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Comparten resultados de 
investigación científica

Con el propósito de compartir la experiencia en la conforma-
ción y funcionamiento de las redes académicas en la UACJ , 
se realizó el Primer Foro “Red de Redes”, bajo el título “La 

importancia de las redes académicas en la generación de conocimiento 
y su contribución al desarrollo sustentable”.

 La inauguración del foro se llevó a cabo por el rector de la UACJ, 
Javier Sánchez Carlos, quien estuvo acompañado por  la coordinadora 
de Investigación y Posgrado, Patricia Barraza, y por el director General 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Manuel Loera de la Rosa, así 
como por algunos otros directores generales.

El propósito del evento fue compartir la experiencia en la confor-
mación y funcionamiento de las redes académicas en la UACJ, así como 
los resultados obtenidos cuyo impacto se ha traducido en una mayor 
productividad académica y vinculación no sólo entre académicos sino 
también con los sectores productivo, gubernamental y social mediante 
la colaboración en proyectos conjuntos.

El Foro, que se llevó a cabo el viernes 4 de mayo en el Audiovisual del 
Edificio X en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, fue realizado 
en conjunto por la Coordinación General de Investigación y Posgrado y la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, y tuvo como 
principal fin el fomentar la interacción entre los académicos de la universidad 
y la comprensión sobre la importancia que tienen las redes académicas en 
la generación de conocimiento mediante la cooperación en diversas áreas.
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Reconocen a los mejores de la Universidad

Preparan a los alumnos para su estancia en otras ciudades

La Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez a través de la Subdirección de Orien-
tación y Bienestar Estudiantil entregó re-

conocimientos a cada uno de los estudiantes que 
cuentan con el promedio más alto en su programa 
de estudio,  así como a alumnos que participaron 
en proyectos en favor de la comunidad.

Presidió el evento el rector de la UACJ, Javier 

Sánchez Carlos en compañía del secretario gene-
ral, David Ramírez Perea; Ramón Mario López, 
director general de Intercambio, Vinculación y 
Servicio Social y directores de instituto.

Se reconoció a los mejores promedios generales 
en cada uno de los 64 programas de nivel licencia-
tura que tiene la UACJ incluyendo los campus de 
Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

También se entregó reconocimiento a estu-
diantes de licenciatura que se distinguieron por 
su capacidad integral para solidarizarse en acti-
vidades extraescolares en favor de la institución 
o su comunidad, siendo en total 118 los alum-
nos homenajeados.

La misma tuvo lugar el nueve de mayo en el teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez  desarrolló el evento Preparemos el 
choque cultural dirigido a estudiantes de 

los diferentes institutos que dentro de los progra-
mas de Movilidad Académica y Verano de Inves-
tigación acudirán a instituciones del país o del 
extranjero a realizar estancias que van de los dos 
meses a un año.

Durante este evento en el que estuvieron como 
invitados los padres de familia,  el rector de la 
UACJ, Javier Sánchez Carlos ofreció una plática 
sobre la movilidad estudiantil, vía eficaz hacia la 
excelencia e internacionalización de la UACJ.

El Rector destacó que el impacto que tiene la 
movilidad estudiantil puede medirse cuantitati-
vamente a través del número de estudiantes que 

deciden continuar sus estudios de posgrado, ade-
más, dijo, se convierten en estudiantes reconoci-
dos por sus habilidades y destrezas obtenidas.

Así mismo compartieron su experiencia es-
tudiantes extranjeros que se encuentran en la 
UACJ realizando estancia a través de las becas 
ANUIES-JIMA, Argentina, y ANUIES-BRA-
MEX, Brasil: Yamina Campero, Rafael Juan José 
Gallino Yanzi, Luciana Noe Battagino, Josefina 
González, Adriano Oliveira Bandeira de Melo y 
Natalia Santana,.

Por su parte el director general de Intercambio, 
Vinculación y Servicio Social de la UACJ, Ramón 
Mario López, destacó que a partir del taller se 
busca preparar al estudiante en su perfil académi-
co para ayudarle a definir y tomar la decisión de 

cambiar su lugar de residencia, dejar su estado de 
confort, para aventurarse a conocer nuevos pro-
cesos de enseñanza, aprendizaje, hábitos y valores 
que le ayudarán a su formación profesional.

En  esta ocasión la UACJ movilizará 474 estu-
diantes, de los cuales 139 acuden a estancias aca-
démicas por 6 meses; 192 realizarán un verano de 
investigación; 84 son de apoyo a docentes, 30 de 
apoyo de posgrado; 24 de convocatorias especia-
les; 3 en prácticas profesionales; 3 interculturales 
y uno en estudiantes visitantes.

El evento tuvo lugar el 16 de mayo en el teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultura Universitario 
y se contó también con la intervención de los cua-
tro directores de instituto que expusieron el im-
pacto de la movilidad en su campus.
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UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UACJ, miembro fundador del

Índice

El día 20 de mayo fue seleccionado 
como la fecha para celebrar tan noble 
carrera científica, el motivo de escoger  

ese día es que en asamblea nacional ante la 
Federación Nacional de Colegios, Asociacio-
nes y Sociedades de Psicólogos de México 
FENAPSIME, se llevaron diversas propuestas 
de fechas para constituir la celebración del Día 
Nacional del Psicólogo, donde  cada Colegio 
de Psicólogos de diversas  localidades de la 
República Mexicana  tenían  en su agenda la 
celebración, es por ello que  se llevó a cabo 
una investigación con el  motivo de tomar 
una decisión unánime para la   fecha  a nivel 
nacional  y, en  la misma FENAPSIME, en 
asamblea general  se presentaron los resulta-
dos. Por votación se adoptó el día 20 de mayo 
ya que ante el registro federal  de profesiones  
se otorgó la primera cédula profesional a una 
psicóloga egresada de la Universidad Autóno-
ma de México, UNAM.

El Colegio de Psicólogos del Distrito Bravos 
se fundó el día 31 de Mayo de 1985, hace 27 
años  y sus fundadores son: Martha Marga-
rita Pérez Cruz como presidenta fundadora,  
Lourdes Cinthya Rodríguez Aveytia, Perla 
Martínez, Gerardo Ramón González Gonzá-
lez (qepd), Héctor Enríquez López, Gerardo 
Ochoa Meza, Psic. Ramón Arturo Cuervo Ra-

dillo (qepd), Leonel Urquidi López (qepd), José 
Francisco Sánchez Guzmán, Hilda Martínez, 
Edmundo Moreno Moreno (qepd).

En la lucha de  dar a conocer la ciencia 
de la psicología, su ejercicio profesional, la 
ética que prevalece en la práctica de cada uno 
de los colegas, el seguir creciendo académi-
camente,  ha sido    unas de sus principales 
actividades durante estos años, organizando 
intercambios, congresos, conferencias, ferias 
de la salud mental, talleres, y, actualmente 
servicio a la comunidad con la apertura del 
Centro Colegiado de Atención Psicológica 
para la Comunidad (CAPSIC).

Se han logrado enlaces con diversas ins-
tituciones académicas de la localidad, como 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Universidad Autónoma del Noroeste, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Escuela Superior 
de Psicología, Tecnológico Milenio, entre 
otras, así mismo con instituciones a nivel na-
cional dentro de ellas, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente, Universidad Autó-
noma de México y con todos los Colegios, 
Asociaciones y Sociedades de Psicólogos de 
la República Mexicana.

Día nacional del psicólogo
El Colegio de Psicólogos del Distrito Bravos hace una extensiva felicitación a 
todos los psicólogos que ejercen la profesión del área de la salud mental en 
el estado de Chihuahua.
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Refuerzan el quehacer científico
con taller de investigación

Otorgan certificación a docentes
del Centro de Lenguas

Celebran tercer aniversario de
recuperación de La Chaveña

Satisfactoria la actuación de la UACJ
en la Universiada de Xalapa 2012

Presentan libro infantil editado
por la Universidad
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Entrega Rector reconocimiento a
estudiante que va becado a Francia

Foro de innovación educativa

Participan alumnos en Encuentro
de Orientación Profesional
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Javier Sánchez Carlos, rector de la UACJ 
hizo entrega de una placa reconocimien-
to al Oscar Eduardo de la Cruz Fierro, 

estudiante del programa de Mecatrónica, por 
obtener la Beca EIFFEL.

Durante la reunión se destacó que quienes 
obtienes este tipo de beca se debe a su alto ni-
vel académico por lo que solamente dos alum-
nos de las 23 instituciones que conforman el 
Consorcio de Universidades Mexicanas fueron 
electos para esta beca.

Oscar Eduardo decidió realizar la estancia 
en la universidad Polytech Paris para realizar 
el Master in Robotics, a partir de agosto de 
2012 y obtendrá un apoyo de mil 400 euros 
mensuales por concepto de manutención du-
rante los estudios de posgrado.

Cabe destacar que ya en el 2010 el estu-
diante realizó un año de su carrera a través de 
los programas de Movilidad en INSA-Stras-
bourgo por medio de los apoyos que ofrecen  
los gobiernos de México y Francia a través de 

la convocatoria MEXFITEC.
La ceremonia de entrega de la placa tuvo 

efecto en la sala de rectores el 20 de abril ante 

la asistencia de los directores de instituto y los 
padres de Cruz Fierro.

Con la finalidad de dar a los estudian-
tes las herramientas que les ayuden 
a manifestar sus inquietudes e inter-

cambiar experiencias sobre temas que les ata-
ñe, el 20 de abril la UACJ desarrolló el Foro 
Líderes Estudiantiles.

El evento fue inaugurado por el rector de 
la UACJ Javier Sánchez Carlos en las Salas de 
Usos Múltiples del Centro Cultural Universi-
tario antes la presencia de 150 alumnos de las 
diferentes instituciones de educación superior.

El Rector reafirmó el compromiso de la 

UACJ por preparar estudiantes integrales que 
permiten a la Universidad presumir y valorar 
que es formadora de líderes sociales.

Posterior a la inauguración se desarrolló 
la conferencia magistral “Liderazgo en el si-
glo XXI” a cargo de Jorge Gutiérrez Casas, 
director generar se Servicios Públicos Munici-
pales, quien abordó el liderazgo desde el nivel 
profesional.

Durante el mismo se realizaron los talleres 
“Todos tenemos algo valioso que aprender… 
Equipos altamente efectivos”, y “Uno dos tres 

por todos mis amigos. Los juegos de la comu-
nicación”.

En estos se desarrollaron dinámicas no sin 
antes destacar que el liderazgo es fundamental 
para poder alcanzar las metas, conocer a prio-
ri los objetivos así como prepararse desde una 
temprana edad para alcanzar una mentalidad 
apropiada que lleve a ser líder.

El evento fue organizado por la Direc-
ción General de Intercambio, Vinculación y 
Servicio Social a través de la Subdirección de 
Orientación y Bienestar Estudiantil.

Campus

Entrega Rector reconocimiento a
estudiante que va becado a Francia

Conviven alumnos en foro sobre liderazgo
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Algo de su historiA
universidad saludable tiene sus oríge-

nes en los exámenes médicos que la uACJ 
empezó a realizar a sus alumnos de nuevo 
ingreso desde el año 1997, aplicando un 
programa similar al que seguía la universi-
dad Nacional Autónoma de México y de los 
que se obtenía información de la salud física 
y psicológica de los alumnos, así como del 
estilo de vida que llevaban los jóvenes y con 
la cual se fue formando un banco de datos.

Para el año 2000, con la inquietud por 
conocer que aportaban a la sociedad los 
egresados de la  universidad, además de 
sus conocimientos profesionales en dere-
cho, ingeniería, arquitectura, trabajo so-
cial, o cualquier otra disciplina y cual era 
la intervención que tenía la uACJ en esa 
aportación, Mendoza Márquez se propuso 
utilizar la base de datos que se había creado 
e idear un plan para establecer la cultura 
por la salud de los universitarios, en la que 
se abordará este tema de la salud pero de 
una manera integral: social, física y mental.

este proyecto, se propuso al doctor Feli-
pe Fornelli lafón, en esos momentos nuevo 
rector de la uACJ, por lo que se empezó 
a trabajar en como organizar este nuevo 
modelo para establecer la cultura para los 
universitarios.

tras un proceso de búsqueda se encontró 
que no había ninguna institución que estu-
viera realizando un modelo similar al que se 
proponía para la uACJ, por lo que se empezó 
a trabajar de manera interna para la creación 
de un comité que se encargara de elaborarlo.

Para el año 2001 se logró, tras varias se-
siones de trabajo con un amplio número de 
coordinadores y docentes de la universidad, 
formar un comité que estuvo integrado entre 
otros por dulce María Núñez, eduardo Pé-
rez eguía, Javier Chávez, Consuelo Núñez, 
Patricia Barraza, Patricia resendiz y gerardo 
sandoval entre otros, el cual se dio a la tarea 
de crear un documento en el que se plasma-
ban los objetivos, la estructura y las metas.

el proyecto fue presentado al enton-
ces subsecretario de educación superior 
de México, quien lo aprueba para que 
siguiera adelante.

en ese mismo año, se conoce que la 
universidad Católica de Chile organizaba 
un congreso latinoamericano de universi-
dades saludables que se celebra en ese país, 
mientras que la uACJ continuaba con los 
trabajos para fortalecer el proyecto e invita 
a participar en el modelo a la organización 
Panamericana de salud (oPs), a través de 
la doctora María teresa Cerqueira.

el NACiMieNto
el Proyecto de universidad saludable 

fue presentado ante el Consejo universita-
rio de la uACJ el 20 de marzo de 2002 y 
fue aprobado por unanimidad.

el mismo año, la universidad organiza 
el Primer Foro de universidades saludables, 
al que se convoca a todas las instituciones del 
país que estuvieran realizando cualquier tipo 
de acción por la salud y se logra la participa-
ción de 28 instituciones de educación superior.

en este foro se acuerda la formación 
de una red mexicana de universidades pro-
motoras de salud, y se designa al doctor 
Mendoza Márquez como presidente. la 
propuesta de crear esta red fue validada 
posteriormente en guanajuato, en donde 
el documento fue firmado por los rectores 
de varias de universidades.

Con estas acciones, la uACJ se consti-
tuye como la institución de educación su-
perior pionera en este tipo de modelo de 
universidades promotoras de salud y desde 
entonces el programa ha sido replicado total 
o parcialmente en otras instituciones del país.

A partir de la creación del proyecto de 
universidad saludable, la uACJ participa 
en eventos nacionales e internacionales 
convocados por instituciones de educación 
superior que desarrollan actividades de pro-
moción de la salud.

de estos encuentros o foros nacionales 

han sido sedes universidades de Veracruz, 
guanajuato, san Potosí y distrito Federal, 
mientras que los internacionales se han de-
sarrollado en edmonton y Pamplona.

la misma uACJ ha sido sede de even-
tos de estas dos categorías, el primero fue en 
2004 con el Primer Foro de universidades 
saludables en el que participaron 28 institu-
ciones, mientras que en 2007, fue organiza-
dora del iii Congreso internacional en el que 
participaron 25 universidades de siete países. 

CoBerturA
las acciones emprendidas por universi-

dad saludable no se concretan solamente al 
interior de los campus universitarios, sino que 
se mantiene una relación y coordinación con 
las instituciones de salud, instituto Mexicano 
del seguro social y secretaría de salud, con 
lo que se ha logrado que actualmente, el 100 
por ciento de la comunidad estudiantil de la 
UACJ este afiliado al IMSS y que en los casos 
de contingencia se puedan realizar campañas 
emergentes de vacunación.

5

Especial

Universidad Saludable
Diez añoS De cUiDar a loS UniverSitarioS

El doctor José Mendoza Márquez, 
subdirector de Universidad Salu-
dable, habla para los universita-
rios y la comunidad en general de 
la historia de este programa, de 
los resultados que se han obteni-
do y de los proyectos y beneficios 
que a mediano y largo plazo se 
pueden obtener.
Mendoza Márquez está conven-
cido de que los cambios para lo-
grar los beneficios sociales para 
la ciudad y el país saldrán de las 
universidades, de sus egresados 
que serán los que se encarguen 
de transformar las condiciones 
que mejoren el nivel de vida de la 
sociedad y de ahí la importancia 
de atender no sólo el aspecto aca-
démico para formar buenos profe-
sionistas, sino de atender también 
la formación de ciudadanos inte-
grales que se preocupen de llevar 
una vida saludable, física, mental 
y social y que estén también com-
prometidos en el cuidado del me-
dio ambiente.
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Investigación

Para impulsar la actividad de investiga-
ción en la institución, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez llevó a 

cabo el Taller de visibilidad internacional de 
la investigación, impartido por el doctor Félix 
De Moya Anegón.

El taller fue promovido por la Coordina-
ción General de Investigación y el mismo fue 
dirigido a académicos de las áreas de las cien-
cias sociales, administrativas, educación, huma-
nidades y artes, así como jefes de departamento, 
directores generales y funcionarios de alto nivel.

Feliz Moya destacó que es una necesidad 
que las universidades en el mundo aumenten 

el nivel de investigación que debe consistir en 
que el docente desarrolle la actividad científica 
innovadora en paralelo con la docencia.

Felix De Moya, es doctor en Filosofía y 
Letras (Geografía e Historia) por la Univer-
sidad de Granada, es investigador principal 
de I+D. Su amplia actividad investigadora le 
ha llevado a firmar acuerdos de colaboración 
con distintas entidades nacionales (FECYT, 
CONACYT, REDALyC, IESALC, Pontifi-
ca Universidad Católica de Valparaíso) que 
han servido para la elaboración de informes 
científicos sobre la producción científica visible 
internacionalmente de distintos agregados.

Intelectuales de México y Estados Unidos 
participarón en el homenaje que la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez rin-

dió al doctor Víctor Orozco, por su trayectoria 
como docente e investigador en el campo de 
la Historia, la Filosofía y el Derecho.

En este reconocimiento que la UACJ hizo 
a la trayectoria intelectual del profesor inves-
tigador Orozco Orozco los días 19 y 20 de 
abril, intelectuales y profesores investigadores 
analizaron la trayectoria y la obra de quien es 
también el primer defensor de las Derechos 
Universitarios de esta Universidad.

 En el acto inaugural de este evento acadé-

mico que se desarrolló en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, el rector de la UACJ, 
Javier Sánchez Carlos, dijo que el doctor Orozco 
Orozco representa una de las luminarias de la 
institución en la generación de las ideas.

Aseveró que el profesor investigador es 
una figura que sintetiza lo mejor logrado de 
la academia, del intelectual que abreva de las 
raíces más profundas sobre los temas comple-
jos del pasado y del presente.

Para este reconocimiento a la trayectoria 
intelectual del profesor Orozco Orozco, la 
Universidad convocó a intelectuales como el 
doctor Enrique Semo y a profesores investiga-
dores del Colegio de México, como Luis Aboi-
tes del Colegio de México; Oscar Martínez 
de la Universidad de Arizona, Jaime García 
Chávez, Pedro Siller, Guadalupe Santiago y 
Carlos González Herrera, entre otros, quie-
nes abordaron su obra, principalmente en el 
campo de la investigación histórica del norte 
dentro de México.

El doctor Orozco Orozco, poco antes de 
la ceremonia inaugural del evento que se de-

Refuerzan el quehacer científico 
con taller de investigación

Reconocen  la trayectoria del investigador Víctor Orozco Orozco

por alpha escobedo

de arte y otras
curiosidades

como parte de las acciones a nivel global 
del INsIde-oUT proYecT del artista Jr, un 
grupo de jóvenes fotógrafos locales, algunos 
de ellos egresados de la licenciatura en artes 
Visuales, han estado trabajando en nuestra 
ciudad por varios meses obteniendo reconoci-
mientos a nivel internacional. como suele suce-
der, ciertos logros y aciertos son en la mayoría 
de las ocasiones más fáciles de registrar desde 
la lejanía; así, no sólo el esfuerzo, sino la cali-
dad del trabajo de este grupo de fotógrafos  
juarenses han sido aplaudidos por otros antes 
que por su público más cercano.  Ya he insistido 
en pasadas ocasiones en que ahora nos toca, 
a los involucrados en el campo del arte, formar 
públicos que comprendan y disfruten  las nue-
vas expresiones y medios artísticos, para que 
este tipo de trabajos no sólo sean apreciados 
sino productivos. 

 
el proyecto expone retratos foto-

gráficos siguiendo las líneas de pensamiento 
y acción que han distinguido a Jr, en las que 
se plantea a la ciudad misma como una gran 
sala de exposiciones; los rostros de gente 
sonriente se pueden ver todavía debajo de 
algunos puentes y vialidades importantes de la 
localidad. en principio, al enfrentar al especta-
dor con una cara feliz, o haciendo muecas sin 
temor al ridículo, o con un rosto suficientemente 
confiado como para relajarse, se le recuerda 
por lo menos, que a pesar de todo la belleza 
aún está presente. 

INsIde-oUT proYecT JUareZ, como 
una expresión del arte público contemporáneo, 
regala al espectador local un momento de 
recreo en medio de los trámites de la cotidiani-
dad; en términos de la estética actual diríamos 
que este tipo de obras artísticas permiten el 
acceso de lo poético al plano de lo prosaico 
fomentando de una manera sumamente eficaz  
un nuevo conocimiento para/de los sujetos.

Nunca me harto de 
los rostros felices
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El Programa de Prácticas Profesionales 
en la UACJ tiene la misión de vincu-
lar al alumno, empresa y universidad, 

para coadyuvar en la formación profesional 
de los estudiantes para que adquieran expe-
riencia laboral a partir de las prácticas en las 
empresas e instituciones.

El Programa es parte de la subdirección de 
Vinculación en la Dirección de Intercambio, 
Vinculación y Servicio Social, desde donde 
se gestan diversos convenios con las empresas 
privadas y de gobierno.

Cabe destacar que bajo este acuerdo con 
las empresas son ellas mismas las que publican 
las ofertas de Prácticas Profesionales y de traba-
jo, y a la vez es el mecanismo en que se comuni-
can con estudiantes para recibir las solicitudes, 
destacó Alma Gutiérrez Cruz, responsable del 
Programa de Prácticas en la UACJ.

Aunque actualmente el 46 % de alumnos 
que se inscriben en este programa lo hacen 
porque tienen que aprobar la materia con el 
mismo nombre, se tiene como visión abrir la 
posibilidad al 100% de los alumnos ya que 
además es una oportunidad de trabajo remu-
nerado y en muchos de los casos el practicante 

es contratado por la empresa.
Una vez que la empresa da la aprobación 

al estudiante, la oficina de Prácticas Profesio-
nales abre un expediente-convenio en el que 
se le pide al practicante presentar el Curp, acta 
nacimiento, credencial de la escuela, creden-
cial de elector, 2 fotografías, y comprobante 
de domicilio.

Si el alumno no tiene la tarjeta de afilia-
ción al IMSS, la deberá tramitar en Univer-
sidad Saludable de la UACJ para concretar el 
acuerdo con la empresa que lo recibe.

¿Qué es y qué hace?

sarrolló durante estos dos días en el auditorio 
del edificio X del ICSA, expresó sentirse muy 
honrado de este reconocimiento que se le ha-
cía como “trabajador académico y escribidor, 
porque eso es lo que hago”.

Dijo que en su trabajo se ha dedicado es-
pecialmente a la investigación de la historia de 
Chihuahua y del norte de México, de lo que ha 
escrito varios libros y artículos. De la historia 
de la apachería, de la formación del estado, de 
la Guerra de Reforma, de la Independencia.

Orozco Orozco mencionó que después de 
tantos años de trabajo académico su proyecto 
“es seguirle de frente, ésta es una profesión que 
no admite jubilación y hay que seguirle hasta 
que el cuerpo aguante”.

La  inclinación del doctor  hacia la docen-

cia pudiera estar en sus genes, ya que su abuela 
fue maestra durante 60 años y su madre fue 
también maestra.

El reconocimiento a la trayectoria intelec-
tual del profesor investigador de la UACJ se 
inició con intervenciones de los investigado-
res Oscar Martínez, con un trabajo titulado 
“México como receptor de contrabando: Un 
bosquejo histórico”; de Luis Aboites con el 
tema“¿Sirve el algodón para hacer una his-
toria del norte mexicano en el siglo XX?”, 
además de una conferencia del doctor Enrique 
Semo titulada “Víctor Orozco y la historia 
regional del norte-centro del país”.

Por la tarde, los profesores Pedro Siller, Car-
los González Herrara y Guadalupe Santiago, 
abordaron la obra del profesor Orozco Orozco.

Reconocen  la trayectoria del investigador Víctor Orozco Orozco

por Sandra BuStilloS

yo soy parte
de la tierra

La felicidad
como perspectiva 
de vida

7
Programa de Prácticas Profesionales

Correo: practicvasprofesionales@uacj.mx
Tel. 688 2100 al 09 ext. 2293

El doctor Víctor Orozco ha dedicado su trabajo especialmente a la 
investigación de la historia de Chihuahua y del norte de México, de 
lo que ha escrito varios libros y artículos. De la historia de la apa-
chería, de la formación del estado, de la Guerra de Reforma, de la 
Independencia.

En abril pasado se llevó a cabo el “Encuen-
tro de naciones unidas sobre Bienestar y 
Felicidad: definiendo un nuevo paradigma 
económico”, promovido por el gobierno de 
Buthan. la conferencia “la perspectiva esco-
lógica. Escuchando los llantos del mundo”, de 
Zinobia Barlow, del Centro de Ecoalfabetismo 
de California, parte de la idea de la interdepen-
dencia que existe entre todos los seres vivos 
como base para la empatía, la compasión y el 
compromiso esperanzador que permita sanar 
las múltiples crisis que se viven en el mundo. 

Barlow retoma la definición de los buthane-
ses de la felicidad, en función de estar interco-
nectados con todo el ambiente: vivir en armonía 
con la naturaleza, con las comunidades y los 
seres humanos, pero también convivir armo-
niosamente con la cultura y la herencia cultural 
(Jigmi Y. thinley, primer ministro de este país).

Esta perspectiva de la felicidad se asienta 
en una mirada ecológica sobre la vida entera, y 
tiene a su vez, referentes cognitivos y afectivos. 
la dimensión cognitiva (como pensamos) se 
refiere a como percibimos las redes relacio-
nales que  entre las diversas comunidades de 
seres vivos, y comprendemos desde ahí la red 
de la vida, como le llama Edgar Morin, como 
telarañas que se expanden cada vez mas, y en 
las cuales funcionamos. En el caso de la educa-
ción ambiental, implica comprender de manera 
holística el funcionamiento interrelacional de 
la economía, salud, diseño arquitectónico de 
los entornos, educación, cuidado, entre otras.

.  Como señala laura Chinchilla, presidenta 
de Costa rica,  en la inauguración 
del encuentro:   “El bienestar de la 
gente y la búsqueda de la felici-
dad se construyen únicamente 
desde convivencias demo-
cráticas, de solidaridad, 
de gobierno de la ley, 
en ambientes de 
paz y respecto 
a la dignidad y 
a la integridad 
de todas las per-
sonas”.

Es en este 
punto donde se articulan la perspectiva de 
cómo pensamos al mundo (dimensión cogni-
tiva) y como lo sentimos (dimensión afectiva)  

Laura Chinchilla
presidenta de costa rica
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Docencia

En el marco del Foro Innovación Edu-
cativa, el conferencista magistral 
Francisco Cervantes, por  parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 
dijo que el uso de la educación a distancia 
podría ser una forma para cubrir parte del 
rezago educativo que se tiene en el país.

El encuentro fue inaugurado esta mañana 
por el rector de la UACJ, Javier Sánchez Car-
los, quien instó a reflexionar en el papel del 
docente para promover el nuevo aprendizaje 
donde se utilizan  las nuevas tecnologías. 

En los temas de discusión se encuentran 
la educación basada en competencias y cons-
tructivismo, diseño y operación de bibliote-

cas, calidad de la educación presencial y el 
compromiso social de las universidades en el 
contexto social, entre otros.

Asisten al foro representantes de la 
UNAM, Instituto Tecnológico de Ciudad Juá-
rez, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Universidad Pedagógica  Nacional, Universi-
dad de Guadalajara y Universidad Autónoma 
de Baja California.

El mismo es organizado por la Dirección 
General de Innovación Educativa de la UACJ 
y se desarrolla en el Centro Cultural Univer-
sitario donde los días 26 y 27 de marzo se 
realizarán talleres artísticos culturales, paneles, 
conferencias y mesas de trabajo.

En una ceremonia especial 41 docentes 
del Centro de Lenguas de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez reci-

bieron la certificación  Teaching Knowledge 
Test –TKT por parte de centro británico que 
los acredita por sus habilidades integrales en 
la enseñanza del idioma inglés.

La entrega de diplomas fue presidida este 8 
de mayo por el rector de la UACJ, Javier Sán-
chez Carlos, quien resaltó que esta certificación 
es una segunda vertiente de la calidad académi-
ca en la que la institución enfoca sus esfuerzos.

También presidieron el evento: María 
Teresa Montero, directora general de Desa-
rrollo Académico en Innovación Educativa; 
Lourdes Rodríguez directora general de Bri-
tich Center y Roberto Morales, subdirector 
del Centro de Lenguas.

 “Esta acción forma parte del esfuerzo 

que la UACJ está realizando a favor de la in-
ternacionalización, apoyo y beneficio de la 
comunidad universitaria y la comunidad en 
general”, señaló Teresa Montero.

Destacó que en esta certificación los pro-
fesores se sometieron a una prueba de conoci-
miento en el que no solo se evalúa el dominio 
del idioma, sino también sus habilidades sobre 
la teoría y práctica de la enseñanza y avalado 
por la Universidad de Cambridge (Inglaterra).

En tanto la directora general de Britich 
Center dijo que en México esta certificación 
fue adoptada por la SEP para calificar a maes-
tros que aspiran a la enseñanza del idioma 
inglés en los diferentes niveles educativos.

Con esta entrega el Centro de Lenguas 
de la UACJ cuenta con el 65 por ciento de 
sus docentes certificados ante organismos 
internacionales.

Foro de innovación educativa

Otorgan certificación a
docentes del Centro de Lenguas

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: 6882270 ext. 2471
correo: blagarci@uacj.mx
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Vida Sindical

Recibe personal secretarial 
uniformes de temporada

por jorge a. salas plata m.

desierto, agua
y cultura

el ecosistema del desierto de Chihuahua, 
caracterizado por escasas lluvias y de suelo árido, 
obligó a nuestros ancestros (mujeres y hombres) 
a adaptarse lentamente a dichas condiciones. 
existe evidencia de que los antiguos tenían que 
moverse a grandes distancias como lo hacen la 
mayoría de los habitantes de los desiertos a escala 
mundial, ante la dificultad de obtener el alimento. 
pero lo relevante es que, al igual que los nómadas 
australianos, y no obstante el relativo y rudimen-
tario avance tecnológico, nuestros ancestros eran 
hombres y mujeres felices. los colonos europeos 
del siglo XVIII observaron esta diferencia y no dudo 
que también los españoles de esa época en la 
región paso del Norte. ¿Cómo pudo darse esta 
contradicción? la respuesta está en la relación 
que tenían los nativos con su entorno. Cuando 
este sirve de morada, fuente de suministro de 
agua y sombra, así como un lugar para el placer 
estético, entre otros importantes beneficios del 
medio físico, y la biodiversidad como provisión de 
medicinas, y sentido de pertenencia a ese gran y 
esplendoroso bioma que es el desierto, la tranqui-
lidad, la salud y la seguridad en general se traduce 
en felicidad. la ausencia de ésta es el resultado 
de ver a los ecosistemas como oportunidades 
para la prosperidad, el crecimiento económico y 
la acumulación de bienes materiales y su medio 
de cambio: el dinero. entonces ¿no es auténtico 
el que el Homo sapiens busque la prosperidad? 
la respuesta la podemos buscar atendiendo a 
qué tipo de desarrollo los nómadas del desierto de 
Chihuahua anhelaron. Dicha prosperidad fue un 
crecimiento espiritual basado en el sentirse parte 
de la naturaleza ni más ni menos que las demás 
especies, incluso sabedores de poseer ya ventajas 
propias del adelanto tecnológico incipiente. el 
sentido de valorar la importancia del ecosistema 
para su permanencia sin convertir los recursos 
naturales en mercancías. el ocio como decisión 
voluntaria de privilegiar la vida social, la educación 
de las nuevas generaciones, la transmisión del 
conocimiento, la espiritualidad y el placer de las 
actividades motivadoras, una vez que se aten-
dieron las productivas. en fin, el paradigma de 
vivir y resolver el asunto de la felicidad que nos 
corresponde a cada uno de nosotros y nosotras 
habida cuenta de que en esta tarea nadie nos 
puede sustituir como dijera Kosik. los nómadas 
del Desierto de Chihuahua y las otras especies no 
se desplazaron a grandes velocidades y con un 
gran confort, pero los escenarios del desierto con 
su biodiversidad, atmósfera, ríos, lagunas, etc., y 
los paisajes, así como el firmamento que vieron, 
disfrutaron y respetaron y que no volveremos a ver 
en definitiva,  fueron su “secreto de la felicidad”.

Nuestros
ancestros del
desierto de
Chihuahua

El rector de la UACJ, Javier Sánchez 
Carlos y Héctor Juárez Ramos, secre-
tario general del Sindicato de Trabaja-

dores Administrativos (STAUACJ), presidieron 
la entrega de uniformes para todo el personal 
secretarial de la institución.

La entrega tuvo lugar en el auditorio de 
rectoría ante la presencia también de David 
Ramírez Perea, secretario general; Ricardo 
Duarte Jáquez, director general de  Servicios 
Administrativos y Rosana Ramírez, subdirec-
tora de Recursos Humanos.

Juárez Ramos destacó los esfuerzos de 
la Universidad por hacer la entrega de uni-
formes, que además de ser de gran calidad, 
representa una de las prestaciones de gran 
ayuda para la economía de las trabajadoras.

En tanto el Rector exhortó a las trabajado-
ras a portar el uniforme con orgullo “porque 
son parte de este crecimiento y prestigio que 
tiene la Institución ante la comunidad”,  dijo

Cada secretaria recibió dos juegos de uni-
formes correspondientes a la temporada de 
primavera /verano.

Jesús Manuel ZaMora Casas, adscrito al estadio olímpico Benito Juárez, es el ganador del carro que se rifó en el tradicional día de campo con motivo del 29 aniversario de fundación del sindicato de Trabajadores administrativos.
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Comunidad

Con el cometido de ampliar las expec-
tativas de éxito de estudiantes próxi-
mos a graduar así como de egresados 

de nivel licenciatura, el rector de la máxima 
casa de estudios, Javier Sánchez Carlos realizó 
la declaratoria de apertura al V Encuentro de 
Orientación Profesional.

Teniendo como marco las salas de usos 
múltiples del Centro Cultural Universitario el 
Rector dijo a los jóvenes que la Universidad 
tiene en su plan de trabajo la realización de 
centros interdisciplinarios en los que se abrirán 
nuevas posibilidades de empleo.

 En tanto el director del Instituto de Cien-
cias Biomédicas, Hugo Staines Orozco, felicitó 
a los estudiantes por el interés de asistir evento 
que tiene como misión fortalecer en el parti-
cipante la toma de conciencia de su realidad, 
su propio perfil personal y profesional

El evento inició con la conferencia magis-
tral “Impacto de la globalización y las TICs 
en mercado de trabajo” a cargo de Ricardo 
Melgosa, posteriormente se realizará el pa-
nel de discusión  “Competencias de acción 
profesional: lo que necesitas saber después 
de la graduación”.

Los talleres que se desarrollaron de mane-
ra simultánea: “Cómo equivocarte en los equi-
pos de trabajo”, “Creatividad e innovación en 
las empresas”, “Asertividad en tus relaciones 
laborales”, “El humanismo en la práctica dia-
ria de las ciencias biomédicas” y Cómo iniciar 
y administrar tu propio negocio”.

Al mismo asistieron alrededor de 300 alum-
nos y concluyó con la conferencia “Tú proyecto 
profesional” a cargo de Alberto Trejo, ponente 
invitado del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).

Hace tres años que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez inició 
la realización del proyecto de recu-

peración y revitalización del espacio  público 
de la Colonia Chaveña, lugar histórico con 
más de un siglo de antigüedad,  ubicada al 
norponiente de la ciudad, por lo que el pasa-
do  23 de marzo celebró un aniversario más a 

través de un evento artístico cultural.
Cabe destacar que dentro de las acciones 

que incluye la recuperación del tejido social, 
en el Parque del Kiosco ubicado frente al Co-
munitario de la UACJ se realizan durante el 
verano Tardes Culturales por lo que en esta 
ocasión se incluye en el mismo el festejo de 
inicio del la primavera.

Entregan Cartilla
Nacional de Salud
a estudiantes

Participan alumnos en Encuentro 
de Orientación Profesional

Celebran tercer aniversario de 
recuperación de La Chaveña

La UACJ a través de su programa 
institucional de Universidad 
Saludable inició la entrega de 

la Cartilla Nacional de Salud, asegu-
rando al cien por ciento de sus estu-
diantes ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

José Mendoza Márquez, subdirector 
de Universidad Saludable de la UACJ des-
tacó que  es un hecho histórico ya que se 
trata de la primera institución de educa-
ción superior en la que el IMSS pone su 
confianza para la entrega de un documen-
to oficial como lo es la cartilla de salud.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 
24 de abril en Ciudad Universitaria, los 
estudiantes de los programas académicos 
de Psicología y Enfermería fueron los pri-
meros en recibir su Cartilla Nacional de 
Salud acompañada de una guía para el 
cuidado de la salud.

El evento fue encabezado por el 
secretario general del la UACJ, David 
Ramírez Perea, quien dijo que este acto 
pone a la UACJ muy en alto y constituye 
un esfuerzo que implica el beneficio de la 
economía de los estudiantes y de lo más 
preciado como lo es su salud.

Destacó que la cartilla nacional de 
salud es un requisito indispensable para 
estudiantes que deciden realizar una es-
tancia académica y una necesidad para 
cuando sufren algún percance. Así mis-
mo, se asegura la atención a alumnas que 
dan alumbramiento durante su estancia 
en la Universidad.

 La cartilla contiene los datos gene-
rales de los estudiantes, su número uni-
versal de afiliación a si como la clínica 
correspondiente.

Cabe destacar que la forma en que el 
IMSS trabajó con la UACJ para darle la 
confianza de realizar la entrega de Car-
tillas así como el dar de alta y bajas a los 
estudiantes ante la institución de salud será 
un modelo que se busca replicar en otras 
instituciones de nivel superior y medio 
superior en el país. 

Por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social dio fe de esta entrega Gus-
tavo Adolfo Llamas, responsable de Pro-
moción de la Salud. Así mismo estuvieron 
presentes los directores de instituto y el 
coordinador de CU.
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Deportes

Muy satisfactoria la actuación de 
los deportistas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez en 

la recién terminada Universiada Nacional 
de Veracruz 2012 en donde se obtuvieron 32 
medallas que colocan a la UACJ en el sexto 
lugar de la puntuación general y octavo en 
el medallero.

En este evento nacional se ganaron  siete 
medallas de oro, 11 de plata y 14 de bronce entre 
102 universidades de las ocho regiones del país.

“Los muchachos demostraron que traen 
bien puesta la camiseta y lucharon codo a 
codo con instituciones grandes, instituciones 
que tienen  mejor infraestructura deportiva y 
mucho mejor presupuesto que nosotros, que 
en comparación es una universidad chica”, 
dijo la coordinadora general del Deporte Uni-
versitario, Adriana Saucedo García, a quien le 
tocó vivir de cerca los momentos más emotivos 
de los representantes fronterizos.

En resumen mencionó que en deportes 
individuales hubo deportistas como la novata 
Elia Zarate que obtuvo tres medallas de plata, 
lo mismo las actuaciones del equipo de atle-
tismo que sumó siete medallas de oro, desta-
cando las velocistas Elizabeth López , Zudikey 
Rodríguez, Erika Rodríguez y Mario Vera que 
hizo una gran carrera en 800 metros planos.

El ajedrez por conducto de Janeth Moreno 
ganó su primera medalla en una universiada, 
alcanzó plata, lo mismo el tae kwon do y judo 
que fueron los primeros deportes en poner a 

la UACJ en el medallero.
No puede dejar de mencionarse la apor-

tación que hizo Carlos Iván Flores en levan-
tamiento de pesas en la división de 94 kilos 
donde ganó, plata en envión y total, además 
de bronce en arranque.

En deportes de conjunto la medalla de 
bronce ganada a pulso por el equipo de bas-
quetbol varonil que peleó con los mejores 
equipos estudiantiles del país, el voleibol de 
playa estuvo otra vez en la final y terminó con 
medalla de plata, lo mismo el futbol soccer fe-
menil que agarró bronce, al igual que el equi-
po de tiro con arco mixto en la modalidad de 
recurvo y sin dejar de mencionar el handball 
que llegó hasta en las semifinales.

En términos generales, la actuación de 
nuestros deportistas “Me deja un buen sabor 
de boca y todo esto gracias al apoyo de nuestras 
autoridades universitarias encabezadas por el 
rector- deportista, Javier Sánchez Carlos que 

no ha escatimado nada para apoyarnos”, dijo 
para terminar la titular del deporte de la UACJ.

Por su parte Flor Acosta Moriel, subdirec-
tora de deportes y quien lleva la estadística de 
la UACJ desde el 2001, apuntó que sin lugar a 
dudas esta es una de las mejores actuaciones 
que ha tenido las universidad si se toma en 
cuenta que cada vez es más peleada la com-
petencia, en esta ocasión fueron cerca de 300 
instituciones las que iniciaron el proceso en 17 
disciplinas y llegaron a la etapa nacional 102 
con cerca de 6,000 deportistas.

Satisfactoria la actuación de la UACJ 
en la Universiada de Xalapa 2012

Con la Universiada Nacional 2012 y el reco-
nocimiento que hicieron nuestras máximas 
autoridades universitarias a los deportistas que 
lograron subir al pódium en Veracruz, terminó 
el ciclo para los integrantes de los equipos 
representativos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y ahora a planear la próxima 
temporada en donde el objetivo principal será 
superar lo realizado en este año.

En esta ocasión nuestra institución volvió 
a ser protagonista en varias disciplinas y con-
cluyó con una de sus mejores participaciones 
desde que iniciaron los eventos nacionales de 
universidades.

El equipo de atletismo se sacó la espina del 
año pasado en Toluca y gracias a su desempe-
ño  con sus siete medallas de oro, tres de plata 
y cuatro de bronce, la UACJ de nueva cuenta 
quedó entre las diez mejores instituciones 
educativas del país, fue octavo general con 32 
medallas y en puntuación bajo al sexto lugar de 
201 instituciones que llegaron a la justa nacio-
nal realizada en forma simultánea en Xalapa, 
Coatepec, Veracruz y Boca del Río.

Otros deportes individuales que también 
tuvieron buena representación a la hora de 
premiar fue pesas que contribuyó con cinco de 
plata y dos de bronce, judo con una de plata y 
dos de bronce, ajedrez una de plata, el tae kwon 
do con tres bronceadas y tiro con arco con un 
bronce en la modalidad de arco recurvo mixto.

En deportes de conjunto el balance no 
como se esperaba, el voleibol de playa no 
pudo retener el título de un año anterior y fue 
segundo, el basquetbol varonil volvió a resur-
gir después de poco más de dos décadas y 
se puso al tú por tú con los tradicionalmente 
mejores conjuntos estudiantiles del país, ganó 
merecidamente medalla de broce, lo mismo el 
equipo de soccer femenil que por primera vez 
conquistó una presea. Otros deportes como el 
handball femenil se quedó cerca de estar en 
las medallas, perdió en semifinales, mientras 
que el soccer varonil, beisbol y voleibol de sala, 
fueron eliminados en la primera fase.

Fueron 14 días de fulgor, desde la inaugura-
ción hasta la clausura, corriendo de una ciudad 
a otra, de batallar para llegar puntualmente a las 
instalaciones, en una ciudad de inmenso tráfico 
vehicular como es Xalapa, pero el esfuerzo y el 
viaje hasta tierras jarochas valió la pena, nos 
dejó mejores satisfacciones que sinsabores.

La delegación de la UACJ en la Universiada 
de la UV, estuvo integrada por 160 deportistas 
que participaron con 22 equipos en 14 discipli-
nas y dejó el reto y la semilla floreciente para 
el próximo año en Sinaloa 2013.

Destaca la UACJ
en Veracruz 

Vuelve a colocarse entre las mejores en puntación y medallas

medallas de

bronce
medallas de

oro
medallas de

plata

pOR FRANCiSCO gUzmáN A.

sobre la pista
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Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Libro, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 

Juárez presentó ante un público formado 
mayoritariamente por estudiantes de pri-
maria y secundaria,  el primer libro que 
edita de literatura infantil.

Fue en el marco del evento La Fiesta 
de los Libros que se desarrolló del 21 al 
23 de abril en el Centro Comercial Las 
Misiones, en donde seis alumnas de la 
primaria “Vicente Guerrero” fueron las 
encargadas de hacer la presentación de 
“Leer es Sembrar Futuro. Una antología 
de literatura infantil y juvenil para Chi-
huahua”, el cual fue coordinado por la 

profesora Susana Báez Ayala.
En este evento de celebración del Día 

Mundial del Libro, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, Javier 
Sánchez Carlos, dijo que La Fiesta de los 
Libros ha sido una oportunidad para que 
la UACJ acercara su producción editorial 
a la comunidad.

La Universidad, dijo, no solamente pro-
duce conocimiento para nosotros mismos, 
sino que lo hace para significar y aportar 

soluciones y opciones de 
solución a la problemá-
tica que afecta a la co-
munidad.

Con esta Feria de 
los Libros, en la que 
la Universidad puso 
en exhibición y venta 
de 200 títulos de su 
producción edito-
rial se busca tener 
un mayor acer-
camiento con la 
comunidad, dijo 
el rector.

La presenta-
ción de este primer 

libro de literatura 
infantil se presentó 

en el Centro Comer-
cial las Misiones, en la 
que los invitados espe-
ciales fueron alumnos 
de la Primaria Vicente 
Guerrero y de la Se-

cundaria Federal 14 de la colonia Lomas 
de Poleo.

El evento fue presidido por el rector Ja-
vier Sánchez Carlos, por el administrador 
general de Las Misiones, Jorge Emilio Yá-
ñez; por el secretario general de la UACJ, 
David Ramírez Perea y la directora gene-
ral de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa, Teresa Montero Mendoza, así 
como del director general de Difusión Cul-
tural y Divulgación Científica, Servando 
Pineda Jaimes.

Este primer libro de literatura infantil tuvo 
como presentadora a seis alumnas de cuarto 
grado de la escuela primera Vicente Guerrero: 
Valeria Hernández Aguilera, Valeria Herrera 
Escudero, María José Olivas, Silvia Valadez 
Cano., Karen Itzel Cruz y Vanesa González 
Sánchez, quienes expusieron el contenido de 
esta antología.

La Fiesta del Libro que concluyó este 
lunes en Las Misiones fue el marco para la 
exhibición y venta de la producción litera-
tura de la UACJ, se desarrollaron talleres 
de lectura y mesas de lectura y se 
presentaron eventos 
artículos como 
danza folclórica, 
música de jazz 
y mariachi.

Presentan libro infantil
editado por la Universidad

Con un gran júbilo por parte 
de los asistentes, la Orquesta 
Sinfónica de la UACJ bajo la 

dirección de Carlos García Ruiz cerró 
el pasado 26 de mayo el quinto Festival 
de Ópera en el Desierto con la puesta 
de Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo. 

Pagliacci se presentó por primera 
vez en el año 2007 recibiendo una gran 
ovación y esta vez no fue la excepción, 
pues nuevamente se vivió un júbilo ante 
una puesta renovada llena de colorido y 
grandes voces acompañadas por nuestra 
prestigiada Orquesta Universitaria.

El gran tenor mexicano José Luis Du-
val interpretó a Canio; la soprano Enivia 
Mendoza, como Nedda; en el papel de 
Tonio el barítono Jehu Sánchez; Anibal 
Acevedo como Beppe; y como Silvio el 
experimentado Jesús Suaste.

La obra que refleja la escenificación 
de una historia de celos que culmina en 
tragedia ante un pueblo que nuevamente 
fue personificado por el Coro de la Licen-
ciatura en Música de la UACJ.

El Festival de Ópera en el Desierto en 
su quinta edición tuvo como sede el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Universitario, dentro del mismo 
se presentó la ópera Don Giovanni, de 
W. A. Mozart, y una gala operística.

La gala operística estuvo a cargo 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la 
UACJ que interpretaron: Suite No. 1 
de la Ópera Carmen, de G. Bizet; “Aria 
de la Opera El Elixir de Amor”, de G. 
Donozetti; así como las oberturas de 
“El Rapto en el Serallo”, de W. A. 
Mozart; y “El Barbero de Sevilla”, 
de G. Rossini, entre otras.

Pagliacci
provoca júbilo en
los asistentes al
Festival de Ópera
en el Desierto 
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El propósito del evento fue compartir la experiencia en la confor-
mación y funcionamiento de las redes académicas en la UACJ, 
así como los resultados obtenidos cuyo impacto se ha traducido 

en una mayor productividad académica y vinculación no sólo entre 
académicos sino también con los sectores productivo, gubernamental 
y social mediante la colaboración en proyectos conjuntos.
Con la realización de este foro se fomentó la interacción entre los 
académicos de la universidad y la comprensión sobre la importancia 
que tienen las redes académicas en la generación de conocimiento 
mediante la cooperación en diversas  áreas del conocimiento.
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redes que
participaron
en el foro:

1. red de comunicación
e integración Biomédica
Dicha red se encuentra integrada por las si-
guientes instituciones: UACJ (CA de Salud 
Comunitaria), Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH), Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez.  La Red se conformó a partir de un 
proyecto interinstitucional apoyado con recur-
sos del CUDI (Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet 2) y del CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 
para el desarrollo, aplicación y enseñanza de 
las Ciencias Biomédicas. 

2. red de uso de suB productos
de la industria alimentaria 
La red se encuentra integrada por 4 Cuerpos 
Académicos (CA): Química y Alimentos (inicia-
dor de la red) y Salud Comunitaria de la UACJ; 
Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); y 
Fitoquímicos y Tecnologías Emergentes del 
Centro de Investigación en Alimentación y De-
sarrollo (CIAD). El objetivo de la red es eva-
luar la factibilidad de utilizar subproductos de 
la industria agroalimentaria para la obtención 
de extractos con potencial antioxidante y an-
timicrobiano que puedan ser utilizados para la 
elaboración de alimentos funcionales para con-
sumo humano. 

3. red internacional de
agricultura orgánica
Esta Red esta conformada por: el CA de Siste-
mas de Producción Agrícola de la UACJ; el CA 
de Optimización de los Recursos Agua-Suelo 
(iniciador de la red) de la Universidad Juárez 
Autónoma de Durango (UJED); y, el CA de Ma-
nejo Sustentable de los Recursos Agronómi-
cos del Instituto Tecnológico de Torreón (ITT). 
El objetivo de la red es generar conocimiento 
para la solución de problemas agroalimentarios  
mediante un enfoque de agricultura orgánica. 

4. red internacional en
gastroenterología y
fermentación en estado sólido 
La Red, aunque no fue aprobada por PRO-
MEP, realiza una importante colaboración en-
tre investigadores pertenecientes a 3 grupos 
de investigación: el CA de Nutrición Animal 
de la UACJ; el CA de Nutrición Animal de la 
UACH (iniciador de la red); y el grupo de in-
vestigación en Nutrición Animal de la ARS-
USDA (Agricultural Research Service-United 
States Department of Agriculture). El principal 
proyecto de la red es el fortalecimiento de la lí-
nea de investigación sobre el uso de alimentos 
fermentados para consumo animal y su efecto 
en la fisiología y la microbiología del rumiante. 

5. red de tecnología
sustentaBle del ladrillo 
Está red se encuentra conformada por 3 CA: el 
CA de Materiales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo –UAEH- (iniciador de 
la red); el CA de Contaminación en Recursos 
Naturales de la UACJ; y, el CA en Ingeniería 
de Materiales de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP). Pero además de es-
tos CA, hay otros que colaboran como son: el 
CA en Salud, trabajo y ambiente, y el CA de 
Problemática Ambiental de la UACH; el CA de 
Impacto Ambiental y Sustentabilidad de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ); el CA 
de Farmacología y Toxicología de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEM); 
y, el CA de Toxicología de la Universidad de 

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez a través de la Coordinación Ge-
neral de Investigación y Posgrado y la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional organizaron el 1er Foro “Red de 
Redes” en la UACJ.

El propósito del evento fue compartir la ex-
periencia en la conformación y funcionamiento 
de las redes académicas en la UACJ, así como 
los resultados obtenidos cuyo impacto se ha 
traducido en una mayor productividad acadé-
mica y vinculación no sólo entre académicos 
sino también con los sectores productivo, gu-
bernamental y social mediante la colaboración 
en proyectos conjuntos. 

Con la realización de este foro se fomentó la 
interacción entre los académicos de la universi-
dad y la comprensión sobre la importancia que 
tienen las redes académicas en la generación 
de conocimiento mediante la 
cooperación en diversas  áreas 
del conocimiento.

El evento contó con una 
asistencia de 193 investigadores 
y comenzó con las presentacio-
nes de la Dra. Martha Patricia 
Barraza de Anda (Coordina-
dora General de Investigación 
y Posgrado) y el Mtro. Manuel 
Loera de la Rosa (Director Ge-
neral de Planeación y Desarro-
llo Institucional). 

En la primera presenta-
ción, la Dra. Barraza de Anda 
mencionó cómo Universidades 
como Cambridge han evolucionado y se han 
convertido en Universidades de clase mundial, 
orientados en prácticas que fomentan la forma-
ción de recursos humanos con entrenamiento 
y preparación, en este sentido, destaca que es 
importante diseñar programas en los cuales se 
logre contar con investigadores reconocidos que 
hagan estancias en las universidades apoyando 
las funciones esenciales  de la universidad, es 
decir, que participen en investigación y en la 
docencia, así mismo buscar que los talentos jó-
venes  que se forman en la universidad hagan 
vinculación con otras universidades, en este 
sentido es importante el trabajo con redes ya 
que es un elemento que permitirá lograr los 
avances necesarios. Asimismo, la Dra. Barraza, 
añadió que este paradigma (que se fundamenta 
en los análisis realizados por el Banco Mun-
dial –BM-, la Organización para el Desarrollo 
Económico –OCDE- y la  Organización de las 
Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación 
y la Cultura -UNESCO-) establece como una 
parte importante, fortalecer la investigación 
en las Universidades en la cuales es necesario 

promover la investigación aplicada y la trans-
ferencia de tecnología, ya que esto enmarca 
caminos hacia la transformación. Otro de los 
elementos significativos tiene que ver con la 
estructura de una planta docente de calidad 
dentro de las universidades que permitan desa-
rrollar estrategias que impacten en la formación 
de estudiantes por medio de los procesos de 
movilidad estudiantil.

En seguida el Mtro. Loera de la Rosa 
hace la presentación: La UACJ en 2012 Re-
sultados y Perspectivas. Nos habla sobre los 
logros de la UACJ a partir del 2001. Con base 
en la presentación de estadísticas se aprecian  
logros significativos como el de la habilitación 
de docentes con grado de Doctor, destacan-
do que en el 2001 se tenían 70 y al día de 
hoy se cuenta con 291, y se espera terminar 
el semestre con 300 docentes con grado de 
Doctor. Del mismo modo, resalta que la pro-
ducción de conocimientos se da a partir del 
trabajo que se realiza por medio de las redes, 
por lo que es indispensable la realización de 
eventos como éste donde se presentarán las 
experiencias y la estructura de formación. 

Investigadores comparten experiencia con redes académicas
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Guanajuato (UGTO). El objetivo de esta red es 
mejorar la calidad de vida, las condiciones la-
borales de los trabajadores del sector ladrillero 
e identificar los problemas de salud en los tra-
bajadores y la población aledaña a los centros 
de producción de ladrillo. 

6. Red de IngenIeRía TIsulaR
Esta Red se encuentra integrada por: el CA In-
geniería Tisular y Medicina Regenerativa de la 
UACJ (iniciador de la red); el CA de Biomolé-
culas de la Universidad de Sonora (UNISON); 
y el CA de Biomateriales del Centro de Investi-
gación en Química Aplicada (CIQA).  El objeti-
vo es la formación de una red de colaboración 
científica para el desarrollo de nanobiomate-
riales biodegradables y biocompatibles para la 
regeneración de piel

7. Red de InsTRumenTacIón de
sensoRes paRa aplIcacIones de
FIsIología y BIomedIcIna / Red mems
El CA de Microelectrónica cuenta con dos re-
des. En primer lugar, la Red de Instrumenta-
ción de Sensores para Aplicaciones de Fisiolo-
gía y Biomedicina que se encuentra integrada 
por: los CA de Micro y  Nanosistemas (Inicia-
dor de  la red), y el CA de Diseño Electrónico, 
ámbos de la Universidad Veracruzana (UV); el 
CA de Dinámica y Robótica (UGTO); el CA de 
Neurociencias de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); el CA de Mi-
croelectrónica (UACJ); el grupo de investiga-
ción de Microelectrónica-Sensores de Campo 
Magnético en Tecnología  MOSFET del Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE). El objetivo de esta red es crear una 
red temática de carácter multidisciplinario que 
aplique desarrollos de tecnologías MEMS y 
MOSFET en problemas fisiológicos y biomédi-
cos encaminada hacia la creación y consolida-
ción de un grupo de investigación multidiscipli-
naria en sensores, instrumentación electrónica, 
y aplicaciones en fisiología y biomedicina. 

8. Red de nanocomposITos
polIméRIcos
El objetivo es formar una red de investigadores 
en el área de nanocompositos poliméricos mul-
tifuncionales utilizando las diferentes fortalezas 
de los CA involucrados. La red está integrada 
por: el CA en Materiales Avanzados y Nanotec-
nología (iniciador de la red) del Instituto Tecno-
lógico de Querétaro (ITQ), el CA en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales de la UACJ, y el CA 
en Nuevos Materiales Poliméricos del Institu-
to Tecnológico de Ciudad Madero (ITCMAD). 
El objetivo del trabajo de investigación de esta 
red es realizar síntesis de nanocompositos 
poliméricos de matriz sintética y natural refor-
zados con carbono nanométrico modificados 
mediante funcionalización química y decorado 
con partículas magnéticas. 

9. Red de opTImIzacIón de
cadenas de sumInIsTRo 
La red se encuentra integrada por: el CA de 
Planeación Tecnológica y Diseño Ergonómico 
(iniciador de la red) de la UACJ; el CA en In-
geniería y Sistemas del Instituto Tecnológico 
de Orizaba (ITOR); y el grupo de investigación 
en Ingeniería Logística de la Universidad de 
la Rioja en España (UR). El objetivo de la red 
es generar un modelo de ecuaciones estruc-
turales para evaluar el desempeño de la CdS 
en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, 
con el fin de identificar los atributos o cualida-
des que deben tomarse en cuenta a la hora 
de administrarla para cumplir con las metas 
organizacionales. 

10. Red de compuesTos polIméRIcos 
pRopIedades y aplIcacIones
Red integrada por 3 CA: el CA en Física de los 
Materiales (iniciador de la red) de la UACJ; el 
CA en Ciencias de los Materiales de la UAEM; 
y el grupo de investigación en Polímeros del 

En otro sentido, menciona, es indispensable 
revisar la política y estrategias de nuestra 
Universidad que nos permita acercarnos al 
modelo de universidades de clase mundial. 
Enfatizando que para lograr y llegar a este 
nivel, se hace indispensable el fortalecimiento 
de la capacidad académica lo que permitirá 
contar con mayor número de miembros en el 
SNI (Sistema Nacional de Investigadores), y 
Cuerpos Académicos consolidados. 

Seguidamente, la inauguración fue reali-
zada por el Rector Francisco Javier Sánchez 
Carlos destacando la importancia de la par-
ticipación de los asistentes y enfatizando que 
eventos como este nos permite socializar y 
colegiar la forma de integración de las redes 
así como el trabajo colectivo realizado por 
los cuerpos académicos. El Rector hace una 
reflexión en la cual se hace necesaria analizar 
cuáles son los retos de las redes en el corto y 
mediano plazo, cuáles son las necesidades y 
apoyo que requieren los cuerpos académicos, 
de qué forma la institución brindará el apoyo 
institucional para que el trabajo de las redes 
sea integral. Destaca que la UACJ cuenta 

con 48 programas de posgrado de los cua-
les el 58% cuentan con reconocimiento del 
Padrón Nacional de Programas de Calidad 
(PNPC) del CONACYT, este logro se tiene 
que potencializar para el trabajo en redes y 
debemos aumentar los niveles de calidad. En 
este sentido, señala el Rector, que se cuenta 
con una bolsa de 4.5 millones de pesos para 
estimular el trabajo de redes y que será ma-
nejada a través de PROMEP.

Asimismo, el Rector mencionó que se 
cuenta con el proyecto del Centro Multi e In-
terdisciplinario de transferencia de tecnología 
de la UACJ que se ubicará en Ciudad Uni-
versitaria, dicho proyecto se está evaluando en 
CONACYT. Otro proyecto de importancia 
que se encuentra en evaluación y desarrollo 
en este momento es el Centro de Certificación 
y Verificación de Productos Cárnicos , Frutas 

y Legumbres que iniciará el 
próximo semestre; con la crea-
ción de ambos centros el trabajo 
de investigación de los docentes 
será altamente beneficiado ya 
que se contará con una amplio 
mercado para poder realizar 
investigaciones de primer nivel, 
además de convertir a la UACJ 
en un referente en la región nor-
te del país y ser una plataforma 
de lanzamiento para los próxi-
mos años. Menciona además, 
que se ha firmado un nuevo 
proyecto con la Asociación de 
Maquiladoras de Ciudad Juárez  

(AMAC) en el cual empezará a trabajar y edi-
tar una revista conjunta que se publicará en 3 
idiomas español, inglés y chino, orientada en 
las siguientes temáticas: procesos migratorios, 
aeronáutica, comercio internacional, proveedu-
ría, certificación de empresas, energía, asuntos 
laborales, medio ambiente, procesos producti-
vos, derechos humanos, género, propuestas de 
educación, planeación estratégica, responsabi-
lidad y corresponsabilidad social.

Enseguida se presentaron las redes aca-
démicas que ya se encontraban funcionando 
(3 redes) y las recientemente aprobadas en la 
convocatoria de Redes de Colaboración lan-
zada por PROMEP a principios de este año 
(14 redes aprobadas y 2 no aprobadas). En 
total se presentaron 19 experiencias y resulta-
dos en la conformación de redes y el trabajo 
conjunto, así como los cuerpos académicos 
que intervienen de parte de la UACJ y la de 
otras instituciones nacionales y extranjeras. 
Así, las redes académicas de la UACJ son 
operadas a partir de 20 Cuerpos Académicos 
de nuestra institución.

Investigadores comparten experiencia con redes académicas
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CIMAV. La red busca desarrollar compositos 
poliméricos con propiedades eléctricas, mag-
néticas y ópticas, con aplicaciones potenciales. 

11. Red de vivienda 
La red se encuentra conformada por el CA de 
Gestión y Tecnología para la Arquitectura y 
Urbanismo Sustentable de la Universidad de 
Guadalajara –Ude-G (iniciador de la red), el 
CA de Ciencias Ambientales de la UACJ y el 
CA de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de 
la UAEM. El trabajo de vivienda que se de-
sarrolla en la red, parte de la sustentabilidad 
ambiental que se busca para crear espacios 
útiles y adecuados par el desarrollo de pro-
gramas como “vivienda verde” que se llevan a 
cabo en el Distrito Federal y otros programas 
con este enfoque. 

12. Red inteRnacional sobRe el
desaRRollo Regional y colectivo
La red se encuentra integrada por los siguien-
tes grupos de investigación: el CA de Desarro-
llo Regional y Competitividad Empresarial de 
la UACJ (iniciador de la red); el CA de Inves-
tigación y Educación para la Competitividad 
Turística de la Universidad de Quitnana Roo 
(UQroo); y el grupo de investigación GP-CNPq 
de Sociedad, Cultura y Naturalez de la Univer-
sidad Estadual de Ponta Grossa (Brasil). Ade-
más de las instituciones mencionadas también 
colaboran investigadores de las siguientes 
instituciones: Universidad Estatal de Nuevo 
México (NMSU-EUA); Universidad de Frei-
burg y Heidelberg  (Alemania); Gotvos Lorand 
Budapest (Hungría); y la Academia China de 
Ciencias Sociales. La red es multidisciplinaria 
y la forma en que desarrollan los trabajos es 
mediante la articulación de las actividades de 
investigación y de docencia. 

13. Red destinos y tuRismo
Los grupos de investigación que integran esta 
red son: el CA de Desarrollo Turístico (inicia-
dor de la red) de la Universidad de Colima; el 
CA de Estudios de Gestión para el Desarrollo 
Turístico de la Universidad Autónoma de Chia-
pas (UNACH); CA de Estudios sobre Turismo y 
Tiempo Libre de la UACJ; y, el Centro de Es-
tudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo 
de la Universidad del Pinar del Río (Cuba). La 
red tiene como objetivo desarrollar una metodo-
logía y sus herramientas de operación, a partir 
de principios y criterios de análisis turístico que 
permitan evaluar la oferta turística del destino y 
definir vocaciones turísticas por destino. 

14. Red de análisis y evaluación
de Políticas económicas y sociales
Esta Red se encuentra integrada por: el CA de 
Restructuración Regional y Políticas Públicas 
(iniciador de la red) de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (UAC); el CA de Estudios Re-
gionales en Economía, Población y Desarrollo 
de la UACJ; el CA de Productividad, Distribu-
ción del Ingreso, Pobreza y Política Social de 
la UAM–Iztapalapa; el grupo de investigación 
en Sociología Rural de la Sam Houston State 
University (EUA); el grupo de investigación en 
Política Económica y Social de la UNAM; y el 
grupo de Política Económica y Bienestar Social 
del CIAD. El propósito de la red es interactuar 
mediante la movilidad académica de sus inte-
grantes realizando visitas científicas, analizar 
bases de datos para establecer un diagnóstico 
de los retos de la política no sólo en Chihuahua 
sino en las otras entidades del país, organizar 
seminarios para socializar los avances y resul-
tados de la investigación conjunta, y la asisten-
cia a foros, congresos, simposios para discu-
sión de resultados de las políticas sociales en 
México y América Latina. 

15. Red gRuPos Étnicos en su
cultuRa: diseño y aRte
Esta red se encuentra integrada por: el CA en 
Estudios y Enseñanza del Diseño de la UACJ 

(iniciador de la red);  el CA en Cultura del Di-
seño de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) y el Centro Internacional para el 
Turismo Responsable (ICRT) de Leeds Metro-
politan University (Reino Unido). El objetivo de 
la red es diseñar estrategias de promoción de 
la cultura indígena a través del estudio de su 
producción artesanal. 

16. Red de la FRonteRa.
concePtualizaciones,
HistoRiogRaFías, Políticas y
estRategias contemPoRáneas
En esta red participan: el CA de Procesos Re-
gionales y Transformaciones Socioculturales 
(iniciador de la red) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEMOR); el 
CA de Antropología e Historia Contemporánea 
de América Latina y el Caribe de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH); 
el CA de Estudios Regionales y de Frontera 
Interior en América Latina de la UASLP; el CA 
de Estudios Históricos de la UACJ; y el grupo 
de investigación de Historia Intelectual y de la 
Ideas de la Universidad General San Martín 
(Argentina). Esta red, aunque se formalizó 
este año, ha venido trabajando desde años 
atrás mediante el Congreso de Historia Re-
gional Comparada que anualmente se celebra 
en la UACJ, en este mismo sentido también lo 
han hecho a través de la Cátedra Patrimonial 
Frederick Katz que les ha permitido ampliar el 
trabajo dentro de sus redes.

17. Red de investigación en aRte (Ria)
Se encuentra integrada por los siguientes gru-
pos de investigación: el CA de Arte Contempo-
ráneo (iniciador de la red) de la UAQ; el CA de 
Investigaciones Estéticas de la UdG; el CA de 
Teatro y Cultura de la BUAP; el CA de Literatu-
ra y Cultura Mexicanas: Tradición y Ruptura de 
la BUAP; el CA de Investigación Visual y Con-
temporánea de la UAEMOR; el CA de Estética 
y Arte de la BUAP; y, el grupo de investigación 
en Cartografía Crítica del Arte y la Visualidad 
en la Era Global: Nuevas Metodologías, Con-
ceptos y Enfoques Analíticos de la Universidad 
de Barcelona (España). El objetivo de RIA es 
elaborar categorías de análisis, metodologías 
y claves de interpretación dentro del estudio de 
la imagen, a partir de un enfoque interdiscipli-
nario y en investigación colaborativa en arte, 
que conduzcan a propuestas teóricas, produc-
ciones artísticas, prácticas y de interacción 
social que incidan en el diseño de programas 
educativos y de criterios de evaluación perti-
nentes al área de estudios en arte. 

18. Red ambientalista
univeRsitaRia (Rau)
Esta Red fue conformada en el 2007 a instan-
cias de un grupo de académicos y académicas 
de la UACJ. Actualmente abarca otras institu-
ciones como: la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la Universidad de Portland 
(USA), la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), el Colegio de Bachilleres (COBACH) 
y la Organizaciones de la Sociedad Civil. El 
objetivo general de la red es potenciar el cam-
bio de actitudes de las personas ante el medio 
ambiente; de manera que dicho cambio trans-
forme las trayectorias biográfica de los involu-
crados e incida en sus redes sociales. 

19. Red de imaginaRios uRbanos
Esta red se integra por: el CA de Planificación 
y Desarrollo Urbanos (UACJ), el CA de Estu-
dios Sobre Diseño (UANL), el CA de Ciudad y 
Región de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), y el CA de Investigaciones del Me-
dio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 
UdG. El objetivo general de la red es estudiar 
la morfogénesis y evolución de las ciudades-
red, sus procesos de evolución socioespacial 
y físico, así como las representaciones de es-
tas entidades urbanas en los imaginarios de 
sus habitantes.

para conocer más:
Coordinación General de
Investigación y Posgrado
Tel. 688 2296

Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Institucional
Tel. 688 2100, ext.2130



217

Por quinta ocasión la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo 
del 20 al 30 de abril el evento anual 

Juárez a favor de la lectura dirigido a todos 
los sectores de la población Ciudad Juárez.

Este programa tiene el objetivo de fomen-
tar, crear e incrementar el gusto y la necesidad 
por la lectura en toda la comunidad.

Juárez a Favor de la Lectura inició con la 
presentación del libro La Fiesta de Emilio Gu-
tiérrez de Alba, para continuar con el concier-
to de Rui-dos: México Panorama Musical y la 
ceremonia de iluminado del Centro Cultural 
Universitario, como parte de la celebración 

del Día de la Ecología y Medio Ambiente.
La fiesta de los libros se realizó en el 

centro comercial Las Misiones, en la inau-
guración se contó con la presencia del  ad-
ministrador general de Las Misiones, Jorge 
Emilio Yáñez y en representación del rector 
Javier Sánchez Carlos, el director general de 
Difusión Cultural y Divulgación Científica, 
Servando Pineda Jaimes.

En el marco de este proyecto se realizaron 
talleres de fomento a lectura, círculos de lectu-
ra, presentación de libros, exposiciones, música, 
danza y teatro, cada una de estas actividades 
adecuadas según el tipo de público.

El domingo 27 de mayo la Orquesta 
Infantil de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, bajo la dirección del 

maestro Carlos García Ruiz ofreció su primer 
concierto ante la comunidad juarense.

En este primer concierto debut de la Or-
questa Sinfónica Infantil de la UACJ integrada 
por más 150 niños fue gratuito y desfilaron 
las composiciones de Sinfonía de Teleman, 
Marcha Turca e Himno de la alegría de L. 
V. Beethoven, Vals de la Bella Durmiente, de 
P. I. Tchaikovsky, Estrellita de W. A. Mozart, 
Pompa y circunstancia de E. Elgar, y Jinrikisha 
de Courtney Drake.

Cabe destacar que para este proyecto el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la UACJ suscribieron una alian-
za por lo que a partir de noviembre de 2011 

se inició a conformar la Orquesta con 
niños de las escuelas primarias Vicente 
Guerrero, Teófilo Borunda, 28 de octu-
bre, Abraham González, Centro Escolar 
Revolución y Paso del Norte, entre otras.

Durante el evento Carlos Corcuera, 
coordinador de la Unidad Técnica del 
Programa de Orquestas Juveniles e Ibe-
rorquestas del CONACULTA tomó la 
palabra para destacar que este proyecto 

en Ciudad Juárez busca darles a los niños una 
nueva opción en su proyecto de vida y que 
contribuya a tener una mejor sociedad.

En tanto Servando Pineda Jaimes, en repre-
sentación del rector de la UACJ, Javier Sánchez 
Carlos, señaló que con toda seguridad los niños 
que fueron integrados a este proyecto serán ciu-
dadanos de bien y que “un instrumento musical 
así como un libro son las mejores armas para 
alejarlos del camino de la violencia”, dijo.

La Orquesta Infantil quedó conformada 
por las secciones de violines primeros, violines 
segundos, violines terceros, violas, violoncello, 
flautas, oboes, contrabajos, clarinetes, timbales, 
trompetas, tuba, cornos trombones, así como 
bombo, tarola, timbales y platillos, entre otros 
instrumentos propios de las percusiones.

La Universidad promueve la 
lectura entre la comunidad

Orquesta Sinfónica Infantil
ofrece su primer concierto

Roman Polansky es conocido casi tanto 
como por su vasta obra cinematográfica, como 
por varios desafortunados hechos de su vida, 
desde su infancia ligada a los campos de con-
centración nazis, el asesinato de Sharon Tate, 
su esposa embarazada y la orden de arresto 
emitida por una corte de Los Ángeles California, 
por violación por equiparación de una menor. 
No es difícil encontrar huellas de estos hechos 
en su obra artística.

 Sus películas se desarrollan, con frecuen-
cia, en espacios cerrados que, sin embargo, 
están condicionados por incontenibles influen-
cias externas, casos notables son Repulsión, El 
inquilino, La doncella y la muerte e inclusive, El 
escritor fantasma. Bien pudiéramos encontrar 
alguna especie de confinamiento en otras 
más de sus obras, desde Cuchillo en el agua 
y Cul de sac .

Su más reciente película, aún sin título en 
español, Carnage, está inspirada en una obra 
de teatro de la destacada escritora francesa 
Yasmina Reza Un dios salvaje. Como es fácil 
suponer no es la primera obra de teatro que 
sirve de inspiración a , Polansky como La 
doncella y la muerte del escritor argentino Ariel 
Dorfman. Carnage no solo se desarrolla en un 
departamento, este espacio es una presencia 
determinante, una especie de celda que retie-
ne a los cuatro personajes en contra de sus 
mismos deseos de huir de un conflicto creado 
por ellos mismos y sus particulares visiones 
del mundo. En un momento dado recuerda El 
ángel exterminador de Luis Buñuel.

Los intérpretes son “estrellas” reconocidas 
por público y crítica: como Penélope Longstreet, 
Jodie Foster; como su esposo Michael, John 
C. Reilly; en el papel de Nancy Cowan, Kate 
Winslet; y como su esposo Christoph Waltz. La 
presencia de los actores, altamente evocativa 
del cine y la oportuna e inquieta cámara hacen 
de la película algo más que obra de teatro 
llevada al cine.

PoR JoSé LozANo

Reseña sobre
caRnage
de Roman Polansky
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Venden universitarios
creaciones para ayudarse 
en sus estudios

Con la finalidad de reflexionar 
sobre un discurso que empate 
las acciones de gobierno, em-

presarios, académicos y sociedad civil, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y la Fundación Konrad Adenauer 
realizaron el seminario Factores de cambio 
climático en México.

Para la realización del mismo se contó 
en la conferencia magistral con Oscar Ibá-
ñez Hernández, profesor investigador de la 
UACJ, y quien es coordinador de asesores 
en la Comisión Nacional del Agua, del go-
bierno federal.

Así mismo participaron: Roberto Sal-
món Castelo, comisionado mexicano de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas 
entre México y Estados Unidos; y José Mario 
Sánchez,  administrador general adjunto de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas.

El mismo tuvo lugar el 25 de abril con la 
asistencia de docentes investigadores del de-
partamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
y del Cuerpo Académico en Bioarquitectura 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Los investigadores y comentaristas des-
tacaron el elemento agua como el princi-
pal factor a considerar en la temática del 
cambio climático y señalaron la necesidad 
de reflexionar sobre las descompensaciones 
en entidades que presentan sequías durante 
casi todo en año.

Bolsas, pulseras, camisetas y calcomanías, 
son algunos de los artículos que ofrecie-
ron los estudiantes de la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), como parte 
de la quinta edición de “YuxtaPuestos 2012”.

El evento se realizó en las inmediaciones del 
estacionamiento del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), lugar al que se dieron cita 
alumnos de los demás institutos.

“YuxtaPuestos 2012, es un encuentro de 
la creatividad en sus diversas representaciones, 
donde sólo participan alumnos de la universidad 
vendiendo sus trabajos y manualidades, que lue-

go les ayuda económicamente para sus estudios”, 
explicó Enrique Jiménez Arzaga, coordinador 
de extensión universitaria.

Además los estudiantes expusieron sus tra-
bajos de serigrafía y joyería, ambientados por 
bandas de rock conformadas por ellos mismos.

“También ofrecimos antojitos mexicanos, el 
alumnado ocupó 60 puestos con mucha diver-
sidad para todos los gustos, es muy importante 
decir que las ganancias son suyas y eso es un 
ingreso adicional para sus necesidades, inclui-
do el estudio y los gastos escolares”, refirió el 
coordinador.

Investigadores de universidades de México, 
Estados Unidos, Sudamérica y Europa 
participaron en  el Congreso Internacio-

nal de Planificación y Estudios Urbanos que 
se desarrolla en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, los días 23 y 24 de abril.

Con el objetivo de propiciar un espacio 
para la reflexión y el debate sobre los desafíos 
y realidades en la planificación urbana, los in-
vestigadores participantes presentaron sus tra-
bajos durante las actividades de este congreso 
que se inauguró en la Ciudad Universitaria 
por las autoridades de la UACJ.

La doctora Elvira Maycotte Panzsa, in-
tegrante del comité organizador de este con-
greso internacional, dijo que en este evento 
se discutieron los asuntos que impactan en 
las ciudades tanto en el aspecto social, como 

en el territorial y económico.
Agregó que este congreso busca que los 

alumnos tanto de la maestría en Planificación 
y Desarrollo Urbano como los del doctorado 
en Estudios Urbanos conozcan los puntos de 
vista de los investigadores de diferentes insti-
tuciones tanto del país como del extranjero 
sobre temas como: diseño urbano y vivienda, 
suelo, estructura y movilidad urbana, Análisis 
urbano, territorial y Planificación urbana.

Este evento tuvo como sedes la Ciudad 
Universitaria y el Centro Cultural Universi-
tario,  participó como conferencista magistral 
el doctor Roberto Eibenschutz Hartman, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
“quien es un personaje en la planificación ur-
bana y que ha mantenido una lucha en todo 
el país para que tengamos mejores ciudades”.

También participaron como conferencistas 
Tomás A. Moreira, de Brasil, Eloy Méndez, de 
la Universidad de Sonora; Brigitte Lammy, de 
la Universidad de Guanajuato; Margarita Gon-
zález, de la Universidad Autónoma de Zacate-

Investigadores reflexionan sobre desafíos y realidades en la planificación urbana

Analizan las
políticas del
cambio climático
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Arquitectura, Diseño y Arte

Con una intensa participación de alum-
nos de los programas académicos de 
diseño Industrial, Grafico, Interiores 

y de Publicidad, el instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la UACJ celebró la primera 
Semana de Diseño y Publicidad, del 21 al 27 
de abril.

El evento fue inaugurado el día 23 por 
Guadalupe Gaytán,  jefa del departamento 
de Diseño de la UACJ, en el marco del Día 
Internacional de la Creatividad y se contó con 
actividades diversas e invitados nacionales y 
extranjeros. 

Como ponentes visitantes participaron: 
Mauricio Ballesteros Herrera, especialista en 
estrategias para negocios y marketing, del D.F.; 
y Karl Ayala Ruiz, especialista en imagen en 

identidad corporativa, quien además es rec-
tor de la Universidad del Sol en Cuernavaca 
Morelos.

Así mismo, y con un gran interés los es-
tudiantes siguieron muy de cerca el taller-
demostración de maquillaje de fantasía y ca-
racterización de cine, el cual fue impartido por 
Lymary Millot y Alex Hansen, provenientes 
de la ciudad de El Paso, Texas y con una gran 
trayectoria  en esta especialidad.

Durante la exhibición de 4 horas la pare-
ja realizó una pintura corporal o body paint, 
cuya técnica artística consiste en que el pintor 
crea un dibujo sobre su modelo, en este caso 
se contó con la participación del estudiante 
Jesús Terrazas.

La Semana de Diseño Gráfico concluyó 

con la realización de un really del conocimien-
to en el que se convocó a que estudiantes de 
las diversas áreas de diseño se involucraran en 
un solo equipo para realizar un proyecto de 
innovación y diseño integral.

De los seis proyectos participantes el ga-
nador fue el integrado por Roberto Zurita, 
Carlos Madrid, Liliana Altamirano, Alejandra 
Ramos y Perla Cristiano, quienes obtuvieron 
reconocimiento y un premio en efectivo de 
seis mil pesos.

Cabe destacar que en esta Semana se in-
cluyó la realización del evento Yuxtapuestos, 
cuyo objetivo es fomentar y difundir la crea-
tividad a través de las diferentes expresiones, 
creando una cultura de unidad entre alumnos 
y docentes de la institución.

cas y Ricardo Villasis Keever, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

El rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Javier Sánchez Carlos, en la 
inauguración de este Congreso Internacional 

de Planificación y Estudios Urbanos, manifes-
tó que este evento tiene grandes desafíos ante 
la complejidad de las realidades que proble-
matizan a diario lo que identificamos como 
nuestra cotidianeidad.

Pensar y analizar críticamente los conflic-
tos que las ciudades enfrentan ante la susten-
tabilidad, el medio ambiente, vivienda, trans-
porte y el diseño son los grandes retos que hoy 
se conjugan con la planeación, la planificación 
y los estudios urbanos.

Hoy Juárez, con una población de un mi-
llón 300 habitantes, enfrenta una situación di-
fícil por las crisis que le han impactado, como 
la recesión económica que afecta a Estados 
Unidos, que ha generado aquí situaciones de 
desempleo, paros técnicos y a eso se agrega 
la crisis de inseguridad que han provocado 

problemas pero que se están resolviendo.
Dijo que aunque algunos medios y agen-

cias de otros lugares  han etiquetado a la ciu-
dad como el lugar más violento del mundo, 
esto no es verdad, ya que gracias a la coordi-
nación de esfuerzos de los gobiernos federal, 
estatal y municipal y la participación de los 
ciudadanos se ha venido mejorando la situa-
ción social de la frontera.

La UACJ ha hecho lo propio, con com-
promiso social y solidaridad con la aportación 
de diagnósticos, estudios, proyectos, estrategias 
y acciones.

El rector pidió a los participantes de este 
congreso que desde su posición ayuden a qui-
tar el estigma de violencia que tiene Juárez, 
porque Juárez y su Universidad son trabajo, 
estudio, entrega, calidez compromiso.

Realizan Semana de Diseño y Publicidad

Investigadores reflexionan sobre desafíos y realidades en la planificación urbana
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Presentan temas sobre Ecología y Conservación de Zonas Áridas 

Instauran la Cátedra Patrimonial Doctor René Drucker Colín

Definido así mismo como un defensor 
de la universidad pública, el doctor 
Cifuentes Lemus dijo que el docente 

que no hace investigación, es un enciclopedista 
y ahora un internetista que también debe que-
darse quietecito donde no haga daño.

El doctor Cifuentes Lemus fue el invitado 
especial en esta sesión 2012 de la Cátedra Na-
cional CUMex de Biología, que en esta sépti-
ma edición llevo como tema general Ecología 
y Conservación de Zonas Áridas.

En esta cátedra que se desarrolló del 25 
al 27 de abril participaron investigadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de la Autónoma de Chihuahua, de la 

de San Luis Potosí, de Guadalajara, del Ins-
tituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica y de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

La cátedra que tuvo como tema general 
Ecología y Conservación de Zonas Áridas fue 
inaugurada este 25 de abril por las autoridades 
de la UACJ, encabezadas por el rector Javier 
Sánchez Carlos, en una ceremonia que se de-
sarrolló en el Centro Cultural Universitario.

La ceremonia inaugural fue presidida 
también por Francisco Osorio Ramírez, 
coordinador de Cátedras del Consorcio de 
Universidades Mexicanas; por el secretario 
general de la UACJ, David Ramírez Perea; 

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez instauró oficialmente la Cáte-
dra Patrimonial Doctor Rene Drucker 

Colín, en reconocimiento a uno de los cientí-

ficos mexicanos más notables.
La cátedra que queda adscrita al Depar-

tamento de Ciencias Químico Biológicas de 
la UACJ se otorga al doctor Drucker Colín 
en reconocimiento a su trayectoria como in-
vestigador y la labor que ha realizado en la 
divulgación de la ciencia.

La ceremonia, en la que se declaró oficial-
mente instaurada esta cátedra se realizó en el 
teatro del Centro Cultural Universitario y fue 
presidida por las autoridades universitarias en-
cabezadas por el rector Javier Sánchez Carlos.

El rector de la UACJ manifestó que entre 
los objetivos de crear estas cátedras se en-
cuentra el de lograr el fortalecimiento de los 
cuerpos académicos de la Universidad y el de 
incentivar a los estudiantes a incursionar en 

En reconoci-
miento a sus 
aportaciones 

para el conocimiento 
de la ciencia, la revista 
Expresiones Médicas 
que editan estudiantes 
del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez ha sido 

indexada por el sistema Latindex para que 
pueda ser consultada, vía electrónica, desde 
cualquier parte del mundo.

El director del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ, Hugo Staines Orozco, 
informó que la revista fue aprobada para 
estar incluida en el Latindex que es una base 
de datos o sistema regional de información 
en línea para revistas científicas de América 
Latina, Caribe, España y Portugal.

La indexación de Expresiones Médicas 
se obtiene a unos meses de que esta pu-
blicación cumpla sus primeros 10 años de 
ser editada ininterrumpidamente, lo cual 
es motivo de satisfacción para el Instituto 
de Ciencias Biomédicas de la UACJ, indicó 
Staines Orozco.

Indicó que entre los beneficios que se 
obtienen al lograr la indexación de la re-
vista se encuentran, además del prestigio 
para la Universidad y el Instituto, que los 
trabajos publicados en Expresiones Médi-
cas son reconocidos por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado y el Sistema 
Nacional de Investigadores.

Expresiones Médicas es producto de 
una iniciativa de estudiantes de Medicina 
que en 2002 se propusieron crear una pu-
blicación para la difusión de sus trabajos 
de investigación, pero debido a la acep-
tación que obtuvo la revista se ampliaron 
las temáticas a las áreas de Odontología y 
Enfermería.

El director del ICB informó que la 
revista se publica tanto en papel como 
en formato electrónico y su distribución 
física se hace tanto a nivel local, entre la 
comunidad médica, como nacional, ya que 
se entregan ejemplares a las bibliotecas 
de todas las universidades y escuelas del 
país que tienen las carreras de Medicina, 
Odontología y Enfermería.

Se envían además ejemplares al Ar-
chivo General de la Nación y a la Biblio-
teca del Congreso y en el formato electró-
nico, puede ser consultada en cualquier 
parte del mundo.

Incluyen revista
médica en Latindex

“El investigador que no hace docencia es un investigador de torre de marfil que debe quedarse encerradito en su cubículo”, dijo el doctor en biolo-
gía, Juan Luis Cifuentes Lemus, cuyo nombre lleva la Cátedra Nacional CUMex de Biología.
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Ciencias Biomédicas

Presentan temas sobre Ecología y Conservación de Zonas Áridas 

Instauran la Cátedra Patrimonial Doctor René Drucker Colín

por el director del Instituto de Ciencias Bio-
médicas, Hugo Staines Orozco; por el jefe del 
Departamento de Ciencias Químico Bioló-
gicas, Alejandro Martínez; por el coordina-
dor del Programa de Biología, Antonio de la 
Mora Covarrubias y por la coordinadora de 
este evento Florinda Jiménez Vega.

La conferencia inaugural de este evento 
científico estuvo a cargo de Quintín Rascón, 
de la UACH, quien abordó el tema “Expre-
sión in Vitro de lactoferrina recombinante”. 

Otra de las conferencias de la primera 
jornada de esta cátedra fue “Un sistema in 
Vitro para determinar el papel de los hongos 
endofíticos en raíces transformadas de zana-

horia”, a cargo del investigador Pedro Osuna 
Ávila, de la UACJ.

La tercera conferencia magistral fue “So-
lanum eleagnifolium, una planta desértica con 
alto potencial biotecnológico”, por la doctora 
Claudia Vargas Requena.

Otras conferencias magistrales programa-
das: “La biología en México”, por Juan Luis 
Cifuentes Lemus; “El nopal: un reservorio de 
genes para la generación de biotecnologías de 
tolerancia al estrés”, por Juan Francisco Jimé-
nez Bremont, y “Plantas de Opuntia: adap-
taciones ecofisiológicas de éxito en ambientes 
extremos. Análisis de la diversidad genética de 
Uta stansburiana en el noroeste de México.

la investigación científica.
Dijo el rector Sánchez Carlos en su dis-

curso que las cátedras patrimoniales son tam-
bién una respuesta de la función social de la 
Universidad para promover las actividades 
académicas necesarias para incentivar la ge-
neración del conocimiento, la investigación y 
la difusión de sus productos, a fin de promover 
una vida más saludable entre la comunidad.

Las cátedras, agregó, permiten también 
que los docentes y los estudiantes de la Uni-
versidad tengan la oportunidad de convivir y 
compartir experiencias con los científicos más 
notables de las distintas áreas como es en este 
caso con el doctor Drucker Colín.  

El doctor Drucker Colín, quien impartió la 
conferencia inaugural de la cátedra que lleva su 

nombre ha recibido múltiples reconocimientos 
por su trayectoria y entre ellos se encuentra el de 
investigador emérito del Instituto de Fisiología 
Celular de la Universidad Nacional Autónoma 
de México e investigador de excelencia y emérito 
del Sistema Nacional de Investigadores.

Ha recibido múltiples premios y recono-
cimientos por su labor, entre los más recien-
tes está el Premio Nacional de Periodismo en 
Investigación y Divulgación de la Ciencia, la 
Medalla al Merito Ciudadano en Ciencias y 
Artes que le otorgó la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

También es ha sido condecorado con el ti-
tulo Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma Metropolitana y por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

La Licenciatura en Biología de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) logró acreditar por 

segunda ocasión consecutiva su calidad 
académica ante el organismo oficial, Co-
mité de Acreditación y Certificación de la 
Licenciatura en Biología  A.C. (CACEB).

Actualmente, este programa académico 
de la UACJ es el único en todo el país que 
obtiene la reacreditación por parte del CA-
CEB, informó el coordinador de Biología, 
Antonio de la Mora Covarrubias.

Indicó que en una ceremonia solem-
ne que se llevó a cabo el 24 de abril en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), las 
autoridades de la Universidad recibieron la 
constancia oficial de esta acreditación por 
parte del presidente del CACEB, doctor 
Eduardo Zarza.

Esta ceremonia se llevó a cabo en el 
edificio de Posgrados (G1) del ICB y fue 
presidida por el rector de la Universidad, 
Javier Sánchez Carlos; por el secretario ge-
neral de la UACJ, David Ramírez Perea; 
por el director del Instituto de Ciencias Bio-
médicas, Hugo Staines Orozco y el jefe del 
Departamento de Ciencias Químico Bio-
lógicas, Alejandro Martínez.

También estuvo presente en el presidium 
el doctor Juan Luis Cifuentes, propietario de 
la Cátedra Nacional de Biología CUMex, 
quien es considerado el “Padre de la Biología 
en México” y participó en la fundación del 
Programa de Biología de la UACJ.

Al término de la ceremonia solemne 
se llevó a cabo la develación de la placa 
conmemorativa a la reacreditación del 
Programa de Biología, en el tercer piso del 
edificio T del ICB.

Reacreditan
a Biología

“El investigador que no hace docencia es un investigador de torre de marfil que debe quedarse encerradito en su cubículo”, dijo el doctor en biolo-
gía, Juan Luis Cifuentes Lemus, cuyo nombre lleva la Cátedra Nacional CUMex de Biología.
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Gibran del Real Sifuentes, estudian-
te de la Licenciatura en Literatura 
Hispanomexicana, se convirtió en el 

ganador de la XVIII edición del Concurso 
de Lectura que se realiza en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Rosaura Hernández Estrada, estudiante 
de la Ingeniería Aeronáutica, y Cecilia Martí-
nez Lozano, de la Licenciatura en Sociología, 
fueron las ganadoras del segundo y tercer lu-
gar, respectivamente, en este concurso, cuya 
etapa final se llevó a cabo este 26 de abril. 

Los premios a los tres primeros lugares del 
concurso consistieron en computadoras lap 
top, una beca completa (inscripción y créditos) 
para el próximo semestre para el primer lugar 
y una beca de créditos para el segundo lugar.

En esta XVIII edición del Concurso de 
Lecturas se eligió el libro “La Feria” de Juan 
José Arreola.

El jurado calificador para este certamen 
estuvo integrado por la doctora Isla Campbell, 
y los maestros Margarita Salazar y Alan Mon-

cada y fue moderado por el maestro Ricardo 
León García.

En esta etapa final del concurso participa-
ron nueve alumnos de diferentes programas 
académicos de la Universidad, quienes en el 
examen eliminatorio que se aplicó el 19 de 
abril fueron los que obtuvieron las mejores 

Con el objetivo de impulsar el cono-
cimiento en los diferentes campos 
del Derecho, inició el 25 de abril el 

Primer Congreso Internacional de Estudiantes 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

El rector de la UACJ, Javier Sánchez Car-
los, en la ceremonia de inauguración exhortó 
a los estudiantes a aprovechar al máximo las 
presentaciones que los especialistas del Derecho 
ofrecerán durante el desarrollo de este Congreso.

Incitó también a los alumnos a promover 
la realización de debates, seminarios, paneles 
y foros en los que se aborden los temas que 
tienen en este momento la mayor trascenden-
cia nacional.

El rector Sánchez Carlos anunció que 
para el próximo año dará inició el programa 
de Doctorado en Ciencias Jurídicas que tendrá 
su sede en esta Universidad, pero contará con la 
participación de universidades de España y de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ceremonia de inauguración de este 
congreso se llevó a cabo en el Auditorio Cepia 
del Centro Profesional de Ingenieros y Ar-
quitectos, A.C. y fue presidida por el rector 
Sánchez Carlos, el director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, René Soto 
Cavazos; el jefe del Departamento de Ciencias 
Jurídicas Juan Camargo Nassar, y el coordina-
dor del programa de Derecho, Víctor Villegas 
Baray, entre otros directivos universitarios.

Impulsan el conocimiento sobre Derecho

Premian a ganadores del XVIII Concurso de Lectura

Cátedra Patrimonial 
de Turismo 

Cátedra José
Fuentes Mares

El pasado 19 y 20 de abril se realizó 
la  IV edición de la Cátedra Patri-
monial de Turismo “Maestro Sergio 

Molina”, Con el tema general, “Estrategias 
para el turismo transfronterizo”.

La ceremonia de inauguración de la cá-
tedra fue presidida por el rector Javier Sán-
chez Carlos, y por el director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, René 
Soto Cavazos.

En este acto inaugural, el maestro Sergio 
Molina ofreció la primera de las conferencias 
magistrales que estaban proyectadas.

Durante esta cátedra se presentó el libro 
“Turismo Creativo”, cuyo autor es el propio 
Sergio Molina, quien ha dedicado este texto a 
la Ciudad Juárez, a la UACJ, a este programa 
educativo y a los prestadores de servicios de 
esta frontera.

Algunas de las actividades que se  desa-
rrollaron durante este evento de la Universi-
dad se hicieron en conjunto con el Programa 
Juárez Creativa, que impulsan los organismos 
de la Iniciativa Privada de esta ciudad con el 
objetivo de reactivar la actividad económica 
y social de Juárez.

Con el seminario Teoría Corporal del 
Derecho a cargo del doctor Artu-
ro Rico Bovio, se inicio el  27  de 

abril la Cátedra José Fuentes Mares en la 
sala Eduardo García Máynez.  La ceremonia 
de inauguración estuvo a cargo del Mtro. 
René Soto Cavazos, director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

Esta cátedra tuvo como objetivos estable-
cer un espacio académico de reflexión, análi-
sis y delimitación de líneas de investigación en 
materia de filosofía y teoría del derecho; Fo-
mentar la cooperación interinstitucional y la 
vinculación de los profesionales del derecho, 
filosofía y humanidades; Reflexionar sobre los 
fundamentos del derecho a partir del diálogo 
e intercambio académico para fortalecer las 
investigaciones en materia jurídica.

Las instituciones que se sumaron a la or-
ganización de este evento son: Congreso del 
estado de Chihuahua; Secretaria de Educa-
ción, Cultura y Deporte; Supremo Tribunal 
de Justicia del estado de Chihuahua; Tribu-
nal Estatal Electoral; Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; Universidad Autónoma 
de Chihuahua; Universidad Nacional de Es-
tudios Avanzados; Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y el Círculo de Investiga-
ciones Filosóficas y Jurídicas.
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Ciencias Sociales y Administración

Alumnos de universidades de varios 
estados del país participaron en el 
XIX Encuentro Nacional de Es-

tudiantes de Sociología que del 8 al 11 de 
mayo se realizó en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.

El Encuentro, que tuvo como tema ge-
neral “Las frontera entre el pensar y el ha-
cer: la praxis en México y América Latina”, 
se presentaron trabajos sobre diversos temas 
como para militarización, narcotráfico, re-
des sociales, abuso de poder, desapariciones 
formadas, y desarrollo, entre otros, además 
de conferencia magistrales por investigado-
res de instituciones de España y México.

El encuentro fue inaugurado por el 
director del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración, René Soto Cavazos, en 
una ceremonia en la que se entregó al Pro-
grama de Sociología; directivos, docentes 
y alumnos, la placa alusiva a la reacredi-
tación de esta licenciatura por su calidad 
académica que le otorgó la Asociación para 
la Acreditación y certificación en Ciencias 
Sociales (Acceciso).

El director del ICSA hizo un reconoci-
miento a los egresados, alumnos, docentes y 
coordinadores que ha tenido este programa 
y que con su trabajo han logrado que tenga 
un prestigio nacional e internacional.

Soto Cavazos dijo que los egresados le 

han dado el prestigio a este programa que 
cumple 25 años ya de su fundación, gracias 
al estudio de los problemas sociales y la ela-
boración de propuestas de políticas públicas 
para su solución.

El director del ICSA destacó el trabajo 
que han tenido los coordinadores que a lo 
largo de los 25 años de esta licenciatura han 
contribuido en su calidad académica como 
la maestra Carmen Benítez, Víctor Estrada, 
Olivia Caraveo, David Mariscal, Servando 
Pineda, Leticia Castillo y Socorro Velásquez.

En la ceremonia inaugural del Encuen-
tro Nacional de Estudiantes de Sociología, 
el director del ICSA entregó a la coordi-
nadora de Sociología la placa alusiva a la 
reacreditación que obtuvo el programa por 
su calidad académica.

La coordinadora general del Congreso, 
Laura Gabriela Islas Baeza, indicó que el obje-
tivo de este evento académico es el de impulsar 
el conocimiento entre los estudiantes sobre los 
diferentes campos del derecho.

En este Primer Congreso se tienen tres 
temas principales que son: Derecho Constitu-
cional, Sistema Acusatorio Adversarial y Ejer-
cicio de la Práctica Profesional del Abogado.

Dijo que durante tres días, 25, 26 y 27 de 
abril, se presentaron conferencias a cargo de 
especialistas en las diferentes áreas del Dere-
cho como son Enrique Díaz Aranda, Sonia 
Rodríguez Jiménez, Adrián Rentería Díaz, 
Sergio Márquez, profesores investigadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

calificaciones.
Los nueve concursantes fueron Gibrán del 

Real Sifuentes, Sandra Elizabeth Briceño, Fa-
biola Román González, Rosaura Hernández 
Estrada, Beatriz Natalie Jaramillo, Juan An-
tonio Pérez, Lorena Aragón González, Jaime 
Estrada y Cecilia Martínez Lozano. 

El doctor Francisco Carballo, investi-
gador de la Universidad de Londres, 
Reino Unido dirigió el seminario-

taller “Globalización y Democracia: el sur 
global, la interfase entre la cultura y la políti-
ca”, en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), los días 18 y 19 de abril.

El doctor Carballo como estudioso de 
la ciudad en el sur global se concentra en la 
interfase entre la política y la cultura y en 
los últimos años se ha dedicado a analizar 
mercados informales de bienes culturales y 
ciudades perdidas que se autodefinen como 
territorios al margen del Imperio de la Ley.

Entre sus actividades académicas que 
desarrolló en su visita a la UACJ, realizó un 
análisis sobre la relación entre el sur globa-

lizado, que representa a los países pobres del 
mundo, y el norte globalizado, que son los 
países poderosos económicamente.

El investigador es licenciado en Sociolo-
gía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, maestro en teoría política por 
la New School for Social Research de Nue-
va York y doctor en Sociología y Estudios 
Culturales por la Universidad de Londres.

Francisco Carballo ha publicado artícu-
los en revistas de Europa y América.

El seminario taller es organizado por 
el Departamento de Ciencias Sociales y el 
cuerpo académico 56, Globalización, Ciu-
dadanía y Democracia, y coordinado por 
los profesores Luis Alfonso Herrera Robles 
y José Olivas.

Participan investigadores en 
el XIX Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Sociología

Impulsan el conocimiento sobre Derecho

Premian a ganadores del XVIII Concurso de Lectura

Investigador de la Universidad 
de Londres dirige seminario
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El Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ celebró las sextas Jorna-
das de Física y Matemáticas con la 

finalidad de difundir las ciencias básicas de 
la ingeniería entre estudiantes de preparatoria 
así como el contender con nuevos desafíos del 
conocimiento entre sus estudiantes.

Durante el acto inaugural, Eduardo Artu-
ro Lara, contralor de la UACJ destacó que las 
instituciones de educación superior enfrentan 
hoy en día el desafío de despertar el interés 
de las Matemáticas y de la Física entre la po-
blación ya que han sido consideradas como 

ciencias que son demasiado difíciles.
En el marco de este evento organizado 

por el departamento de Ciencias Básicas del 
IIT se desarrollaron los concursos de Física y  
Matemáticas, en los que participaron 14 pre-
paratorias de localidad y el Centro de Bachi-
llerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 
(Cebetis) 122, de la capital del estado.

Arturo Lara, en representación del Rector 
de la UACJ hizo entrega de un reconocimien-
to al director de la Preparatoria del Parque 
Central por haber obtenido el puntaje más 
alto en la edición anterior del concurso de 

Física y Matemáticas, exhortó a los asistentes 
a contagiar a otras personas del entusiasmo 
que tienen por estas ciencias.

Al quedar inauguradas formalmente las 
VI Jornadas de Física y Matemáticas se llevó a 
cabo la conferencia magistral “Partículas com-
binatorias y optimización” a cargo del doctor 
David Romero Vargas, profesor investigador 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El conferencista abordó estudios personales 
que han sido retomados por otros investigadores 
en relación la formación de cúmulos de campos 

La Academia de Estudios Culturales 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez realizó la XVII Muestra 

Gastronómica Mexicana en la explanada del 
Centro Cultural Universitario y en Ciudad 
Universitaria. 

La Muestra Gastronómica Mexicana 
fue organizada por la Academia de Estudios 
Culturales y de Licenciatura en Sociología. 
En este evento participaron  los alumnos 
que cursan la materia de Cultura y Sociedad 
Mexicana y tuvo como propósito compartir 
con la comunidad universitaria una de las 
más importantes manifestaciones culturales 

de México como es la  cocina.
Los profesores de esta academia imparten 

la clase de Cultura y Sociedad Mexicana en to-
dos los institutos de la Universidad y convocan 
a sus alumnos a que participen en la prepara-
ción de platillos de las diferentes regiones del 
país siguiendo las recetas originales y que pre-
senten además la información de cada región.

En esta muestra se presentaron platillos 
como mole poblano, tamales, sopes, pamba-
zos, burritos, quesadillas de Villa Ahumada, 
pozoles de varios estados, chapulines, y una 
amplia variedad de platillos de la gastrono-
mía mexicana.

La Coordinación de Extensión del 
instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía, así como la de Arquitectura 

Diseño y Arte, hicieron entrega de re-
conocimientos a los mejores equipos de 
futbol rápido y basquetbol que partici-
paron en los torneos organizados por la 
Coordinación de Deportes, así como por 
haber destacado en los torneos internos 
de ambos institutos.

Laura Galicia Robles y Antonio Gue-
rra Jaimes,  directores de IADA e IIT, res-
pectivamente, en compañía de los repre-
sentantes del deporte universitario, Flor 
Acosta Moriel y Arturo Ponce, premiaron 
a los mejores equipos.

Los equipos que recibieron su reco-
nocimiento fueron los siguientes, como 
mejor equipo de futbol rápido fue Atlan-
ta Yankees del instituto de Ingeniería y 
Tecnología, seguido por Wilfrido Vargas 
de IADA.

En el torneo de basquetbol mixto, 
Atletic y Vengadores ocuparon los dos 
primeros lugares, mientras que en el tor-
neo interno de basquetbol fueron Negros 
Brook y Rodo y los Eléctricos los ocupan-
tes de los dos primeros lugares.

A cada unos de los integrantes se les 
entregó material deportivo y diplomas de 
reconocimiento, este evento se realizó el 
18 de mayo  en el macro Aula de IIT.

Juan Hernández e Iván Jiménez, coor-
dinadores de extensión de IIT e IADA res-
pectivamente, así como la maestra Laura 
Lardizabal encargada de la promoción del 
deporte cerraron el acto con un mensaje 
para los alumnos en donde los exhortaron 
a seguir participando en las distintas acti-
vidades que se convocan.

Celebra las sextas Jornadas de Física y Matemáticas

Muestran recetas típicas de México

El IIT y IADA premian 
a equipos deportivos
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Ingeniería y Tecnología

En ceremonia especial el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología y la dirección 
general de Intercambio Vinculación 

y Servicio Social de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez entregaron recono-
cimientos a 617 estudiantes con promedios 
superior a nueve.

 Antonio Guerra Jaime, director del IIT, 
destacó que es satisfactorio para la institución 
saber que en esta ocasión la cantidad de alum-
nos con dichos promedios se elevó en un 9 por 
ciento, al considerar que para la elección solo 
se considera quienes llevan una carga acadé-
mica mínima de cuatro materias.

Cabe destacar que 268 estudiantes lo-
graron un promedio que va del 9.5 al 10 por 
lo cual los hace acreedores a una beca de 

Excelencia que les cubre automáticamente el 
100 por ciento de sus estudios en el siguiente 
ciclo escolar.

En tanto 349 estudiantes recibieron reco-
nocimientos por obtener promedios de nueve 
a 9.49, que los hace merecedores a la beca 
de Académica, la cual de manera automática 
les condona el pago de una cantidad igual de 
créditos para el próximo semestre.

El evento se realizó el 2 de mayo en la 
macroaula 1 del IIT, participando en la entre-
ga de reconocimientos Ramón Mario López, 
director general de Intercambio, Vinculación 
y Servicio Social y los jefes de departamento.

El evento fue organizado por la subdirec-
ción de Orientación y Bienestar Estudiantil 
a través de la coordinación de COBE –IIT.

atómicos y doblado de proteína bioquímica.
El evento contó también con la partici-

pación del doctor Mario Sánchez Aguilar, 
docente investigador del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), quien impartió el taller  
“Sobre los componentes fundamentales de 
una investigación en Matemática Educativa.

Durante la semana se programaron diver-
sas pláticas como: “Max-Algebra”, “Tunelaje 
electrónico”, “Conexiones entre la democra-
cia y educación matemática”, “Materiales 
superhidrofóbicos”, “Teorías especulativas 
del universo temprano”, entre otras.

Celebra las sextas Jornadas de Física y Matemáticas

Reconocen a los mejores promedios de Ingeniería
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La División Multidisciplinaria de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
campus Nuevo Casas Grandes llevó a 

cabo el Primer Congreso Internacional Agro-
merca 2012. Alternativas de la Cadena del 
Valor y el Primer Simposio Estudiantil Jóvenes 
en la investigación Agropecuaria y los Nego-
cios, donde se abordaron tema referentes a la 
problemática del campo.

El evento se realizó del dos al cuatro de 
mayo en el Salón de Recepciones del Hotel 
Hacienda y contó con  cuatro conferencias 
magistrales, 20 ponencias y más de una de-
cena de carteles donde los estudiantes, pro-
fesores e investigadores de la Universidad de 
Ciudad Juárez  y otras instituciones educativas 
analizaron la importancia sobre cómo hacer 
negocios en el campo.

La Dra. Elizabeth Bautista, presidenta del 
comité organizador señaló que el Congreso 
Internacional Agro-Merca 2012. Alternativas 
de la cadena del valor “buscó motivar la dis-
cusión abierta, franca y clara de los problemas 
del campo es un buen principio para comen-
zar a hacer propuestas y encontrar alterna-
tivas”, es por eso que varios programas de 
licenciaturas e ingeniería de la UACJ coinci-
dieron en que es necesario hacer una reflexión 
multidisciplinaria para hacer propuestas.

“Es tiempo de reconocer que la situación 
por la que atraviesa el campo mexicano no 
compete a una disciplina en particular o es 
exclusivamente responsabilidad del gobierno; 
hay que actuar de manera conjunta y de esa 
forma aceptar el reto de trabajar coordinada-
mente a favor de una cultura de producción 
agropecuaria, pero  que además contemple el 
ámbito de los negocios, pues la mayor parte 
de los agricultores venden de manera direc-

ta y en pocas ocasiones lo hace con base en 
contratos, donde se indique el precio de su 
producto”, dijo .

En su opinión, el Dr. Oscar Sánchez Carlos, 
profesor de tiempo completo del Programa 
de Agronegocios, comentó que organizar este 
tipo de eventos “permite conocer diferentes 
tópicos del agro, tales como los que se refieren 
a las organizaciones agrícolas, las oportunida-
des para mejorar la calidad de los productos 
que se generan en la región”.

Es de mencionar que el programa contó con 
presentaciones muy sólidas, ya que en el caso 
de las conferencias magistrales participó la 
Dra. Cicilian Löwen Sahr, investigadora en 
Curitiba, Brasil, la Mtra. Natalia Acosta de la 
Universidad Veracruzana, el Lic. Efraín Pa-
yán, de la empresa exportadora de productos 
orgánicos Don Pablo, de ciudad Delicias  y el 
Dr. Francisco Nuñez, de la Universidad de 
Autónoma de Chihuahua.

Así mismo también se dio apoyo a los estu-
diantes para la reflexión sobre cómo ellos ob-
servan el desarrollo y crecimiento del campo, 
hubo cuatro mesas de trabajo donde se habló 
de las tendencias actuales de la mercadotecnia 
y la investigación, así como de las alternativas 
de comercialización y temas de actualidad en 
ciencias agropecuarias.

La participación de los estudiantes es clave 
en estos eventos, pues son “la base para gene-
rar cuadros profesionalizados de investigado-
res, pero también este tipo de experiencias les 
permitirá a los jóvenes vincularse a contextos 
más específicos donde puedan hacer análisis 
claros y precisos sobre su realidad”, comentó 
la Dra. Yamicela Castillo Castillo, Presidenta 
del Comité Científico del Congreso Interna-
cional Agro-Merca 2012.

Primer Congreso Internacional

Agro-Merca 2012

Discutir de frente los problemas del campo es un buen principio para 
comenzar a hacer propuestas y encontrar alternativas.

por Hélène Gilsoul

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

_C’est vrai, je m’ennuie beaucoup, comme 
presque tous mes amis…  Jadis, je sortais 
trop avec mes copains nous allions en boîte le 
dimanche, le samedi et même le jeudi…D’abord  
on s’amusait, c’était  super et puis nous nous 
sommes rendus compte que ça nous donnait 
rien ces sorties.

Actuellement, on va au cinéma quelques 
fois à l’opéra ou voir les présentations de 
l’orchestre   philarmonique de notre université. 
Les musiciens sont assez bons et quelqu’un je 
les ai connais bien. On fait des boums chez les 
parents des amis c’est plus pratique et on est 
entre copains, on se connait et nous invitons 
seulement les copains des copains ou des 
copines quelques fois …Elles sont super….
Ouais‼ «Je réfléchi pourquoi on s’ennuie ?» 
Aujourd’hui nous nous désintéressons de tout  
parce que c’est l’argent qui nous domine et 
si tu n’en a pas tu es foutu, tu ne fais rien car 
tout est payant le cinéma, le théâtre même la 
piscine …Et les boîtes coûtent très cher …Si 
tu veux faire un sport à fond, il faut un uniforme 
tous de la même couleur avec des bonnes 
chaussures...À l’arbitre oui il faut le payer celui-
là, il n’est pas gratuit. Je voudrais monter une 
troupe de théâtre mais il faut des autorisation 
pour utiliser les planches….bla..bla..bla. Et puis 
une fille me sortirais de mon ennui….Il faudrait 
une fille bien...qui a tout, jolie...bien faite, douce, 
intelligente, sympa, elle doit savoir discuter, être 
gentille, compréhensive, sage…et comme moi 
je me sens moche …je ne trouve rien bien sûr…
tu comprends…je suis dans l’âge «ingrat»…

L’ennui est un phénomène des adolescents 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Dionicio es
étudiant
universitaire, il
se prépare pour
faire son examen 
professionnel

nota de la redacción:
Con esta colaboración de la
maestra Hélène Gilsoul se inicia
una serie de participaciones tendientes 
a promover las diferentes lenguas
que se hablan en el mundo.
Hoy iniciamos con francés.





Realizan Encuentro de Cultura,
Conocimiento y Convivencia
en Ciudad Universitaria

Con el objetivo de proporcionar un espacio para el intercambio académico, 
en Ciudad Universitaria se llevó a cabo el 8 y 9 de mayo el Segundo Encuen-
tro de Cultura, Conocimiento y Convivencia CUCOCON, enmarcado por  

una serie de conferencias, muestra gastronómica y exposiciones.
A lo largo de este día se impartió una serie de conferencias con el fin de contri-

buir en la formación de los estudiantes del campus, abriendo la primera plática 
el conferencista magistral Fernando Briceño Ramos con el tema  “En busca de 
la felicidad”.

David Ramírez Perea, secretario general de la UACJ, en representación del Rec-
tor Javier Sánchez Carlos,  inauguró el evento y en su mensaje destacó los esfuerzos 
que hace la institución para facilitar una mejor educación y a la vez otorgar benefi-
cios de becas que les aseguren la estadía de estudiantes de bajos recursos.

Cada uno de los cuatro institutos, contribuyeron al encuentro con actividades 
entre talleres y ponencias impartidas por especialistas con el fin de aportar co-
nocimientos que difícilmente se adquieren en el aula. A  la vez se desarrolló una 
verbena gastronómica y festival musical.

El  9 de mayo  se contó con la participación del director de Educación, Cultura y 
Deporte del estado, Mtro. Jorge Mario Quintana Silveyra, quien impartió la confe-
rencia magistral  “La educación en Chihuahua”.


