reyes Lagunes, expuso 
que en todo el país se registra un deterioro 
en la calidad de vida y que esto genera otros 
problemas de tipo social.

En cuanto al suicidio de adultos mayores, 
dijo que aunque no hay datos precisos sobre 
su incidencia, hay un incremento en el nú-
mero de ancianos que deciden cortar con su 
vida debido a los sentimientos de desamparo, 
depresión, soledad y otros.

Ante este problema, los psicólogos pueden 
trabajar con las familias para organizarlas 
para que integren a la convivencia a los abue-
los y ellos no se sientan como un estorbo.

Otro de los serios problemas a los que no se 
les está dando la atención que debiera es el de 
los “ninis” que por cierta cantidad de dinero 
se convierten en “halcones” de delincuentes.

Dijo la doctora Reyes Lagunes que es amplio 
el campo en el que los psicólogos pueden in-
tervenir para mejorar la calidad de vida de la 
gente que se ha venido deteriorando en todo el 
país, ya sea en el área educativa para mejorar 
la calidad de la educación, en el social para 
atender los problemas de alta incidencia en 
divorcios, suicidios de ancianos y demás.

Profesora emérita de la UACJ 
aborda problemática social 

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, a través de la Licen-
ciatura en Trabajo Social realizó 

convenios de colaboración con más de 65 
instituciones públicas y sociales de la ciu-
dad, en las que alumnos de este programa 
educativo realizarán sus prácticas escolares 
durante el presente semestre.

La firma de los convenios se realizó du-
rante una ceremonia que se desarrolló este 
9 de septiembre en el auditorio “Maestro 
Jesús Macías Delgado” del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración y que 
fue presidida por el rector de la UACJ, Ja-
vier Sánchez Carlos.

El rector dijo ante los representantes de 
las diferentes instituciones, educativas, so-
ciales y comunitarias que con esta firma 
de convenio se formaliza una relación de 
intercambio que vendrá a apoyar la forma-
ción de los estudiantes de la Licenciatura 
en Trabajo Social.

Durante la práctica escolar, dijo, los alumnos 
aplicarán los conocimientos que adquirieron 
en las aulas y que les permitirá consolidar su 
formación para enfrentarse a las situaciones 
que tendrán en su vida profesional.

Por su parte, las instituciones que parti-
cipan en este convenio se beneficiarán con 
las prácticas de los alumnos.

El rector pidió a los representantes de 
estas instituciones que al finalizar la prác-
tica escolar, al término de este semestre, 
sean rigurosos al momento de evaluar el 
desempeño de los estudiantes.

En la ceremonia, en la que también 
participaron en el presidium del director 
del ICSA, René Soto Cavazos; el jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales, Luis 
Alfonso Herrera Robles; el abogado gene-
ral de la Universidad, Alberto Solórzano 
Chavira; la coordinadora del Programa de 
Trabajo Social, Rosario Rosales Lerma, 
y la representante de la institución Casa 
de la Esperanza, Irma Molina Gutiérrez.

A los representantes de las instituciones 
se les presentó, a través de un video, un 
informe de los resultados que se obtuvieron 
en la práctica escolar que se desarrolló en 
el primer semestre del año y en la que con 
el trabajo de los  alumnos se beneficiaron 
más de 17 mil personas.

Dio a conocer los aspectos que se atendie-
ron y los beneficios que se obtuvieron, entre 
los que destaca una mayor comunicación en 
las familias y la convivencia entre los vecinos, 
aunque tambien mencionó los obstáculos que 
enfrentaron los alumnos como la lentitud en 
la respuesta por parte de las instituciones pú-
blicas a causa del burocratismo.

Firma convenio con
66 instituciones

La Semana de Sociología se llevó a cabo del 12 al 15 
de septiembre, se realizaron conferencias, un foro de 
jóvenes, un coloquio de investigadores, exposiciones

gráficas, presentación de libros y un cine maratón.
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Con la participación de profeso-
res investigadores de China, se 
desarrolló en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez la VII Cá-
tedra Patrimonial Internacional Artu-
ro Díaz Alonso, que tuvo como tema 
general de sus actividades “Opciones 
para la competitividad y el desarrollo 
de las regiones”.

El coordinador general de esta séptima 
edición de la cátedra, el doctor Francis-
co Javier Llera Pacheco, informó que 
entre los objetivos de esta cátedra se 
encuentra el abordar el tema de la com-
petitividad de las regiones y se decidió 
invitar a académicos de China, en virtud 
de que es el país que más ha destacado 
en el mundo en los últimos años.

La cátedra fue inaugurada el 27 de 
septiembre por el rector de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, Javier 
Sánchez Carlos, en una ceremonia que se llevó 
a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.

En el marco de esta cátedra, la UACJ firmó 
una carta cooperación con la Academia China 
de Ciencias Sociales con la finalidad de que se 

realicen diversas actividades de manera con-
junta como investigaciones, publicaciones e 
intercambios de docentes y alumnos, informó 
el doctor Llera Pacheco.

Este evento académico del Departamento de 
Ciencias Administrativas de la UACJ tuvo una 
duración de tres días y en la primera jornada 

se presentó una semblanza del maestro 
Arturo Díaz Alonso, que estuvo a cargo 
del secretario general de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFE-
CA), José Lino Rodríguez y posterior-
mente, el doctor Wang Tongsan, del 
Instituto de Economía Cuantitativa 
y Aplicada de la Academia China de 
Ciencias Sociales (CASS), ofreció una 
conferencia de apertura.

En el segundo día de actividades, la doc-
tora Li Qing, de la CASS, ofreció una 
conferencia sobre el modelo y las estra-
tegias del desarrollo regional de China.

En la conferencia que ofreció la docto-
ra Qing en el auditorio del edificio X del 
ICSA, se refirió al diseño de las políticas 
que se aplicaron para el desarrollo del 
país, las cuales se aplícaron primero en la 
región sur del país y luego se extendieron 

a todo el territorio.
Explicó también las metas que se tienen 

proyectadas para los próximos años y que 
contemplan que para el año 2050, este país 
sea el que mayor infraestructura urbana ten-
ga en el mundo.

Abordan el modelo y las estrategias
del desarrollo regional de China

En una ceremonia celebrada en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración, el Departamento de Ciencias 

Jurídicas hizo un reconocimiento a 108 alum-
nos de las licenciaturas en Derecho y en Cien-
cias de la Seguridad por su alto rendimiento 
académico en el semestre enero junio de 2011.

Acompañados de sus familiares, los alum-
nos de Derecho y de Ciencias de la Seguridad 

recibieron el reconocimiento por obtener un 
promedio de 9.5 a 10 de calificación en el 
primer semestre de este año.

La ceremonia se realizó el 23 de septiembre 
en el aula “Eduardo García Máynez” y fue 
presidida por el director del ICSA, René Soto 
Cavazos; el coordinador de la Ciudad Uni-
versitaria, José Antonio Lozoya Zapién, y los 
coordinadores de los Programas de Derecho y 

de Ciencias de la Seguridad, Víctor Edgar Vi-
llegas Baray y Ricardo Vázquez Santiesteban 

Del total de 108 reconocimientos que se en-
tregaron, tres fueron para las alumnas Laura 
Cecilia Vertiz Muñoz, Hérika Gabriela Agui-
rre Donlucas y Alejandra Heredia Martínez, 
quienes lograron un promedio de 10 en todas 
sus materias cursadas en el semestre anterior.

En esta ceremonia de entrega de recono-
cimientos, el director del ICSA, René Soto 
Cavazos dio un mensaje sobre el significado de 
la abogacía a los alumnos de las dos carreras 
para que en el ejercicio de la profesión usen 
sus conocimientos para pedir por los demás. 
Que el conocimiento que tienen de las leyes aun-
que les da una ventaja sobre las demás personas, 
no los lleve a la soberbia, sino que con humildad 
lo utilicen para servir a la comunidad. Dijo que 
la Universidad se preocupa por formar profe-
sionistas de calidad, pero sobre todo de formar 
ciudadanos comprometidos con su comunidad 
que tanto necesita en estos momentos.

Reconocen el desempeño de alumnos
de Derecho y Ciencias de la Seguridad
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El 27 de septiembre, se efectuó el mini 
maratón que marcó  el inicio de la 
XVII Semana de Ingeniería y Tec-

nología, competencia atlética que tuvo una 
participación récord de alrededor de 500 par-
ticipantes. En esta ocasión los lugares de honor 
correspondieron a Luis Gallegos y Estefanía 
de la Cruz. La distancia de 2.8 kilómetros la 
recorrió Gallegos en  diez minutos con 50 se-
gundos, mientras que Estefanía en 13 minutos 
y 30 segundos.

La competencia dio principio a las ocho en la 
mañana y fue el director de instituto, junto con 

sus  jefes de departamento, quien se encargó 
de dar el disparo de salida. El recorrido avanzó 
por la avenida del Charro, Henri Dunant, y 
Circuito Pronaf, para pasar frente al Institu-
to de Ciencias Biomédicas, calle Estocolmo, 
luego tomar la Hermanos Escobar, de nueva 
cuenta la del Charro y terminar frente a la 
dirección del instituto.

Desde que inició la competencia, el estudian-
te de la carrera de Entrenamiento Deportivo 
tomó el mando de la carrera, seguido muy 
de cerca de otros atletas que también tienen 
experiencia en este tipo de pedestres como 

Jaime Ramos que llego con 11:30 en el se-
gundo lugar y Eduardo Aguilar 12:00 en la 
tercera posición.

Dentro de la rama femenil los tres prime-
ros que recibieron premio fueron después de 
De la Cruz,  Aylín Hernández y Gabriela 
Hernández.

También hubo categoría para empleados 
y Joaquín Chavira adscrito al Instituto de 
Ingeniería con 13.25 minutos el campeón, 
Baldomero Villa de ICB 15.30 el segundo 
y Ricardo Martínez de Manufactura In-
dustrial hizo 16.21 minutos para quedar 
en tercero.

En maestros de la rama femenil, Esperanza 
Ibarra y Betania Sánchez ocuparon los dos 
primeros lugares.

Los ganadores absolutos de cada rama re-
cibieron premio en efectivo, además de una 
medalla conmemorativa.

Antonio Guerra Jaime, director del insti-
tuto, en compañía de sus jefes de departa-
mento, Víctor Hernández, Anacleto Norie-
ga, Armando Gándara, Francisco López, 
Martha Tammer así como el coordinador 
de Ciudad Universitaria y Adriana Saucedo, 
de la coordinación de deportes, hicieron la 
entrega de los premios.

La semana de Ingeniería, que se realizó del 
26 al 30 de septiembre, incluyó otras activi-
dades deportivas como torneo de futbolito y 
basquetbol, comentó Juan Hernández, coor-
dinador de Extensión Universitaria de IIT.

Con carrera atlética inició la Semana de Ingeniería

En el marco de la clausura de la Semana 
de Ingeniería  se realizó por prime-
ra vez la muestra gastronómica en el 

Instituto de Ingeniería y Tecnología, el 30 de 
septiembre, coordinada por la Academia de 
Estudios Culturales.

Neima Alicia Hernández Urbina, coordina-
dora de La Academia de Estudios Culturales, 
destacó que el objetivo del evento es que los 
estudiantes inscritos en dicha asignatura en-
riquezcan su conocimiento en cuanto a las 
costumbres y arte culinario mexicano a la vez 
que comparten dichos conocimientos con los 
comensales que acuden al evento. 

“Los muchachos trabajan con gran entusias-
mo y por equipos se distribuyen los platillos 
por regiones, de tal modo que la muestra cu-
bre prácticamente toda la república mexica-
na”, destacó la coordinadora.

No podían faltar en esta muestra los tradicio-
nales burritos, tamales, mole, tostadas, tacos 
de camarón, carnitas de puerco, carne asada, 
discada, y gran diversidad de aguas frescas, 

ceviche de pescado, tepache y atole de maíz. 
Durante el evento los estudiantes compartie-
ron las recetas con los asistentes.

Los docentes que integran la Academia de 
Estudios Culturales son: Elsa Aranda Pastrana

Florencia Rascón Domínguez, Francisco 
Carlos Díaz, Yadira Soledad Costes Castillo

Alicia Gómez Cadena, Víctor García Mata, 
Juan González Acuña, Miguel Contreras Ta-
lamantes y Conrado Monterrosa.

Realizan por primera vez muestra gastronómica en IIT
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Hoy en día los desafíos de generar 
ideas nuevas que se apoyen en la 
ciencia y en los nuevos sistemas 

tecnológicos influirá de manera abrumado-
ra  en el progreso social y económico de una 
comunidad, destacó el rector de la UACJ, 
Javier Sánchez Carlos, durante la ceremonia 
oficial de inauguración de la Décima Séptima 
Semana de Ingeniería.

De manera meritoria, dijo el Rector, la Se-
mana de Ingeniería se ha constituido como 
un gran evento para la Universidad y que 
año con año sorprende cada vez más con un 
gran programa académico dirigido a todos 
los programas de las áreas de las ingenierías 
y las matemáticas.

El Recto dio la bienvenida en este evento al 
doctor Alberto Pérez Unzueta, procedente de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
quien fuera ponente de la conferencia magis-
tral titulada “El método científico aplicado al 
análisis de fallas”.

En el marco de este evento se desarrollaron 
cien actividades entre conferencias, cursos y 
talleres además de competencias deportivas. 

El rector destaca el valor de la
innovación en la ciencia y tecnología

Participan en taller de papiroflexia

Gran entusiasmo se vivió en el taller 
de papiroflexia atendido por la 
maestra Rosa Hidalgo, donde los 

participantes estuvieron creando diversas fi-
guras geométricas con el reto de dar colorido 
y firmeza al doblaje de papel.

El icosaedro, el triangulo y cubo son al-
gunas de las figuras que se desarrollan en el 

taller a través de la papiroflexia en que de 
manera lúdica los estudiantes dan existen-
cia a las variadas formas, observando de los 
cuerpos la proporción, volumen, superficie 
y línea de construcción.

Otro de los talleres que inició es el de Geo-
metría Hiperbólica a cargo de Ángel Cano, 
docente invitado del Instituto de Matemáti-

cas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Bajo este taller se desarrollaron los temas 
de introducción a la geometría hiperbólica, 
el taller inició con el estudio de las transfor-
maciones de Mobius complejas actuando 
en la esfera para posteriormente mostrar 
los grupos completos.
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Con el tradicional desfile de carros 
alegóricos se celebró en octubre el 
aniversario del campus de Nuevo 

Casas Grandes, recorrieron las principales 
avenidas de esta localidad.

El entusiasmo y creatividad de los universi-
tarios fue plasmado en los más de 20 carros 
participantes que fueron encabezados por la  
Reina de novatos Karina Sotelo Villalobos. 
Alumnos de todos los semestres y de las dife-
rentes carreras, celebraron el aniversario de la 
Universidad con disfraces de llamativos temas 
como reconocidos personajes de caricaturas 
o cuentos de hadas, monstruos, barco pirata, 
personajes de Chespirito, entre otros.

 Algunos más buscaron ser más alusivos a 
las actividades propias de su carrera como 
las granjas de los estudiantes de Ingeniería 
en Agroindustrias, o los vaqueros y apaches 
de la carrera de Veterinaria, y por supuesto 
los disfraces de indios representativos de la 
identidad universitaria. 

Realizan tradicional desfile de aniversario

Alumnos, docentes y empleados administrativos
festejaron el primer aniversario de Ciudad Universitaria.

Docentes y alumnos del campus de 
Nuevo Casas Grandes participaron 
en la VI Cátedra Patrimonial Inter-

nacional Arturo Díaz Alonso,  que se llevó a 
cabo del 27 al 29 de septiembre en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración.

Carla Lorena Gallegos Yáñez, alumna de 
la licenciatura de Mercadotecnia, tuvo su 
participación en la mesa de trabajo 3: Ener-
gía renovable y agro negocios, con su tema 
“Producción de durazno en la región noroeste 
del estado de Chihuahua”, en esta mesa tam-
bién se contó con la participación de la Dra. 
Elizabeth Bautista Flores, como moderadora. 
Carla Lorena fue la única estudiante  a nivel 
licenciatura que participó en dicha mesa.

Por último el jueves 29 de septiembre, el 
maestro José Luis Susano García presentó su 
tema denominado “Análisis de la calidad de los 
servicios de hotelería y restaurantes de la ciu-
dad de Nuevo Casas Grandes, para proponer 
estrategias mercadológicas y generar ventajas 
competitivas”, como parte de la mesa de traba-
jo 5: Empresarios, Turismo y Entretenimiento.

Presencia del
Campus de Nuevo
Casas Grandes en la
VI Cátedra Patrimonial
Internacional Arturo
Díaz Alonso

Mas de 20 carros
alegóricos participaron



Gana premio Fuentes Mares 
el escritor Mauricio Carrera

Entregan el XII Premio Guillermo Rousset Banda

Mauricio Carrera obtuvo el premio 
nacional de literatura José Fuentes 
Mares que otorgó la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez a la mejor novela.
La Biblioteca Central de la Universidad fue 

sede de este magno evento en donde el 21 de oc-
tubre se dio a conocer el veredicto del concurso 
en el cual fue  galardonada la novela La derrota 
de los días de Mauricio Carrera.

Correspondió al rector  Javier Sánchez Carlos en-
tregar el premio a Mauricio Carrera, consistente en 
la Medalla José Fuentes Mares en su XXVI edición y 
un certificado que avaló la cantidad  de 75 mil pesos.

Mauricio Carrera dijo que “Agradezco  a la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por 
albergar desde 1986, hace 26 años el premio na-
cional de literatura, a la maestra Beatriz Rodas, al 
doctor Luis Carlos Salazar  por  su empeño por 
hacer que cada año este premio crezca”. “Gracias 
David Toscana, Carlos Olivas y  Elmer Mendoza 
por haber favorecido la derrota de los días”.

El evento fue organizado por el departamen-
to de Humanidades de la UACJ a través de los 
programas de Literatura Hispano Mexicana y la 
Maestría en Cultura e Investigación Literaria. 

En este evento se anunció la presentación del 
primer tomo de la obra completa de José Fuen-
tes Mares en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2011.

En ese primer tomo se incluye la obra que escri-
bió sobre Benito Juárez: Benito Juárez y Estados 
Unidos; Benito Juárez y el Imperio;  Benito Juárez 
y Europa; Benito Juárez  y la República. 

Cuatro volúmenes  se dedicaron a la obra his-
tórica,  uno a la obra  filosófica, uno de ensayo y 
uno sobre dramaturgia y teatro.

Mauricio Carrera es autor de cerca de una vein-
tena de libros en géneros  como cuento, novela, en-
sayo, testimonio y biografía. Ha reci-
bido entre otras distinciones el Premio 
Nacional de Cuento Efrén Hernán-
dez, El Premio Nacional de Testimo-
nio Chihuahua, el Premio Interna-
cional de Cuento Edmundo Valadés, 
el Premio Nacional de Novela Jorge 
Ibargüengoitia, el Premio Nacional 
de Cuento Inés Arredondo, el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural Fer-
nando Benitez y el Premio Nacional de 
Cuento Agustin Monsreal. 

De su obra sobresalen El club de 
los millonarios en (1996), Saludos de 
Darth Vader (2001), El minotauro y 
la sirena (2001), Tormenta (2003), Las 
hermanas Marx (2004), Azar ( 2007) 
Travesía (2007),  Soy diferente, emos, 
darketos, y otras tribus urbanas (2008) 
en coautoría con Marisa Escribano.

Las obras “Una democracia vulnerada” 
y “La nueva democracia en América” 
fueron las   obras ganadoras en el XII 

Premio de Crítica Literaria y Ensayo Político Gui-
llermo Rousset Banda, en las categorías obra publi-
cada y obra inédita, respectivamente.

Alberto Aziz Nassif  y Jorge Alonso ganaron el 
premio en la categoría de obra publicada con el 
ensayo “Una democracia vulnerada”, en tanto 
que César Cansino ganó el premio por la obra 
inédita “La nueva democracia en América”. En 
esta XII edición fue la primera ocasión que se in-
cluyó la categoría de obra inédita.

La ceremonia de premiación fue presidida por 
el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Javier Sánchez Carlos, la señora Gabriela 
de la Vega, viuda de Guillermo Rousset Banda; 
el secretario general de la UACJ, David Ramírez 

Perea; el director del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración, René Soto Cavazos, el jefe 
del Departamento de Ciencias Sociales, Alfonso 
Herrera Robles, y el coordinador del XII Premio 
Guillermo Rousset Banda y presidente del jurado 
calificador Iván Álvarez Olivas.

El rector Javier Sánchez Carlos, dijo que en el 
lugar donde se realizó la ceremonia de premia-
ción, la Sala de Colecciones Especiales, se encon-
traban 20 mil volúmenes de la biblioteca particu-
lar de Rousset Banda, que fueron donados a la 
Universidad por la familia del traductor, editor y 
escritor que fue además fundador, en la década de 
los 60 del siglo pasado, de la Asociación Revolu-
cionaria Espartaquista.

Dijo también que las múltiples actividades 
a las que se dedicó Rousset Banda le permitie-
ron desarrollar un sentido crítico del mundo, 

pero que indiscutiblemente su gran pasión fue la 
política, desde una perspectiva radical incansable 
que le llevó a ser uno de los pioneros nacionales 
e internacionales más críticos del marxismo leni-
nismo y por consecuencia de los países socialistas, 
de los que decía que de socialistas no tienen más 
que el nombre, porque en realidad se trata de un 
capitalismo colectivo de estado.

Dijo también el rector que Rousset Banda llevo 
una acta vida política que le llevó a militar prime-
ro en el Partido Comunista México, durante los 
años sesenta fundador de la Asociación Revolu-
cionaria Espartaquista, del Partido Revoluciona-
rio del Proletariado que después se transformaría 
en el Partido Mexicano del Proletariado.



RECONOCE LA UACJ AL GOBERNADOR CON LA PRESEA

AMIGO UNIVERSITARIO
En el evento que  se desarrolló el tres de oc-

tubre, en el teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario, el rector de la UACJ 

Javier Sánchez Carlos, manifestó que esta es la 
máxima presea que la Universidad otorga a quien 
ha brindado su apoyo incondicional para el desa-
rrollo de la institución.

En la ceremonia, que estuvo presidida también 
por los directores de los institutos; Laura Galicia 
Robles, René Soto Cavazos, Hugo Staines Oroz-
co y Antonio Guerra Jaime, además del secretario 
general de la institución, David Ramírez Perea, el 
rector Sánchez Carlos manifestó que este era un 
momento especial para reconocer a quien en dife-
rentes momentos y desde diferentes cargos ha con-
tribuido para que la UACJ sea una gran institución.

Este es también un momento propicio para la 
reflexión y el análisis, manifestó el rector y agregó 
que no solo es fundamental saber por qué estamos 
aquí, sino conocer cómo es que llegamos, pero sin 
duda, lo más trascendente para la vida universitaria, 
es el saber hacia dónde nos dirigimos y la Universi-
dad tiene muy claro hacia donde se dirige, como lo 
logrará y de qué manera lo va a conseguir “porque 
en la UACJ tenemos rumbo pero sobre todo certeza 
y el apoyo de la comunidad universitaria que sin ello 
nada se puede lograr y nada se podrá conseguir.

El rector Sánchez Carlos manifestó en su discur-
so que en los casi 38 años de la Universidad mu-
chas cosas han cambiado desde que se abrieron 

las puertas de la institución, pero su espíritu, volun-
tad y sueños permanecen intactos.

Ante un teatro completamente lleno, Sánchez 
Carlos dijo que la UACJ fue fundada para dotar a 
Juárez de una institución de educación superior 
que permitiera a sus hijos cursar una carrera uni-
versitaria y que por medio de esta educación se 
construyera una ciudad moderna, una sociedad  a 
la altura de la historia de esta región y hoy, a 38 
años de distancia, se puede decir con orgullo que la 
UACJ está cumpliendo.

Afirmó que Juárez puede estar orgullosa de la 
UACJ de su historia, de su compromiso permanente 
con la educación, que es el único camino para que la 
sociedad pueda labrarse su propio destino, pues no 
existe peor forma de dependencia que la ignorancia.

Desde su fundación, la UACJ se ha definido como 
una institución humanista, con una filosofía que bus-
ca la superación personal, a través de la educación 
que privilegia y valora a la persona y a la sociedad.

La Universidad, añadió, inculca a sus estudian-
tes la pasión por el estudio, la ambición por supe-
rarse, pero sobre todo la capacidad para nunca ser 
indiferentes ante el dolor y las necesidades ajenas.

El rector manifestó en su discurso que la UACJ 
asumió el reto de ampliar la cobertura para que 
ningún joven se quedara sin acceso a la educación 
universitaria y para ello se crearon 13 nuevas ca-
rreras en la Ciudad Universitaria, además de nueve 
programas de posgrado en toda la institución.

En este sentido, Sánchez Carlos mencionó el 
apoyo que ha brindado César Duarte Jáquez a la 
Universidad desde que era diputado local, cuando 
propuso que unos terrenos que se encontraban en 
disputa fueran entregados a la UACJ. Luego, sien-
do presidente de la Cámara de Diputados, continuó 
con su apoyo para lo que sería la Ciudad Universi-
taria y que ahora a dos años de que se colocara la 
primera piedra es una realidad en la que se están 
formando más de tres mil alumnos y en este proce-
so el gobernador de Chihuahua ha tenido un papel 
destacado para que esto sea posible.

Ahora vienen nuevos retos, anunció el rector, 
como es el hospital universitario en la CU y otro 
más en el campus de Cuauhtémoc, un gimnasio 
para deportistas de alto rendimiento, tres edificios 
multifuncionales en CU y en los campus de Nuevo 
Casas Grandes y Cuauhtémoc. 

Sánchez Carlos también hizo un reconocimiento 
a los ex rectores de la UACJ que en su momento 
histórico hicieron un esfuerzo para lograr lo que es 
ahora esta Universidad.

Dijo que en esta ceremonia, la UACJ entrega la 
presea Amigo Universitario a quien sin distingos ni 
condiciones le ha dado todo su apoyo.

La presea que está representada en el calmecatl 
es uno de los símbolos del escudo de la Universi-
dad y simboliza el templo del saber, la casa de la 
sabiduría donde se preparaba a los mejores hom-
bres y mujeres.

En una ceremonia solemne que reunió a la comunidad universitaria, a representantes de las esferas de 
gobierno y los poderes constitucionales del estado, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entregó la 
presea Amigo Universitario al gobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez.


