
NOVIEMBRE 2012  I

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

AÑO XXVI   I   NÚMERO 218   I   NOVIEMBRE 2012   I   ISSN-2007-0438

PÁGINA 4

ALTARES Y TUMBAS 
PÁGINA 12



I  218

Es, posiblemente, uno de los espacios más 
emblemáticos de la universidad. Tiene, en lo 
que alguna vez fue su parte central, una répli-

ca de la carroza en que Benito Juárez llevó la Repú-
blica a cuestas.

Ahí están los primeros edificios. Donde iniciaron 
derecho, trabajo social, economía, sociología. A un 
lado, hacia el norte, está lo que fue la preparatoria de 
El Chamizal, con un edificio que, pocos los saben, 
fue construido por  autoridades estadounidenses 
cuando esta porción de México estuvo de aquel lado.

Porque el campus de ICSA, hay que recordarlo, 
está en ese terreno que duró muchos años en litigio. 
Y justamente donde hoy se encuentran los primeros 
edificios, estuvieron las instalaciones donde eran de-
tenidos los inmigrantes ilegales.

Cuando, a fines de los sesenta, regresó ese te-
rritorio a México, había unos galerones grises, de 
lámina, rodeados de unas altas torres de vigilancia 
que permitían ver no sólo el área de El Chamizal, sino 
una buena parte de las dos ciudades. Como huella 
quedan por ahí unos hidrantes pequeños, alguna vez 
conectados a la red de agua de El Paso.

En uno de esos espacios estuvo la imprenta uni-
versitaria, antes de que se mudara a Biomédicas y 

ahora se encuentran ahí las macro aulas.
De los inmigrantes a punto de ser deportados,  a 

los estudiantes de Derecho aprendiendo juicios ora-
les, el campus ICSA reúne pedazos de historia. Preci-
samente en uno de los galerones que usó la migra en 
los sesenta, estudió la primera generación del docto-
rado en ciencias sociales a fines de los noventa.

ICSA ya no tiene el aspecto desértico que le dio 
su nombre al lugar  (porque sólo había chamizos), y 
el basurero inmenso que estaba a su  lado hoy se en-
cuentra bien sepultado bajo los centenares de autos 
que todos los días llenan el estacionamiento. Ahí está 
ahora la biblioteca central Carlos Montemayor, una 
plaza inmensa, largos andadores que  interconectan 
a los edificios, y también están las entrañables ven-
dedoras de dulces  y cigarros que han acompañado 
por décadas al campus.

Es ICSA territorio de abogados, de economistas, 
de trabajadoras sociales, de sociólogos y de muchos 
más que han salido de esa aulas. Es el viejo campus, 
el de la carroza de Juárez, el de El Chamizal, el que  
ahora quedó al lado de la megabandera, el más pe-
gado al río y el  que está en el pedazo de tierra que 
muchos años duró en disputa. Es uno de los lugares 
más viejos y entrañables de la UACJ.

LA PLAZA DEL BICENTENARIO
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Rindió su último informe de trabajo y entrega la Rectoría al licenciado Ricardo Duarte

En la conmemoración del 39 aniversario de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,  ante 
la comunidad universitaria y los representantes 

de la sociedad juarense, el maestro Javier Sánchez 
Carlos rindió su último informe de trabajo al frente de 
la Máxima Casa de Estudios y entregó la Rectoría al 
licenciado Ricardo Duarte Jáquez, quien dirigirá la 
institución por los próximos seis años.

El teatro Víctor Hugo Rascón  Banda del Centro 
Cultural Universitario fue el marco para la celebración 
de la sesión especial del Consejo Universitario de la 
UACJ, en la que el maestro Sánchez Carlos tomó la 
protesta y entregó la rectoría a su sucesor, Ricardo 

Duarte, ante un presidium integrado por el goberna-
dor del estado, el presidente municipal y el represen-
tante del presidente de la república. Fueron testigos 
de este evento funcionarios públicos,  representan-
tes de la comunidad universitaria y de la sociedad de 
esta frontera.

El maestro Sánchez Carlos inició su exposición 
del trabajo realizado por la administración que él en-
cabezó durante los últimos dos años, asegurando 
ante la comunidad que la transparencia y la rendi-
ción de cuentas son prácticas cotidianas en esta 
Universidad.

Dijo que este día concluía su gestión como rector, 

la cual inició justamente el dos de octubre de 2010, 
cuando esta ciudad enfrentaba la mayor crisis de se-
guridad, situación ante la cual, la Universidad dio una 
respuesta contundente para la reconstrucción del 
tejido social y ofreció la oportunidad de educación 
superior a miles de jóvenes, con lo que se evitó que 
muchos de ellos cayeran en la delincuencia.

Afirmó que en un hecho inédito en la historia 
de la educación superior del país, una universidad, 
la UACJ, creó en un sólo semestre 22 nuevos pro-
gramas educativos, 13 licenciaturas y nueve posgra-
dos, logrando con esto abrir la oportunidad para que 
nueve de cada 10 jóvenes que solicitan ingresar a la 
institución puedan hacerlo.

Destacó este crecimiento en la oferta educativa y 
que se mantenga también la calidad de la enseñanza 
en la institución, ya que el 100 por ciento de la matrí-
cula universitaria se encuentra en programas acredi-
tados, precisamente por su nivel de calidad.

Hoy, afirmó el maestro Sánchez Carlos, la UACJ 
es un ejemplo a nivel nacional y no hay marcha atrás, 
después de que durante muchos años a los juaren-
ses se les mantuvo en el olvido y se les regateó lo que 
en justicia se merecían.

El rector saliente hizo un recuento de los aspec-
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tos más destacados durante su gestión en lo que 
se refiere a la academia, en el crecimiento de su in-
fraestructura en los nuevos campus, Cuauhtémoc y 
Ciudad Universitaria.  En la cultura y las artes, con la 
creación de las orquestas sinfónicas juvenil e infantil.  
El deporte, con la creación del equipo profesional de 
futbol Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, además de la apertura del programa de la 
Universidad para los adultos de la tercera edad y la 
creación de un canal de televisión, UACJ-TV.

El maestro Sánchez Carlos hizo un reconoci-
miento a su equipo de trabajo, reconoció a los ex 
rectores de la Universidad y agradeció también a los 
padres de familia por la confianza que depositaron en 
la institución para la formación de sus hijos.

Expresó que concluía su administración con la 
frente en alto por haber cumplido con la encomienda 
que se le dio y con el orgullo de haber logrado el 
anhelo de todo universitario de dirigir la institución en 
la que se formó.

Al término de su informe de actividades como 
rector de la UACJ, el maestro Sánchez Carlos tomó 
la protesta a su sucesor en el máximo cargo en la 
institución, Ricardo Duarte Jáquez, teniendo como 
testigos al gobernador César Duarte Jáquez, al 

presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, al 
representante del presidente de la república Felipe 
Calderón Hinojosa, el doctor Rodolfo Tuirán, al repre-
sentante del Congreso del Estado Enrique Serrano 
Escobar, además a quien representó a las autorida-
des de la Guarnición de la Plaza, Rodolfo Vázquez 
Álvarez, y del secretario de Educación, Cultura y De-
porte, Jorge Quintana Silveyra, ex rector de la UACJ.

En esta sesión especial del Consejo Universita-
rio, el rector de la UACJ para el periodo 2012-2018, 
Ricardo Duarte Jáquez, dio su primer discurso y 
afirmó que dirigirá los trabajos para que ésta sea 
una universidad para los estudiantes y los profeso-
res, en la que del mismo modo en que se avanzará 
en la educación virtual se impulsarán los valores de 
la tolerancia y el respeto. 

Manifestó que se trabajará en la formación de 
profesionistas con rigor científico y sensibilidad hu-
mana, profesionistas comprometidos con la socie-
dad, que no piensen únicamente en la creación de 
un patrimonio propio, sino que sepan comprender 
las necesidades de esta sociedad y contribuyan 
para la resolución de los problemas y el bienestar 
comunitario.

Duarte Jáquez hizo una remembranza de los 

orígenes de la Universidad, de sus primeros años y 
de las dificultades que se enfrentaron por la falta de 
infraestructura, dificultades que con el trabajo de los 
rectores que han dirigido a la institución se han ido 
superando para tener ahora una universidad que es 
orgullo de los universitarios y de la ciudad.

En el evento de toma de posesión del nuevo 
rector de la UACJ, el presidente municipal Héctor 
Murguía Lardizábal y el representante del gobierno 
federal, Rodolfo Tuirán Gutiérrez hicieron un recono-
cimiento a la labor desarrollada por la Universidad.

Tuirán Gutiérrez dijo que la UACJ tendrá que 
enfrentar, al igual que el resto de las universidades 
públicas del país, el reto de crecer a un ritmo que 
permita duplicar en el término de 10 años la matrí-
cula universitaria en México. Es decir, lograr en una 
década lo que a la nación le ha costado realizar en 
toda su historia.

En esta ceremonia, el gobernador del estado, 
César Duarte Jáquez,  hizo frente a todo el teatro 
la primera gestión de recursos para la Universidad y 
pidió al representante del presidente de la república 
una aportación de 90 millones de pesos para la am-
pliación de la infraestructura de los estacionamientos 
de los institutos de la universidad.
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(PRIMERA DE DOS PARTES)
2 de enero de 2010

Estoy en Ciudad Juárez, nervioso, inquie-
to, un poco feliz y desesperado, rodeado de 
amigos cercanos y mis padres. Listo -dice mi 
padre. Claro, es de gratis, ¿no? –bromeo. Él 
dice: la vida es de gratis hijo, (mis padres me 
enseñaron eso inconscientemente). Abrazos, 
palabras de aliento de los que me rodean. A 
dormir, que mañana parto rumbo a Brasil. No 
conseguí dormir mucho tiempo.
3 de enero de 2010

Despierto apurado, maleta por terminar. 
Sin quién me lleve al aeropuerto, llamo a Mar-
lon, uno de mis mejores amigos, (llega, como 
siempre, nunca falla y con desayuno) bromea-
mos mucho, mi mujer no cabe en su carro, la 
movemos, la volteamos, la empujamos y no, 
no entra. Marlon dice déjala wey, y yo: estás 
p…$%&$% (es mi bicicleta que llevo, no en-
tra). Sale mi hermano mayor, con quien vivo, 
y su esposa Bertha. Grandes en su materia si 
no es que los mejores, le digo me llevas (entre 
nervios). Él es serio, mayor que yo ocho años, 
me mantiene, me da vergüenza molestarlo, 
pero es mi hermano mayor ( no sabe decir NO, 
me aprovecho de ello siempre), dice sí. Vamos 
en el camino, me pregunta cosas, contesto 
muy frío y enviando mensajes a Paola, (una 
historia que aquí no cabe) voy muy nervioso, 
creo mi hermano lo sabe, él estuvo estudian-
do en España por tres años, pero él como 
siempre serio, pero ríe solo, sabe que muero 
de miedo. Ya está, estoy en el avión.
4 de agosto hasta 21 de diciembre de 2010

Brasil, ¿No hay samba, ni negros?  
¿Cómo? ¿Qué pasa?  Me pregunto yo a cada 
momento,  es eso lo que me dijeron y lo que 
toda la gente dice, pero de eso nos daremos 
cuenta luego.

Llegando al aeropuerto conozco a otro 
intercambista, mi primer amigo con el que 
tendría grandes aventuras, desde conocer la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur, 
vivir una semana en un hostal juntos, ser ve-
cinos de departamento y muchas otras de las 
cosas que haríamos y conoceríamos a lo lar-
go del semestre. Él es Bastian, un alemán de 
26 años. Con el paso de los primeros días y 
los cientos de extranjeros buscando un lugar 
para vivir, y las primeras fiestas de bienvenida 
a internacionales, conocí al grupo con el que 
conviviría esta gran aventura: José, Laura, Ed-
win, Juan (ellos colombianos), mi esclavo el 
español Marc, Resi, Tobi y Niclas estos tres 
ayudantes de Bastian (él está en silla de rue-
das, y aún así hace y es más atrevido que los 
que no lo están). Conocimos muchos más, 
pero nosotros teníamos una cosa en particu-
lar, muy dentro queríamos algo diferente.
CONTINUARÁ…
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UACJ POR EL MUNDO

por Iris Arlene Maldonado Varela*
por David Olivas Ávila*

* Iris Arlene Maldonado Varela es estudiante de medicina en el Instituto de Ciencias Biomédicas.
   correo: iris_maldonado2012@hotmail.com

* David Olivas Ávila es alumno de Entre-
namiento Deportivo en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas.

Sinceramente, no sé cómo empezar este escrito, 
quizá agradeciendo a Fer y Lulu quienes influ-
yeron en  mi decisión de iniciar con este trámite 

al compartirme su vivencia cuando realizaron  su “In-
vierno de Investigación”;  sin ese estímulo la verdad 
me hubiera perdido de lo que hasta hoy ha sido la 
experiencia más placentera  e inolvidable de mi vida. 

Soy estudiante de medicina  y realicé mi invierno 
de investigación en el área de cardiología  en el Hos-
pital Universitario Reina Sofía en Córdoba España. 
Empezaré por decirles que España es hermoso por 
donde lo vean y lo es aún  más con el recibimien-
to tan cálido que tuvimos de parte del equipo con 
el que trabajamos. Tuve la oportunidad de convivir 
con grandes cardiólogos,  excelentes residentes, un 
personal de enfermería muy capacitado así como 
doctores de otras especialidades, quienes  se ca-
racterizaron por ser siempre amables, humildes,  y 
dispuestos a ayudarnos en todo lo que pudieran; de 
todos y cada uno de ellos aprendí muchísimo, pero 
creo que si tuve un ángel en este viaje fue la residente 
María Luisa, quien siempre nos ayudó dentro como 
fuera del hospital, nos enseñó acerca de la materia 
y  hasta nos brindó su hogar para recibir el año nue-
vo.  Además del personal, el hospital tiene una gran 
infraestructura y una tecnología increíble,  de igual 

manera, diariamente me relacionaba con pacientes 
con patologías que ni siquiera había imaginado que 
tendría la oportunidad de ver.

Como mexicana, no tuve ningún problema, al 
contrario, siempre fui bien recibida y tratada; todos 
se admiraban por la gran distancia entre mi país y 
Córdoba , y me preguntaban que cómo había hecho 
para llegar tan lejos; en verdad era para mí un orgullo 
escuchar en el hospital ‘‘ Iris y Alberto los mexicanos’’ 
cuando se referían a mi compañero y a mí. Lo que 
no era un orgullo era que conocieran Ciudad Juárez 
por la violencia, así que invito a todo aquel que vaya 
al extranjero a que dé lo mejor que tiene y deje una 
buena imagen para empezar a cambiar esa idea que 
tienen de nuestra ciudad, creo que no todo es malo, 
y al menos en Córdoba ya lo saben.

Sin duda alguna puedo afirmar que aprendí mu-
cho y no sólo de cardiología y ecocardiografía, apren-
dí lo que es la independencia y el tener que valerte 
por ti mismo, sin quien te solucione la vida. Este viaje 
me dejó mucho en el aspecto personal, pues creo 
que me hizo madurar  y darme cuenta de lo que ten-
go y lo que quiero. Si tuviera la oportunidad de elegir 
nuevamente tomaría las mismas decisiones por que 
definitivamente no me arrepiento de nada, pues todo 
esto dejó huella en mí.

Invierno en EspañaEs de gratis, ¿No?
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Estudiantes de la especialidad en Prótesis Bucal 
de la UACJ ganaron los primeros lugares con 
dos proyectos de investigación que presenta-

ron en el 19 Congreso Latinoamericano de Operato-
ria Dental y Biomateriales que se desarrolló en Bolivia.

Los estudiantes de la UACJ obtuvieron el primer 
lugar en la categoría de póster con el proyecto “Efec-
tividad de espectra en el diagnóstico de lesiones ca-
riosas” y el primer lugar también en la categoría de 
mesas clínicas con el trabajo “Mascarillas prefabrica-
das en una sola cita”.

El congreso, organizado por la Academia Lati-
noamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, 
se desarrolló del 30 de agosto al primero de septiem-
bre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
y en él participaron estudiantes de universidades de 
México, Centro y Sudamérica.

Rubén Romero Herrera, Haydee Cobos Castro, 
Alicia Prieto, Joel Villalobos, Daniel Galaz, Carlos Ríos 
y Julio Nevárez son los alumnos del programa de Es-
pecialidad en Prótesis Bucal de la UACJ y que fueron 
asesorados por el profesor de la materia Metodología 
de la Investigación, Eduardo Pérez Eguía.

Romero Herrera informó que en las dos catego-
rías los jueces fueron especialistas de Perú, Brasil, 
Chile, Uruguay y Argentina, quienes tienen en su tra-

yectoria la autoría de libros de la especialidad.
Para los siete estudiantes de la especialidad esta 

fue su primera experiencia en concursar con investi-
gaciones en congresos de este nivel y les ha permi-
tido dar a conocer en un foro internacional lo que se 
está realizando en la UACJ en materia de investiga-
ción, además de que ha sido doblemente estimulante 
por haber logrado ganar el primer lugar en las dos 
únicas categorías del congreso.

Haydee Cobos Castro, informó respecto a la in-
vestigación “Efectividad de espectra en el diagnósti-
co de lesiones cariosas” con la que participaron en 
la categoría de póster, que se trata de una nueva he-
rramienta que ayuda con la tecnología fluorescente 
a diagnosticar lesiones cariosas en estados incipien-
tes, principalmente, y es de gran ayuda para dar a los 
pacientes un tratamiento más oportuno y efectivo.

Por su parte, Alicia Prieto se refirió a la investi-
gación “carillas prefabricadas en una sola cita”, en la 
que se participó en la categoría de mesas clínicas y 
que es un nuevo sistema en los tratamientos estéti-
cos en odontología.

Los estudiantes hicieron un exhorto a los alumnos 
de los demás programas de posgrado de la Universi-
dad a participar en proyectos de investigación y ex-
ponerlos en congresos nacionales e internacionales.

Alumnos de la UACJ ganan 
primer lugar con proyectos 
de investigación en Bolivia

Las necesidades de la 
ciudad desde la óptica 
de investigadores
universitarios

El pasado 27 de septiembre se presen-
taron los resultados de una investi-
gación acerca de las necesidades de 

Ciudad Juárez y sus habitantes. El trabajo 
fue realizado durante más de un año por 
un grupo de investigadores integrado por 
Leobardo Alvarado, César Olivas, Noemí 
Villalpando, Roberto Sáenz y José Gómez, 
bajo la coordinación del doctor Héctor Padi-
lla Delgado y fue financiado por el Instituto 
Estatal Electoral.

De esta investigación surge una serie de 
propuestas para que quienes toman las de-
cisiones en la elaboración de políticas públi-
cas tengan en cuenta la información que se 
ha generado y se apliquen las acciones que 
verdaderamente puedan atender las necesi-
dades de la comunidad.

Padilla Delgado informó que esta inves-
tigación surge de un proyecto realizado an-
tes, también bajo una propuesta del Instituto 
Estatal Electoral y que se tituló “Causas del 
abstencionismo en Ciudad Juárez”, el cual, 
en sus conclusiones revelaba la indiferencia 
de la gente entre votar y no votar.

Esta indiferencia, producto de la des-
confianza de la población en la clase política 
se alimenta por la falta de respuesta de ésta 
para atender las necesidades de la comuni-
dad y que hacía que la gente se preguntara 
para qué votar si no pasa nada.

En estas condiciones se podía entender 
que el abstencionismo era producto de un 
problema de desconexión entre ciudadanía y 
política, en el que cada quien iba por su lado 
y los problemas siguen sin resolverse.

Ahora, con la finalidad de proponer so-
lución a esa falta de conexión entre la gente 
y la política es que se realiza esta investiga-
ción, para la cual se integró una base de da-
tos con una gran cantidad de bibliografía que 
se ha escrito sobre la ciudad, se realizaron 
entrevistas a muchos de los autores de esta 
bibliografía y a miembros de organizaciones 
sociales que tienen contacto con grupos de 
la población que padecen los problemas, 
además de que se realizaron grupos focales 
por toda la ciudad y una encuesta.

SER UNIVERSITARIO

Los estudiantes Rubén Romero Herrera, Haydee Cobos Castro, Alicia Prieto, Joel Villalo-
bos, Daniel Galaz, Carlos Ríos y Julio Nevárez obtuvieron el primer lugar en la categoría 
de póster con el proyecto “Efectividad de espectra en el diagnóstico de lesiones cariosas” 
y el primer lugar también en la categoría de mesas clínicas con el trabajo “Mascarillas 
prefabricadas en una sola cita”.

De esta investigación surge una se-
rie de propuestas para que quienes 
toman las decisiones en la elabora-
ción de políticas públicas tengan en 
cuenta la información que se ha ge-
nerado y se apliquen las acciones que 
verdaderamente puedan atender las 
necesidades de la comunidad.
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LETRA IMPRESAMÚSICA

Vía Satélite

Al escritor juarense Ignacio Solares le 
obsesiona la vida después de la vida. Qui-
zá es por eso que inició la búsqueda de al-
mas afines, de seres humanos preocupados 
por el más allá, de personajes que padecie-
ron en esta realidad un encuentro palpable 
y verdadero (al menos en su contexto y en 
su creencia) con los espíritus que habitan en 
un lugar, donde el tiempo y el espacio tienen 
otra definición.

En 16 pequeños ensayos muestra, en su 
libro Presencia de lo Invisible (Taurus, 2001), 
un rostro diferente de Amado Nervo, Víc-
tor Hugo, Teresa de Jesús, Aldous Huxley, 
Sigmund Freud, Francisco I. Madero, Henry 
Graham Greene, Albert Camus, Jean-Paul 
Sartre y Carl Gustav Jung.

Algunos con evidente relación con el 
ocultismo y el espiritismo, plasmados en sus 
textos literarios o en sus cartas privadas; 
otros analizados de manera tangencial: un 
guiño es suficiente para despertar la sospe-
cha. Solares teme que Julio Cortázar, el autor 
de la novela infinita, haya sentido alguna pre-
sencia ajena a esta realidad.

Y como no se puede hablar de un con-
cepto sin abordar su negación, en Presencia 
de lo Invisible también se reflexiona sobre las 
religiones, en especial el cristianismo, el psi-
coanálisis, la epilepsia (Santa Teresa padecía 
esta enfermedad) y la espiritualidad en gene-
ral (como el caso de Ignacio de Loyola).

Unas preguntas surgen al final de esta re-
visión histórico-biográfica realizada por Sola-
res: ¿Cuántos más ocultarán su “verdadero” 
ocultismo? ¿Por qué si grandes personajes 
han practicado el espiritismo no ha triunfado 
la parapsicología? ¿Se deberá a tanto char-
latán que predica su falsedad?

Un lector curioso tendrá sus propias con-
clusiones e interrogantes.

por José Ávila Cuc

por Rojo* Presencia de lo
Invisible o lo increíble 
de la imaginación

Disco que inicia con mucha fe, y tal es el nom-
bre de su primer track, aquel que nos dice 
cosas como “…por el tiempo que tenemos 

aquí ya debimos obtener algo de fe”. La sustancia 
propiamente de esta primera canción es el de lla-
mar la atención a los que escuchamos, que des-
pertemos de nuestro sopor, todo en voz de Omar 
Ronquillo, guitarra y una de las voces principales de 
la agrupación.

Pero también encontramos historias de amor 
y desamor, propias en Vía Satélite y en mucho del 
Nada que ver, primer LP de esta agrupación que tie-
ne su origen en Ciudad Juárez a partir del año 2005.

Niña Bonita, segundo track del disco trae una 
estela de optimismo amoroso que recuerda de inme-
diato a una “80’s ballad”, con guitarra y overdrive bien 
amarrado  y una voz en un rango más bien alto en 
los versos, incluyéndole una serie de coros femeni-
nos que acompañan la voz de Rafael García, bajista 
y también vocalista de la banda. Hasta aquí, musical-
mente el disco da muestras de homogeneidad sen-
cilla, propia de un combo guitarra/bajo/batería y voz.

Pero todo cambia a partir de No tengas mie-
do, corte que resulta de lo más interesante, que da 
muestras de que el desamor puede tener un buen 
tempo en la batería de Gabriel Rivera, un bajo obscu-
ro/decadente y un efecto distorsionado en la guitarra 
haciendo alusión a la paranoia que se siente cuando 
no se sabe por qué el ser amado ya no es de nuestra 
propiedad; por qué así lo dice “…y me duele pensar 
que tal vez algo ande mal, que te cubran otros besos, 
no, no lo entiendo, no aguanto más”. El outro llama 
la atención porque de un modo nostálgico se escu-
cha la voz de la que fuera la tercera voz principal del 
grupo, Jazmín Gallegos, haciendo eco del coro que 
anteriormente cantó Rafael.

Le sigue Será Normal, nuevamente con la voz de 
Omar, que se intuye gusta de interpretar las melodías 
más introspectivas de la agrupación. Ya se incluye 
una guitarra acústica, una serie de delays y flangers 
en la guitarra eléctrica por cortesía de Jorge Sarmien-
to, guitarra principal; y un coro  que se hace acompa-
ñar nuevamente de la voz de Jazmín.

Otro corte particularmente interesante es Bajo 

la lluvia, interpretado en su totalidad por Jazmín Ga-
llegos. Imposible no comparar esta canción con el 
mood a la Kinks y del Britpop que se genera a partir 
del Modern Life is Rubbish de Blur;  y precisamente 
ese es el estilo lírico de la melodía entera pues se le 
agrega un set de metales, descendencias tonales 
en los versos y un coro sumamente alegre e ino-
cente que dice “Bajo la lluvia, muy lejos de sol… se 
tejen historias y nace el amor”; y esta misma línea se 
encarga de finalizar el track haciéndose acompañar 
de un ukulele.

No Preguntes más, Sombra y Ya no es igual, in-
terpretadas por Omar, resultan una serie de baladas 
retro con toque setentero y letras muy románticas. 
Lo mismo sucede con No Llores, en voz de Jazmín, 
cuya letra nos muestra la  fuerte influencia que tiene 
este género sobre Vía Satélite.

De vuelta hacia atrás es una melodía que se par-
te en dos géneros; la primera nos ofrece un poco 
de rock/pop con una slide guitar que toma su lugar 
como protagonista de la canción. Luego el cambio, 
un tanto abrupto, a un género latino/tropical con 
percusiones incluidas (cortesía del buen Chabelo, 
famoso percusionista de nuestra frontera), que si 
bien dura sólo unos cuantos tiempos, se nota forza-
do en su intento.

Con Mentirosa la banda vuelve al rock de altas ve-
locidades con guitarras distorsionadas, buenos riffs y 
batería potente; aparte de que buscan crear una ten-
sión vocal entre hombre-mujer durante los versos.

Nada que ver resulta una adaptación/cover a 
Boyce & Hart con su “I wonder what she’s doing to-
night”, con buenos arreglos en guitarra, bajo y batería 
pero que tal vez hubiera funcionado mejor en voz de 
Rafael y no de Omar. Aun así, el intento es sobresa-
liente. Lo interesante se da a partir de la composición 
hecha a base de pura guitarra acústica. Suena fres-
co, liviano, bien ejecutado.

En general, Nada que ver de Vía Satélite es un 
disco que explora distintos géneros y que logra con-
vencer a la segunda o tercer escucha y esto más que 
nada debido a la cantidad de tracks que contiene (12 
cortes son hoy en día un número grande en cuanto a 
composiciones) y que no resulta muy fácil digerirlos 
a la primera. La producción es limpia, 100% orgullo-
samente juarense y que puede tomar altos vuelos. 
Destacamos el hecho de que este disco, así como la 
agrupación, fueron de las primeras bandas juarenses 
en buscar un lugar dentro de los nominados a los 
Indie-O Music Awards 2012.

NADA QUE VER
productor: Vía Satélite
año: 2011
tracks que sobresalen: No tengas 
miedo, Bajo la lluvia, Sombra

si quieres conocer más de

VIA SATÉLITE visita los

siguientes sitios:
www.facebook.com/vsatelite
www.facebook.com/viasatelites
www.reverbnation.com/viasatelite
* www.checkwantu.tv
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CAMPUS

Informan sobre
beneficios de la
lactancia materna

Con el objetivo de promover entre la 
comunidad universitaria la importan-
cia que tiene la lactancia materna, ya 

que aporta mejores nutrientes al bebé y ayuda 
a prevenir en las madres el cáncer de mama, 
alumnos de Nutrición realizaron el 23 de oc-
tubre la Feria de la Lactancia Materna, en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

Brenda Rivera y Melissa Lozano, alumnas 
del programa, informaron que la promotora de 
esta actividad fue la profesora Mónica Herrera, 
titular de la materia Teoría del Embarazo y el 
Infante.

La actividad se desarrolló en las canchas 
de usos múltiples del ICB, en donde se insta-
laron varios módulos para ofrecer a los asis-
tentes la información sobre los beneficios de 
la leche materna, la técnica apropiada para ali-
mentar al bebé y además se organizaron jue-
gos para que los asistentes tuvieran oportuni-
dad de ganar pañales, mamelucos y baberos.

Las alumnas indicaron que en ocasiones 
las madres prefieren utilizar la leche de fórmu-
la para alimentar a su bebé, debido a que no 
tienen la información sobre los beneficios de la 
leche materna, que es la más barata y la que 
mejor nutre a sus hijos.

La misma falta de información provoca que 
las madres no conozcan las técnicas adecua-
das para alimentar a su hijo y tengan proble-
mas para que fluya la leche. Estas técnicas se 
las pueden enseñar los nutriólogos, los médi-
cos o personal de salud. 

Este mismo personal les puede informar 
sobre la técnica para alimentar a los bebés que 
tienen labio leporino.

Las alumnas Rivera y Lozano indicaron 
que la Feria de la Lactancia Materna se reali-
zó en esta fecha, 23 de octubre, ya que este 
mes es cuando se realizan actividades para la 
prevención del cáncer de mama y la lactancia 
materna ayuda a prevenir uno de los factores 
que provoca esta enfermedad.

Estudiantes destacados e integrales reciben reconocimiento

Alumno de IIT fabrica
estación de frenado de auto

Ante la comunidad universitaria y padres de fa-
milia, el rector de la máxima casa de estudios, 
Ricardo Duarte Jáquez, hizo entrega de reco-

nocimientos a estudiantes destacados e integrales, 
entre los que se encuentran los mejores promedios 
de licenciatura.

El emotivo evento tuvo lugar en el teatro Gracia 

Pasquel del Centro Cultural Universitario donde el 
rector reconoció el esfuerzo y dedicación que mues-
tran los estudiantes y que a la vez son un bastión en 
el otorgamiento a la calidad académica que distingue 
a la Universidad.

El Rector, acompañado de los cuatro directores 
de instituto y del director de Extensión y Servicios a 

Con un diseño muy similar a las estaciones para 
el estudio del frenado de automóvil que en el 
mercado tienen un valor de 4 a 7 mil dólares, 

un estudiante del Programa de Mecatrónica fabricó un 
sistema para el Programa de Ingeniería  Automotriz.

Carlo Javier Alfaro Flores, hizo posible su pro-
yecto a casi a 8 meses de trabajar en él como parte 
de su servicio social y como una propuesta del do-
cente Carlos Ramírez, quien destacó la creatividad 
e imaginación del estudiante al concluir el proyecto 
en una máquina esbelta en manufactura. 

Se trata de un sistema de frenado delantero tí-
pico de un automóvil,  el cual trabaja a partir de un 

motor eléctrico y en el que se incluye en su compo-
sición: pedal, disco, tambor y bomba de líquido así 
como su conexión de distribución. La inversión del 
estudiante no rebasó los dos mil pesos dado que 
utilizó material reciclado

“En ella se pueden llevar a cabo pruebas de 
desgaste por fricción manipulando diferentes varia-
bles así como poner a prueba diversos materiales”, 
expuso Javier Alfaro, satisfecho por haber logrado 
su proyecto y donarlo al laboratorio de prácticas del 
IIT a beneficio de sus compañeros.

El equipo podrá ser utilizado con fines didácti-
cos en el Programa de Ingeniería  Automotriz.

En ella se pueden llevar a cabo pruebas de desgaste por fricción manipulando diferentes 
variables así como poner a prueba diversos materiales
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Se llevó a cabo el
seminario internacional 
Mujeres, Equidad y
Derechos

Las condiciones de pobreza generalizada 
que se viven en Ciudad Juárez han sido 
provocadas porque aquí se le apostó 

todo al modelo maquilador, mientras que el Es-
tado se deshizo de sus obligaciones sociales 
y dejó a esta ciudad abandonada a su suerte.

La doctora Sandra Bustillos Durán, inves-
tigadora del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, expuso el grado de pobreza 
que se tiene en la ciudad durante el Seminario 
Internacional Mujeres, Equidad y Derechos que 
se realizó en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, el 19 de octubre.

En este seminario, profesores investigado-
res de la UACJ presentaron los avances de sus 
proyectos de investigación que están registra-
dos en el proyecto “Maternidades migrantes”, 
el cual es financiado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (Inmujer).

En su proyecto de trabajo “Mujeres, Migra-
ción y Frontera”, la doctora Bustillos Durán dijo 
que de acuerdo a los datos del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática 
de 2010, los indicadores sobre la pobreza en 
Ciudad Juárez son muy altos en comparación 
con los de la ciudad de Chihuahua, en donde 
se tiene una población de 600 mil habitantes, 
mientras que en esta frontera la cifra es de 1.3 
millones de personas.

En el seminario, que se desarrolló en la 
Sala Dual de la Biblioteca Central, se presen-
taron además los avances de los proyectos de 
investigación: Mujeres en la fuerza laboral, de 
Lourdes Ampudia; Mujeres y pobreza en Ciu-
dad Juárez, de Myrna Limas, y Panorama so-
ciodemográfico de Ciudad Juárez, de Socorro 
Velázquez y Wilebaldo Martínez.

Estos trabajos plantearon un panorama 
general de la situación en esta frontera y pos-
teriormente se presentaron los proyectos de 
acuerdo a los grupos de edad de la población.

En esta segunda etapa de seminario se 
presentaron los trabajos de Aída Reyes y Car-
men Álvarez, Casas de Cuidado Infantil; de 
Alberto Ochoa Ortiz, Adopciones en Ciudad 
Juárez; en tanto que César García presentó 
Albergue SEMJASE, institución dedicada al 
cuidado infantil en Ciudad Juárez, y Ana Jael 
González Espínoza y Laura Gabriela Molina 
Vargas, presentaron Hogares, niños y ritmos.

Estudiantes destacados e integrales reciben reconocimiento

Develan placa de Sala de
Directores de Ingeniería y 
Tecnología

El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) develó 
el 18 de octubre la Sala de Directores, en la cual 
también fue inaugurada, en uno de los muros, 

la galería permanente con los dibujos fotográficos de 
quienes han dirigido el Instituto en los 39 años de vida.

La ceremonia inaugural fue presidida por Ricardo 
Duarte Jáquez, rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, quien destacó que la galería se queda 
como un testimonio que deja constancia en la histo-
ria de quienes contribuyeron con su esfuerzo al creci-
miento de la institución.

Los exdirectores que conforman actualmente la 
exhibición son: Andrés Carbajal Casas, José Lozano 

Franco, Bernardo Escudero Ortega, Alfredo Cervantes 
García, Dilia Prado Cobos, Rafael Woo Chew, Ramón 
Parra Loera, Gerardo Gabriel Reyes Macías y Antonio 
Guerra Jaime.

Cabe destacar que el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (IIT) en su creación fue llamado Instituto de In-
geniería y Urbanismo (IIU), posteriormente se identificó 
como Instituto de Ingeniería y Arquitectura (IIA) y, final-
mente tomó su actual nombre.

También en este acto se dio un reconocimiento a 
Gregorio González Nava, estudiante del Programa de 
Arquitectura de la UACJ y autor de las nueve placas 
que fueron develadas bajo la técnica de carboncillo.

Estudiantes, destacó que los estudiantes son una 
prioridad en la política de su administración preocupa-
da por la mejora continua en la formación académica.

En total se reconoció a 105 alumnos, de los cua-
les 60 fueron mejores promedios en cada uno de los 
programas de licenciatura en el semestre enero junio 
del 2012, y 45 que sobresalieron por su contribución 

en actividades extraescolares de servicio comunitario 
luego de un escrutinio por parte de la subdirección 
Orientación y Bienestar Estudiantil.

En el acto también tomó la palabra el estudiante 
Julián Chávez, mejor promedio del Programa de Op-
tometría, quien en su mensaje expresó su agradeci-
miento a su familia y esposa.
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Treinta años de altares,
tumbas y catrinas en el IADA

Frida Khalo, muy seria en su papel de artista, dio 
la bienvenida al instituto de Arquitectura, Diseño 
y Arte a quienes se reunieron para ver, tal vez 

admirar, la recreación que alumnos de nuestra univer-
sidad hicieron para conmemorar el Día de Muertos a 
través de 31 altares tradicionales y 21 tumbas de pan-
teón, de las cuales 15 tuvieron un carácter chusco.

Diversos peronajes fueron recordados o ironi-
zados en los altares, tumbas tradicionales y tumbas 
chuscas. Destacó, por ejemplo, la tumba que se hizo 
en honor a Elba Esther Gordillo, o la de Chabelo, quien 
sin empacho declaraba conocer la fórmula de la vida 
eterna, empaquetada en cajitas de plástico con un 
dulce sabor a chocolate, fresa o vainilla.

Por los pasillos, a la vuelta de cualquier recodo, 
los visitantes se encontraban de golpe, frente a frente, 
con catrinas y catrines lujosamente ataviados: vesti-
dos vaporosos, trajes rematados con altos bombines, 
guantes y bastones; todo de color negro, resaltaba 
aún más la blancura de las caras en las que se veían, 
sin empacho, dientes grandes, prestos a la risa burlo-
na que la muerte lleva.

La fiesta empezó desde las seis de la tarde, ame-
nizada desde el escenario por artistas, músicos y bai-
larines, y sazonada por las decenas de puestos que 
ofrecían comida y dulces para todos los gustos.

Con esta celebración, ya tradicional en nuestra 
ciudad, se busca preservar el sentido del Día de Muer-
tos, que cada año sufre los embates de la comerciali-
zada y enajenante fiesta sajona.

 GANADORES:
altar tradicional

“Dedicado a Emiliano Zapata”
• Aarón Arturo Ramos Quintana

tumba de panteón

“En honor a El Santo”
• Ilse Navarrete Moreno
• Francisco Misael González
• Miguel Ángel Villegas
• David Servando Lara
• Víctor Martínez

tumba chusca

“Elba Esther Gordillo”
• José Osvaldo Sifuentes
• Elsa Z. Bertrán
• Ahilin Lara
• Valeria Martínez
• Abraham Pineda Patiño 
• Areli Sánchez

disfraz de catrina

• primer lugar: Brenda Armendáriz
• segundo lugar: Socorro Muñoz
• tercer lugar: Orlando Jiménez

13



I  21814

HOJA ESTUDIANTIL

Llego a la enorme explanada del Centro Cultu-
ral Paso del Norte a las diez de la mañana. Lo 
primero que veo es un tumulto de gente entre 

el cual se encuentran maestros, fotógrafos, reporte-
ros de distintos medios, personal de la universidad 
y estudiantes. A unos cincuenta metros veo la ca-
mioneta de 860 noticias. Entonces se aproxima a mi, 
distraída, la profesora Aguayo desde el este. Viste un 
vestido largo, color ámbar y porta unas gafas muy 
oscuras. Me saluda de mano. Y luego entramos. 

Hay muchas personas vestidas con atuendos for-
males; hombres, en su mayoría con traje color negro 
de pies a cabeza; mujeres, quienes lucen vestidos 
también en su mayoría oscuros. Muchos se saludan 
con un beso y después se abrazan. Por lo visto no 
se han frecuentado durante algún tiempo. Otros ha-
blan por teléfono mientras hacen ademanes y gestos 
diversos. Unos más simplemente esperan. Esperan 
algo o a alguien que todavía no llega. Paso a través 
de un detector de metales y alcanzo a la maestra. 

Camino hacia el acceso lateral derecho del com-
plejo cultural para subir las escaleras hacia el segundo 
nivel. Camino. Ahora, justo a las diez con veinte minu-
tos estoy dentro del teatro Víctor Hugo Rascón Banda.

Me dicen que las butacas ubicadas en la primera 
fila están reservadas, que no me puedo sentar ahí. 
Pero no me dicen para quién o por qué. Me siento 
sobre una butaca en el centro de la fila número tres, 
entonces. Frente a mí se extiende una veintena de 
alumnos de entrenamiento deportivo que están sen-
tados sin dejar ningún espacio.

El auditorio está espacialmente dividido en tres 
niveles. Yo estoy sentado en el segundo nivel. Unos 
diez metros por encima de mi cabeza se encuentra el 
tercero. En la parte posterior del teatro está el prime-
ro. Ese nivel está apartado exclusivamente para los 
funcionarios de la UACJ, quienes son en su mayoría 
consejeros universitarios. 

Frente a esa línea de butacas exclusivas se en-
cuentra un escenario que poco podría pecar de so-
brio, puesto que en la parte posterior está colocada 
céntricamente una gran pantalla de marco color ne-
gro. De verdad, una gran pantalla. Es el elemento con 
más pregnancia de todos. Después de ella, ninguna 
otra cosa llama más la atención. En esa dirección, 
veo una plataforma donde hay una larga mesa cuya 
cara superior sostiene un cristal en el cual reposan 
nueve botellas de agua. Es una mesa vestida con to-
nos institucionales: en su cara frontal, el azul marino 
del extremo izquierdo contrasta con el color crema 
de la madera del resto de la mesa; confluyen en el 
espacio unos cuantos logotipos que identifican a la 
institución y, en el centro, se localizan las leyendas 
“Informe de actividades y “Toma de posesión”. Al ras 
de una especie de tubos cromados colocados tam-
bién en esa cara lucen ocho plantas cuyas formas se 
asemejan de manera precisa a las de unos mague-
yes. Tras la mesa figuran nueve sillas negras, acol-

chadas. De piel, quizá. Y sin embargo están vacías. 
Lo están porque se hallan aún a la espera de ser ocu-
padas por esas figuras que vienen hoy a formar parte 
de tan solemne evento, algunas de las cuales están 
estrechando manos allá abajo en este momento. 

Faltan sólo diez minutos más para la tercera lla-
mada. Abajo, ya prácticamente todos los consejeros 
están sentados en sus butacas. La banda de guerra 
comienza a marchar por el tercer nivel. Escucho los 
pasos justo encima de mi cabeza. Se detienen. Fal-
tan dos minutos para la presentación. 

Son las once. Inmediatamente se atenúa la ilumi-
nación. La banda de guerra de la universidad inaugu-
ra la ceremonia con un toque de bandera. La orques-
ta sinfónica de la UACJ se encuentra descansando 
frente a la fila de los invitados especiales, a la espera 
de la señal de la banda. Paralelamente, el coro uni-
versitario está instalado sobre el costado derecho del 
escenario. También aguarda el momento. Segundos 
después, en medio de cientos de aplausos, las trom-
petas dan la instrucción cívica de rendir honores al 
máximo ícono mexicano, enarbolado en manos de la 
escolta universitaria. Se oyen voces al unísono can-
tando. Las nuestras. 

Silencio total. 
El maestro de ceremonias presenta a cada uno 

de los integrantes de la mesa. Sin duda alguna, una 
conjugación de celebridades académicas y políticas 
que le añaden aún más gala al evento. 

En este momento se observa en el monitor el 
rostro del rector en primer plano. Ahora él tiene la 
palabra. Viste de saco y corbata. Un saco gris, una 
corbata oscura. Habla desde un elegante pódium a 
cuya izquierda se iza orgullosamente la bandera de 
México. Al costado opuesto del mueble, en la mis-
ma posición, se levanta un austero rectángulo de tela 
blanco con el logotipo de la UACJ bordado. El rec-
tor se dirige a los asistentes. Destaca los avances 
que durante su gestión se han hecho en torno a la 
Ciudad Universitaria. Subraya que gracias a tal pro-
yecto, la universidad acepta ahora a nueve de cada 
diez aspirantes. Menciona que el cien por ciento de 
los programas de licenciatura están acreditados por 
diversos organismos nacionales. Cuarenta y cinco 
minutos es el tiempo que dura el informe de activida-
des de Sánchez Carlos. 

A las once con cuarenta y cinco minutos, el Se-
cretario general convoca a la toma de protesta. El 
diplomático ritual que estábamos esperando.

Pasan cinco minutos. La audiencia aplaude enér-
gicamente. La pantalla transmite al aire en UACJ-TV 
imágenes del histórico hecho que se está celebran-
do, con la leyenda “En vivo”. No es para menos: la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la máxi-
ma casa de estudios de esta urbe, la institución que 
concentra casi el 25% de la matrícula de alumnos de 
educación superior en Chihuahua –según el gober-
nador– tiene ahora oficialmente un nuevo rector. 

Laura Alejandra Márquez Duarte
Alejandra Rodríguez Espinoza

Gabriela Chávez Esparza
Janeth Moreno Ramírez
Raquel García Quintero
Karla Moreno Ramírez
Denys Contreras Cruz

Miguel Edén Balderrama Gutiérrez
Daniel Quintero Hernández

Daniel Hernando Sánchez Cossío
Alejandro Soroa López

Carlos Hidalgo Morales
Roberto Escamilla Cisneros

Oscar Daniel Barraza Romero
Alejandro Valles Islas

EQUIPO VARONIL

EQUIPO FEMENIL

por Fernando Aguilar Carranza*

Solemne crónica rectoral
(EXTRACTO)

* Fernando Aguilar Carranza es estudiante del tercer semestre de periodismo



NOVIEMBRE 2012  I 15

DEPORTES

Tiro con arco en la UACJ

El tiro con arco, una actividad que se practica 
desde tiempos muy remotos, es resultado de 
un arma milenaria que el hombre utilizó para 

cazar y luego como defensa. El arco fue usado por 
soldados, aventureros, héroes y caballeros; deporte 
de reyes y reinas, hasta que a finales del siglo pa-
sado se consideró deporte olímpico. Esta disciplina 
se considera la más antigua del mundo, se habla de 
40,000 años atrás.

En el deporte hizo su aparición en los Juegos 
Olímpicos de Paris en 1900 con la participación de 
atletas de Francia, Bélgica y Holanda. Sin embar-
go, el poco interés y la falta de competidores hizo 
que desapareciera del programa olímpico en 1920 
y fue en la olimpiada de Munich 72, cuando volvió 
al programa.

La competencia consiste en lanzar flechas con 
un arco recurvo hacia una diana. Ésta cuenta con 10 
círculos que tiene un valor predeterminado, el más 
lejano al centro vale un punto.

En el deporte olímpico se compite en individual y 
por equipos en ambas ramas.

En individual la eliminación es directa y consta de 
cinco sets. El arquero debe pararse a 70 metros de la 
diana y disparar tres flechas en cada periodo. Cuan-
do se disputan los eventos por equipo, cada arquero 
tiene que lanzar ocho flechas y en ambas ramas el 
ganador es quien acumule más puntos.

La Federación Internacional de Tiro con Arco 
(FITA) es el organismo que promueve y alienta el tiro 
con arco a través del mundo, sanciona y regula los 
campeonatos regionales, mundiales y olímpicos, 
también lleva un registro de los récords mundiales y 
regionales.

Este deporte cualquiera lo puede practicar, pero 
no cualquiera lo puede abrazar como disciplina, debi-
do a lo costoso del equipo, por eso no es muy popular.

En México este deporte tiene alrededor de 50 
años de estarse promoviendo. Poco a poco ha ido 
teniendo mayor auge y esto debido principalmente 
a los resultados obtenidos por los representantes 

mexicanos en competencias internacionales.
Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 reafirma-

ron el inicio de una nueva etapa. Por primera vez en 
la historia, dos mujeres, Aida Román y Mariana Ávila 
en la modalidad individual, conquistaron medalla de 
plata y bronce respectivamente. La final la ganó Co-
rea del Sur en cerrada competencia que fue definida 
con una  “flecha de oro”. 

México nunca había ganado medallas olímpicas 
en tiro con arco. Por equipos se ocupó el cuarto lugar 
al caer 224-219 ante Corea del Sur, quien se llevó la 
medalla de bronce de este torneo.

Antes ya se había mostrado el potencial en jue-
gos panamericanos y centroamericanos. En 2008 
Juan René Serrano llegó hasta la semifinal y se que-
dó a un paso de las medallas.

Aquí en Juárez y en especial en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, esta disciplina lleva poco 
tiempo, apenas cuatro años de existencia y en ese 
lapso ya han habido resultados importantes dice el 
experimentado entrenador Alejandro Ávila de la Vega.

En las competencias nacionales del Consejo Na-
cional del Deporte Estudiantil (CONDDE), la UACJ ya 
ganó medalla a pesar de que las universidades tienen 
a los mejores arqueros del país, muchos de ellos con 
bastante roce internacional.

Para este ciclo académico, el equipo de la uni-
versidad podrá tener mejores resultados; se incor-
poran nuevos talentos, arqueros que ya vienen con 
trabajo desde juveniles, con experiencia en olimpia-
das nacionales. Como es el caso de Roberto Esca-
milla y Alejandro Valles por solo mencionar algunos, 
dice Ávila de la Vega.

En esta disciplina los triunfos no llegan rápido. Se 
necesitan cuando menos ocho años para empezar a 
ver resultados, por eso es importante empezar desde 
la infancia.

Son muchas las personas que se acercan a que-
rer practicar, pero son pocos los que se quedan, de-
bido sobretodo a que el equipo es caro, pues va de 
los mil hasta los ocho mil dólares.

El atleta del programa de Entrenamiento 
Deportivo, Luis Alberto Gallegos se convirtió 
en el campeón absoluto de la edición XII de 
la Carrera Pedestre Anual del aniversario de 
la UACJ, con tiempo de  16 minutos con 26 
segundos.

Adrian Terán Estrada y Jaime Arturo Ra-
mos le siguieron con tiempo de 17:04 y 17:09 
minutos; fueron segundo y tercer lugar, res-
pectivamente.

En la rama femenil Mariana Ramos, Zu-
dikey Rodríguez y Tania Sandoval, ganaron 
los principales premios

En esta ocasión hubo cifra récord de par-
ticipantes. Cerca de 600 alumnos de los dife-
rentes institutos tomaron la salida.

Inició la temporada 2012-2013 del Circui-
to Nacional de Basquetbol Estudiantil y nues-
tra  representación ha iniciado con buen paso 
su participación. En los dos primeros compro-
misos los Indios han salido airosos tras vencer 
con marcadores holgados primero a la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas y después 
a Santos de la Autónoma de San Luis Potosí.

Los Indios de la UACJ, campeones de 
la Liga Premier y medallistas de la Universia-
da Nacional de Xalapa, se presentan en esta 
temporada con algunos refuerzos luego que 
jugadores titulares terminaron su elegibilidad 
y, como dijo su entrenador Raul Palma, esas 
actuaciones nos obligan a tener otro buen año.

Este circuito también se juega en la rama 
femenil, y las Inditas han iniciado a tambor 
batiente y han superado a las mismas escua-
dras. Quieren dejar atrás los resultados nada 
agradables del año pasado.

En lo que se refiere al futbol, el equipo de 
los Indios que participa en la Liga Premier de 
la segunda división profesional, sigue adelan-
te con su proyecto y en su última presentación 
jugando como anfitriones en el estadio Olím-
pico Benito Juárez, lograron empatar a un gol 
con las Águilas Reales de Zacatecas, partido 
que como otros realizados en el inmueble de 
El Chamizal han sido observados por una 
buena cantidad de aficionados lo que nos co-
loca como el que lleva más gente a su estadio.

Indios de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez es un equipo que esta debutando 
en el futbol profesional y su proyecto ha sido 
bien visto por los directivos del futbol nacional 
porque su principal razón de ser es que le está 
dando oportunidad a los jugadores locales.

LUIS GALLEGOS
CAMPEÓN DE LA PEDESTRE
DE ANIVERSARIO

INDIOS INICIA CON PASO
FIRME EN EL CINABE

EMPATE CON ÁGUILAS
REALES EN FUTBOL
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CAMPUS

La promesa

Reconocen trayectoria en la 
docencia y la investigación del 
profesor Arturo Díaz Alonso

Todo Social, nueva revista del 
Programa de Trabajo Social

Con el tema general “La Administración en el 
Siglo XXI” y la participación de especialistas 
de Estados Unidos y México, inició el 19 de 

septiembre la VIII Edición de la Cátedra Patrimonial 
de Administración “Arturo Díaz Alonso”, en nuestra 
universidad.

La cátedra comprendió conferencias magistrales, 
mesas de diálogo y un foro de análisis en el que par-
ticiparon académicos, directivos de empresas locales 
y estudiantes de niveles avanzados de la Licenciatura 
en Administración de Empresas que ya están incur-
sionando en el mercado laboral.

A través de las 17 cátedras patrimoniales que se 
han instituido en las diferentes áreas del conocimien-
to, la universidad busca, además de hacer un reco-
nocimiento a la trayectoria de los profesores titulares, 
que los docentes y alumnos actualicen sus conoci-

mientos e incursionen en la investigación.
El profesor de la Universidad de Texas en El 

Paso, Richard Posthuma, invitado especial para esta 
cátedra ofreció la conferencia inaugural con el tema 
“High performance work practices”.

Otras conferencia que se programaron para este 
evento académico fueron: “Retos de la gestión del re-
curso humano en el siglo XXI” y “Cómo ser un empre-
sario de éxito”, a cargo de Rogelio Chacón y Víctor 
Manuel Ortega, respectivamente.

En cuanto a las mesas de diálogo, éstas fueron 
con los temas de “Tendencias en la formación de los 
administradores”, en la que participaron represen-
tantes de las diferentes instituciones de educación 
superior en la frontera, como el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Universidad de Texas en El 

El pasado 4 de octubre docentes del Programa 
de Trabajo Social presentaron el primer núme-
ro de la revista Todo Social, cuyo objetivo es 

dar a conocer las investigaciones de docentes y las 
experiencias de alumnos en la sistematización de 
su práctica.

En la revista aparece el artículo “Modelo de in-
tervención: participación ciudadana”, del que Miguel 
Ángel Calderón, presentador de la misma, dijo que es 
la esencia de la publicación semestral donde el lector 
puede profundizar en la disciplina del trabajador social.

Destacó que la revista tiene la calidad para em-
prender nuevos horizontes abriéndose a la colabo-
ración de investigadores externos en torno al tema 

del trabajo social. Dijo que era trascendental tener un 
registro de los proyectos de intervención y sus resul-
tados en diferentes regiones del país.

También estuvieron como comentaristas en este 
número: Nemesio Castillo González, coautor del 
texto “Miniguetos urbanos: reducción de libertad en 
Juárez” y Ricardo Antonio Yáñez, autor de “La litera-
tura como un recurso para la investigación”.

Otros artículos que aparecen en las 26 páginas 
de Todo Social, son: “Ejercicio del la profesión del 
Trabajo Social en las cárceles”, “La reconceptualiza-
ción. La historia que marcó al trabajo social y la nece-
sidad de un nuevo cambio”,  y “Principios del trabajo 
social en México”.

Se puede decir, recordando a Ernst Bloch, 
que la esperanza es determinante para alcan-
zar la categoría que nos define como seres hu-
manos: vivir en función de lo que está por venir, 
tener alguna forma de conciencia sobre el fu-
turo, con la visión concentrada en la promesa 
de llegar a ser. La esperanza es el anhelo, el 
primero y el más importante de los impulsos 
humanos, que se manifiesta, al contrario del 
miedo que siempre paraliza y enajena, como 
una aspiración afanosa que intenta satisfacer 
las faltas que implican las preguntas sobre y 
del sujeto. Mientras que el miedo es reflejo de 
la confusión, el anhelo está dirigido, es preciso 
y persigue un objetivo. Más allá de un deseo 
vago o indeciso, se trata de un querer intere-
sado y activo.

Desde la esperanza se conforman una se-
rie de proyecciones en los que las faltas se ven 
reparadas y se logra la compensación. Si en-
tendemos que en el anhelo los deseos tienen 
una intencionalidad dirigida, son precisos, y 
desencadenan -porque la requieren-, la condi-
ción activa del sujeto, se comprende por qué la 
esperanza determina la existencia de una cla-
se especial de sueños: la ensoñación o sueño 
diurno. Este tipo de sueños requiere más de 
una elaboración que de una interpretación, y 
por tanto, no se trata de traducir o aclarar el 
sentido de las proyecciones, sino de compren-
der el proceso por el cual se constituyen.

La falta, es decir, el quebranto de la pro-
mesa, tiene efectos que directamente reper-
cuten en la constitución del ser. En el intento 
de reparación de la (una o cualquier) promesa, 
aparecen los sueños como topos predestina-
do a dicho fin. En este sentido los sueños son 
siempre desiderativos, tanto en sus típicas ma-
nifestaciones nocturnas, como en sus elabo-
radas construcciones diurnas. Todo sueño, de 
una forma o de otra, representa la satisfacción 
de un deseo: el cumplimiento de una promesa. 
Pero existe diferencia entre los sueños que se 
sueñan cuando se duerme y los sueños que 
se producen estando despierto: mientras que 
el sueño diurno requiere una participación ac-
tiva del sujeto, con lo que se implica el ámbito 
del querer propio del anhelo, los deseos de los 
sueños nocturnos están más relacionados con 
alucinaciones inconscientes.

En la medida en que la mirada hacia lo 
todavía-no-llegado se agudiza, ésta se hace 
más claramente consciente, manifestándo-
se a manera de presentimiento dentro de los 
sueños diurnos. Y cuando este acto logra ser 
plenamente consciente, y por tanto sabido, el 
afecto de la esperanza pasa de ser un mero 
movimiento circunstancial del ánimo a confor-
mar la promesa de ser y poder hacer.
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Con más de 70 conferencias, 20 talleres, 
encuentros deportivos y Día de la Salud, se 
llevó a del 24 al 28 de septiembre la deci-
moctava Semana de Ingeniería.

Como preámbulo a la ceremonia inaugu-
ral se efectuó la entrega de reconocimiento 
que cada año hace llegar la Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI) a los mejores estudiantes que egre-
san de los programas de ingeniería en el país.

Los estudiantes de ingeniería con este 
mérito fueron: Mario Azael Zamora de la 
Rocha, de Civil; Miraiam Idalí de la Cruz Ro-
dríguez, Sistemas Digitales; Luis Eduardo 
Barrón Díaz, de Sistemas de Computación; 
Jorge Azae Ceniceros, de Eléctrica; Edgar 
Eduardo Ovando Muñoz, de Manufactura; 
Armando Quezada Varela , de Mecatrónica; 
Diana Graciela Montes, de Industrial; Zurika 
Iveth García, de Física.

Organizada por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) 
y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juá-
rez (UTCJ), se llevó a cabo en nuestras insta-
laciones la V Semana Nacional de Educación 
Financiera del 1 al 4 de octubre.

El objetivo de la semana fue actualizar los 
conocimientos de los alumnos y docentes, y 
así mismo educar al público en general en te-
mas como ahorro, inversión, fondos de retiro 
y crédito, entre otros.

Dentro de las actividades de esta V Se-
mana Nacional, se llevó a cabo, en las instala-
ciones de la Ciudad Universitaria, la Segunda 
Semana de Finanzas los días 3 y 4 de octubre.

Inauguran decimoctava 
Semana de Ingeniería

Actualizan
conocimientos en
temas de ahorro,
inversión y crédito

Realizan por primera vez el Foro 
de Investigación e Interiorismo

Con el propósito de generar en los estudian-
tes de Diseño de Interiores un mayor enfo-
que de investigación al momento de presen-

tar proyectos en el ámbito académico y profesional, 
fue inaugurado el Primer Foro de Investigación e 
Interiorismo.

En el Foro, que inició el primero de octubre, el 
conferencista magistral, Ernesto Esparza, arquitecto 
con maestría y doctorado en el área de ambientes de 
interiores, destacó que la UACJ es única en convocar 
a un foro en esta disciplina.

El conferencista que trató el tema “En tono di-
vino: El color en el ámbito emocional”, dijo que no 
sorprende que la UACJ sea también la única insti-
tución de educación superior en el país en tener el 
programa de Diseño de Interiores acreditado por su 

calidad académica.
Como organizadores del evento estuvieron presen-

tes docentes adscritos al Cuerpo Académico de Regis-
tro Interno (Cari), quienes expresaron su entusiasmo por 
generar a través de este Foro una mayor certidumbre 
en el diseñador respecto al ámbito de la investigación.

Durante el acto inaugural se hizo una remembran-
za del programa, que inició como programa fundador 
de la máxima casa de estudios en esta ciudad en 
1973,  y obtuvo la nivelación de licenciatura en 1999.

Durante el foro se desarrolló el panel de exa-
lumnos titulado “Sistema constructivo Rammed 
Earth en Interiores”, en tanto alumnas de semestres 
avanzados expusieron la propuesta  “Área infantil 
con materiales sustentables en el Parque Hermanos 
Escobar Oriente”.

Paso y de la UACJ.
Otra mesa de diálogo fue integrada por alumnos 

de los niveles avanzados de esta licenciatura y que ya 
se desempeñan en el campo laboral, quienes hicie-
ron un análisis sobre las expectativas del programa 
de Licenciatura en Administración de Empresas, lo 
cual permite hacer un autoanálisis acerca de lo que 

se está ofreciendo a sus alumnos y qué es lo que 
falta por hacer.

Otra de las actividades de la Cátedra Patrimo-
nial fue un foro de análisis en el que representan-
tes de  empresas maquiladoras, de Telmex y Smart 
abordaron el tema “Las tendencias de la gestión del 
capital humano”.
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DESIERTO, AGUA
Y CULTURA

Primeras migraciones 
por motivos del agua

Las noticias de la posible migración de gran 
parte de la comunidad Menonita a Rusia es evi-
dencia de la crisis prevista del agua y sus deri-
vados conflictos sociales y políticos. Durante los 
años precedentes, la opinión académica y cien-
tífica que anticipaba este tipo de desenlaces fue 
ignorada. El rendimiento económico (maximizar 
toneladas de productos agrícolas por hectárea) 
se aplicó al margen de la productividad hídrica 
(minimizar metros cúbicos por superficie de rie-
go). Es decir, el agua se pensó y utilizó como un 
insumo en la producción agrícola y no como el 
valor de uso que habría que cuidar por sobre 
todas las cosas como recurso natural central 
que garantiza la vida y la actividad económica. 
El agua sigue estando en nuestras miradas y 
desvelos pero de forma alienada. La seguimos 
utilizando, gozando y glorificando, a la vez que 
la desdeñamos, manejamos y humillamos vía 
la contaminación y el derroche. Pero hay una 
constante, la necesitamos en el sentido absolu-
to, es decir incondicionalmente. Entonces ¿por 
qué tal esquizofrenia? ¿por qué no podemos 
establecer un vínculo racional y entrañable con 
este recurso del que nos constituimos biológi-
camente en un buen porcentaje? La respues-
ta está en la historia de nuestra relación con el 
agua, la producción capitalista y la incapacidad 
como personas de situarnos en el plano de refe-
rencia y reconocimiento de los derechos de las 
demás especies y recursos originarios de nues-
tro medio físico llamado entorno o ambiente. 
Nos valemos de los bienes naturales hasta su 
agotamiento y/o degradación sin preocuparnos 
hasta que empiece la añoranza, el límite y la tra-
gedia. El agua se reclama de la vida, del plane-
ta, de los ecosistemas, quiere seguir siendo un 
bien libre no una mercancía. En este afán que 
también es nuestro como humanos, esperamos 
reencontrarnos con el agua, la lluvia, la nieve, el 
granizo, la escarcha, la humedad y el rocío. En 
este quehacer reivindicatorio debemos tratar de 
aportar nuestro grano de arena para que el agua 
tenga su ribera, su litoral, su playa y su marea. 
Y en nuestro Desierto de Chihuahua para que 
siga habiendo depósitos subterráneos, corrien-
tes, manantiales y arroyos. Empiezan a mostrar-
se las evidencias de desplazamientos sociales 
por motivos del agua. En el fondo del conflicto 
de los agricultores en la zona de Cuauhtémoc 
Chihuahua con la comunidad Menonita, está el 
descuido del acuífero de esa región y el no reco-
nocimiento que junto a la productividad econó-
mica, en este caso agrícola, se debió de tener 
cuidado con la productividad hídrica, es decir, la 
conservación del agua. Ahora esta comunidad 
piensa en moverse a otro país.

CAMPUS

Jorge Quintana Silveyra,
ganador del Premio Nacional a la 
Docencia Jurídica ANFADE 2012

El licenciado Jorge Quintana Silveyra, ex rector 
de la UACJ y actual secretario de Educación, 
Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, 

fue designado ganador del Premio Nacional a la Do-
cencia Jurídica ANFADE 2012.

La Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos 
de Investigación Jurídica A.C. (ANFADE), seleccionó 
al licenciado Quintana Silveryra para este premio, en 
reconocimiento a su trayectoria profesional y decidi-
do apoyo al desarrollo de la educación.

En la convocatoria que emitió la ANFADE para 

2012 participaron candidatos de más de 200 institu-
ciones del país y tras un largo proceso de selección 
el organismo decidió otorgarlo al ex rector de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Desde hace varios años, la ANFADE instituyó dos 
premios nacionales, uno a la Docencia Jurídica y otro 
a la Investigación Jurídica, los cuales se otorgan cada 
año en su Congreso Nacional, que este 2012 se de-
sarrolló el 21 de septiembre en el Salón de Plenos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 
en la ciudad de Guadalajara.
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Con la participación de profesores de 
universidades nacionales y de Estados Uni-
dos, se llevó a cabo la Semana Científica del 
Departamento de Ciencias de la Salud, en la 
que se desarrollan el II Congreso Internacio-
nal de Biomecánica y Alto Rendimiento, el VI 
Congreso Estudiantil de Enfermería y el XIV 
Congreso Médico Estudiantil.

Los primeros tres días del evento cientí-
fico del ICB fueron dedicados al II Congreso 
Internacional de Biomecánica y Alto Rendi-
miento, bajo la coordinación del Programa de 
Entrenamiento Deportivo.

Para los días 25 y 26 de septiembre, se 
desarrolló el VI Congreso Estudiantil de En-
fermería. En tanto que en los siguientes tres 
días, 27, 28 y 29 de septiembre, se llevó a 
cabo el XIV Congreso Médico Estudiantil con 
el tema general “Medicina Vanguardista para 
el médico de hoy. Tópicos selectos de Medi-
cina Interna, Pediatría y Gineco Obstetricia”.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez entregó, en un acto solemne, una pla-
ca y el nombramiento al doctor Víctor Orozco 
Orozco como Maestro Emérito de esta Máxi-
ma Casa de Estudios.

La ceremonia se desarrolló dentro de 
la sesión del 28 de septiembre del Consejo 
Universitario, celebrada en la Rectoría de la 
UACJ, en cumplimiento al acuerdo del mis-
mo Consejo Universitario que fue aprobado 
el pasado 31 de mayo.

Este es un reconocimiento que hace la 
institución al doctor Orozco Orozco por su 
labor académica como docente, investigador 
y difusor de la cultura, lo cual lo ha llevado a 
destacar como formador de recursos huma-
nos universitarios.

El rector hizo entrega de la placa en ho-
nor al doctor Orozco Orozco, en tanto que el 
secretario general entregó el nombramiento 
como Maestro Emérito.

El doctor Orozco Orozco expresó que re-
cibía este reconocimiento que le enaltece y 
honra el oficio al cual le ha dedicado más de 
cuatro décadas de su vida.

Se realizó la Semana 
Científica de Ciencias 
de la Salud

Víctor Orozco recibe 
el nombramiento de 
Maestro Emérito

Nuevos espacios
en Ciudad Universitaria

Inauguran Gimnasio
de alto rendimiento

Este nuevo edificio dispone de 31 aulas, dos 
coordinaciones, un laboratorio editorial, un 
centro de cómputo, un laboratorio de enferme-

ría, 12 cubículos, una terraza y elevador. 
De esta forma, dijo el gobernador, la UACJ va a 

la delantera frente al rezago educativo. Puntualizó en 
el hecho de que actualmente el cien por ciento de los 
egresados de nivel de preparatoria puedan ingresar a 
una carrera  universitaria.

En este sentido, precisó que gracias a la cons-
trucción de este edificio pudieron ingresar alumnos 
que se encuentran cursando una de las carreras de 

la nueva oferta académica en la UACJ, como Tele-
mática, Periodismo, Mecánica y Energía y Manteni-
miento, entre otras.

La construcción de este nuevo edificio tuvo una 
inversión de 67 millones, 409,730.00 mil pesos. Con 
la puesta en marcha de este espacio se benefician 
mil 200 alumnos.

Actualmente Ciudad Universitaria cuenta con 
más de 17 mil metros cuadrados de construcción, lo 
equiparable a 11 edificios de lo que se conoce como 
campo norte, indicó Rafael Woo Chew.

El gobernador del estado, César Duarte Jáquez 
inauguró el Gimnasio de Alto Rendimiento de 
nuestra univesidad, inmueble que servirá para 

la práctica de los equipos representativos de han-
dball, basquetbol, voleibol de sala, futbol, así como 
para las disciplinas de combate como el judo, karate 
y tae kwon do.

Este gimnasio ubicado a un costado del Centro 
Acuático viene a sumarse a las instalaciones deporti-
vas con que cuenta la UACJ, dentro del polideportivo 
universitario.

Quienes serán los más beneficiados con este 
gimnasio son los deportistas universitarios que prac-
tican el handball, como dijera en su mensaje Kevin 
Treviño, pues el equipo finalmente podrá contar con 
una instalación digna para la práctica del balón mano.

En su mensaje el rector de la UACJ Javier Sán-
chez Carlos destacó la importancia que tendrá esta 

instalación tanto para los deportistas universitarios 
como para los alumnos y maestros del programa de 
Entrenamiento Deportivo

“Hoy la UACJ se viste de gala con la entrega de 
este gimnasio de alto rendimiento que tuvo un inver-
sión de 16 millones de pesos, donde una importante 
aportación fue de gobierno del estado así como in-
gresos propios”.

La instalación, inaugurada el 13 de septiembre, 
beneficiará a más de 3,000 personas entre deportis-
tas, alumnos y maestros y estará abierta las 24 horas 
al día, añadió el rector.

Integrantes de los equipos representativos con 
sus respectivos entrenadores de las 16 disciplinas 
deportivas que se practican en la UACJ, fueron in-
vitados a esta inauguración y estuvieron alineados al 
centro de la instalación.

“Los nuevos edificios de Ciudad Universitaria serán un ejemplo a escala continental de 
cómo debe ser un proyecto de educación”, dijo el gobernador César Duarte Jáquez, du-
rante la inauguración de la segunda etapa.
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POR SANDRA BUSTILLOS

YO SOY PARTE
DE LA TIERRA

Luchas socioambienta-
les, deudas ecológicas 
y racismo ambiental

En el curso de los últimos años, los con-
flictos ambientales en la región latinoamerica-
na, y en general, del sur global, han adquirido 
una gran visibilidad, en buena medida como 
resultado  de la convergencia de una serie de 
procesos históricos de mediana,  larga y cor-
ta  duración en esta región en particular, pero 
también en el sistema mundo capitalista: la 
emergencia de la preocupación por el medio 
ambiente  vinculada a los movimientos socia-
les de los años sesenta, el deterioro creciente 
de las condiciones ambientales en el planeta, 
los niveles de pobreza sin precedente, el ago-
tamiento de los recursos naturales (renovables 
y no renovables), en fin, el socavamiento de 
nuestra fuente de vida: la madre tierra.

La propuesta teórica del pensamiento de-
colonial latinoamericano contribuye a la com-
prensión de estos fenómenos. Sus fuentes ori-
ginarias en la teoría de la dependencia y la teoría 
del sistema mundo ofrecen posibilidades analíti-
co-explicativas de la configuración histórica del 
despojo, desde la colonia hasta nuestros días, 
la configuración histórica de la deuda ecológica 
como “la deuda histórica de los europeos por los 
genocidios (por las enfermedades y la violencia)”, 
a lo que hay que sumar el saqueo sistemático de 
minerales primero, durante la colonia, de produc-
tos agrícolas en el siglo XIX, y de la biodiversidad 
y el agua durante el siglo XX y XXI.

La persistencia de la desigualdad estructural, 
a través de la configuración de una geografía de 
la pobreza que redefine  la polarización norte-sur, 
pero también al interior del sur, en función de tér-
minos de intercambio cada vez mas inequitativos, 
como demostraron fehacientemente los Teóricos 
de la Dependencia. Inequidades crecientes  entre 
el norte ávido consumidor de recursos naturales, 
combustibles fósiles, y productor de desechos, 
el sur pobre, productor de materias primas cada 
vez peor pagadas, receptor en buena medida de 
los desechos del sur a través de mecanismos 
directos e indirectos. Pero también entre zonas 
urbanas y rurales, entre regiones prósperas y 
regiones pobres al interior de los países pobres, 
entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes. 
Acentuación de una geografía de la desigualdad 
que sirve como plataforma al racismo ambiental, 
entendido como prácticas discriminatorias que 
inferiorizan a los otros, y justifican todo tipo de 
atrocidades perpetradas en sus personas, sus 
territorios, sus culturas, con el objetivo ultimo de 
mantener los niveles de rentabilidad del capital , 
en un contexto de decrecimiento y crisis conti-
nuas del sistema.

CAMPUS

Mercadotecnia, primer
programa acreditado en
Nuevo Casas Grandes

Certifica la UACJ a docentes
en habilidades didácticas y 
educación a distancia

El Programa de Licenciatura en Mercadotecnia 
que ofrece la UACJ en el campus de Nuevo 
Casas Grandes, obtuvo la acreditación a su 

calidad académica por parte del Consejo de Acredi-
tación a la Enseñanza de la Contaduría y Administra-
ción (CACECA).

El jefe de la Unidad Multidisciplinaria de la UACJ en 
Nuevo Casas Grandes, Alejandro Pérez Aguilar, infor-
mó que el pasado 21 de septiembre, CACECA emitió 
su dictamen sobre la evaluación que se realizó a este 
programa académico de la universidad y fue positivo.

Para ser acreditado, el programa requería de 700 
puntos; sin embargo, en la evaluación que se le prac-

ticó por un equipo de representantes de CACECA, se 
obtuvieron 905 puntos, informó

Dijo Pérez Aguilar que este es el primer progra-
ma de la Unidad Multidisciplinaria de Nuevo Casas 
Grandes que obtiene su acreditación por un orga-
nismo autorizado.

Informó que la Licenciatura en Mercadotecnia 
inició sus actividades en el año 2005 y en el 2010 
fue evaluado por el Comité Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior y fue dictamina-
do nivel uno por su calidad académica.

Actualmente el Programa de Mercadotecnia tie-
ne una población estudiantil de 102 alumnos.

El pasado 28 de septiembre, 108 docentes de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez re-
cibieron la constancia de Certificación Docente 

al Programa de Implementación del Modelo Educati-
vo (PIME) y 35 más en Educación a Distancia. 

El evento se realizó en el aula magna de la rectoría, 
donde el maestro Javier Sánchez Carlos dijo que a 14 
años que la UACJ instituyó el nuevo modelo educativo, 
los resultados se han visto reflejados en la constante 
actualización docente y una nueva forma de aprendizaje 

que rompe con los esquemas pasivos en la enseñanza.
En tanto, María Teresa Montero destacó que ac-

tualmente la universidad extiende tales cursos a la 
Universidad Tecnológica y al Centro de Actualización 
del Magisterio, Bachilleres y el  Instituto Chihuahuen-
se para la Transparencia y Acceso a la información.

Para obtener la certificación los docentes asis-
tieron a una capacitación de 120 horas, la cual se 
enfocó a la investigación, docencia y nuevas tecno-
logías educativas.
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Develan placas de acreditación
de programas de Diseño

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte com-
partió con la comunidad del Instituto la deve-
lación de las placas que le fueron entregadas 

el pasado mes de julio por el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de los Programas de Diseño 
(COMAPROD).

Durante este acto, celebrado el 3 de octubre, 
Laura Galicia Robles, entonces directora del IADA, 
agradeció el compromiso del personal académico, 
alumnos y personal administrativo que “con su tra-

bajo y compromiso con la instrucción han influido en 
este reconocimiento a la calidad”, dijo.

La  placa de reacreditacion de Diseño de Interio-
res fue develada en el edificio A, en tanto las placas 
correspondientes a la  reacreditacion de Diseño de 
Gráfico y Acreditación de Diseño Industrial, tuvieron 
lugar en edificio B.

En el mismo evento el instituto reconoció a los pro-
fesores que en la Evaluación Docente obtuvieron los 
más altos puntajes, por el semestre enero julio de 2012.

Iván Alejandro Casas Méndez, estudian-
te del Programa de Diseño Gráfico fue el ga-
nador del diseño del logotipo del programa 
internacional de la Cruz Roja Internacional 
llamado “Abriendo Espacios Humanitarios”.

El proyecto busca fomentar valores hu-
manitarios de respeto y protección a la vida y 
a la dignidad humana, y contribuir a prevenir 
y aliviar el sufrimiento de las personas frente 
a la violencia.

El joven recibió el reconocimiento ante 
la comunidad del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte el pasado 12 de octubre, con-
tándose con la presencia de Gilberto Contre-
ras Álvarez, delegado zona norte del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Contreras Álvarez destacó la creatividad 
en los estudiantes del IADA que participa-
ron en la convocatoria. Dijo que el diseño 
ganador cumple con las expectativas que 
se habían hecho “y es desde ahora la ima-
nen emblemática que identifica al programa 
Abriendo Espacios Humanitarios dentro y 
fuera de México”.

El 4 de octubre, 31 estudiantes que en ju-
lio del 2011 concluyeron sus estudios profe-
sionales en el ICB, pronunciaron el juramento 
de ética profesional ante familiares y autori-
dades universitarias.

De 60 estudiantes que egresaron de 
nivel licenciatura en Enfermería, 31 obtu-
vieron promedio general mayor de 9. Par-
ticiparon en este evento todos los que  ob-
tuvieron  la titulación automática una vez 
que cumplieron con el servicio social co-
rrespondiente a un año.

El evento fue presidido por Hugo Staines 
Orozco, director del ICB; Elia García, coor-
dinadora del Programa de Enfermería de la 
UACJ; y Silvia Yolanda Chacón Rodríguez, 
coordinadora del Programa de Titulación en 
el Instituto.

Staines Orozco conminó a esta genera-
ción de titulados, en su mayoría mujeres, a 
realizar su ejercicio profesional con el mayor 
humanismo y respetando los códigos de éti-
ca profesional. Dijo que la carrera de enfer-
mería día a día va cobrando un mayor presti-
gio y hoy en día es uno de los tres programas 
más solicitados en la UACJ.

Diseña estudiante
logotipo del programa
“Abriendo espacios
humanitarios”

Licenciados en
Enfermería hacen
juramento de ética
profesional
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POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Le Cacahuaquahuitl

La multitude de Dons que le Mexique a 
offert au monde, le Cacao occupe une position 
spéciale .Les grains de ce fruit  sont la base pour 
élaborer un des produits le plus apprécier par les 
fines bouches de toutes les latitudes : le Choco-
lat. Non seulement son grain est porteur d’une 
saveur qui mener à se camer (se droguer) mais 
en plus possède des propriétés médecinales 
qu’on ne peut dédaigner. Les sociétés préhispa-
niques valorisent ses deux aspects mais surtout 
lui attribue des qualités qui allait plus loin que 
sa propre utilité sinon un profond symbolisme 
.Le cacao se trouve entre les grâces que les 
Dieux  octroient aux hommes. Selon le Popol 
Vuh, il était considéré un des quatre arbres cos-
miques situés aux points cardinaux de l’univers. 
Associé aux plantes sacrées  par excellence 
de la Méso-amérique : Le Maïs en plus le ca-
cao est un fruit en relation métaphorique avec 
le sang et le sacrifice humain. Tant d’aspects 
symboliques qu’on ne se surprend pas à le voir 
acquérir un rôle important dans quelques rites 
religieux ; on l’utilisait au mariage  des membres  
de la noblesse ou accompagnant  les défunts 
à leur passage à l’inframonde. On le préparait 
aussi pour les victoires militaires de même pour 
les conclusions d’expéditions commerciales. 
En outre il fut  une présomption sociale donc 
sa consommation était réservée aux nobles et la 
transgression de cette norme a été sévèrement 
punie. Le cacao ornait la table des Tlatoanis 
avec profusion et variété  enthousiasmant les 
premiers témoins de ses rencontres entre espa-
gnoles et mésoaméricains. 

Si l’antérieur fut peu, le cacahuaquahuitl  
possède une autre origine digne de considérer. 
Dû à sa particulière condition de sol que exige 
sa culture que l’on trouve seulement au Sud de 
l’Amérique latine. Celui-ci fut à l’époque de la 
conquête un bien d’une valeur  unitaire impor-
tante  comme monnaie de change, beaucoup de 
marchandises furent expertiser et taxer en sacs 
de cacao. Voire que dans les premières décades 
de la colonisation l’impôt ou le tribut exigé par les 
espagnols aux communautés mayas ou autres 
furent remis en sacoches de cacao. Après la 
conquête le devenir du cacao souffrira  radicale-
ment. Au Mexique il sera  dépouillé de ses conno-
tations religieuses et rituelles et sa consomma-
tion deviendra permise à tous .Il fut emmené en 
Europe et deviendra une boisson populaire. Par 
ailleurs on inventera plusieurs technologies pour 
son industrialisation comme les tablettes de cho-
colat, de même la crème de cacao devenant  un 
grand profit pour ses créateurs.

Le Chocolat nom générique connu mainte-
nant du cacao  et un des produits le plus popu-
laire et consommé  dans le  monde entier, n’a 
plus de point en commun avec le Cacao pro-
prement dit même si les indigènes le domesti-
quèrent, le cultivèrent et le produisirent si effi-
cace que son processus actuel n’a pas changé 
tout au long des temps plutôt les manières du 
procédé   ont  été modifiées pour profiter de sa 
saveur et ainsi nuancer son arrière-goût amer. 
Depuis le Mexique et L’Europe le soumettrent 
à un processus permanant de transformation 
auquel on ajoute des ingrédients nouveaux de 
même on invente des outils sophistiqués pour le 
préparer et consommer…..Vive le CHOCOLAT.

CAMPUS

Alumnos becados reciben apoyo
económico por parte de egresados

Firma la UACJ convenio
académico-cultural con la UPN

Un total de 99 estudiantes de la UACJ que 
cuentan con beca de estudios recibieron un 
apoyo económico para uso bibliográfico así 

como la rifa de dos computadoras que en total su-
man 176 mil 355 pesos, producto de aportaciones 
que hacen egresados.

La entrega de estos recursos fue distribuido entre 
99 estudiantes que cuentan con los tipos de beca 
Compartir y Orfandad, ya que son los mismos egre-
sados quienes estipulan a dónde se destina el recur-
so que aportan.

La contribución es de 400 pesos por quienes 

en los últimos seis años han realizado el trámite de 
inscripción al Programa de Egresados, el cual les 
permite acceder con la credencial a diversos servi-
cios universitarios.

Se otorgaron mil 335 pesos a quienes cuentan 
con la beca Orfandad, en tanto los de beca Com-
partir recibieron mil 621 pesos y una memoria USB 
de ocho GB.

También se llevó a cabo la rifa de dos equi-
pos de cómputo entre quienes asistieron a la en-
trega del recurso, que tuvo lugar en la rectoría de 
la UACJ.

Con el objetivo de establecer actividades con-
juntas de impacto en el ámbito educativo, la 
Universidad Pedagógica Nacional del Estado 

de Chihuahua (UPNECH), campus Juárez y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) firmaron 
un convenio de colaboración.

La firma de esta alianza se realizó el 4 de octubre 
en la rectoría de la UACJ por la rectora de la UP-
NECH, Patricia Caballero Meneses y Javier Sánchez 
Carlos, rector de la UACJ. Fueron testigos de honor: 
Cecilio Armando Esquivel, director de la UPN, cam-
pus Juárez; Maurilio Fuentes, director de Centros Co-
munitarios del Municipio; y Arturo Adame Quezada, 
vicepresidente de INDEX-AMAC.

Bajo este acuerdo se prevé, entre otros rubros, la 
prestación de servicio social, prácticas profesionales, 
capacitación y actualización de recursos humanos, 
así como la divulgación de la ciencia y la superación 
académica.

 El rector de la UACJ expuso que a partir de la 
unión de estos esfuerzos podrían surgir alternativas 
de solución a problemas que presenta la educación 
en los niveles básicos. 

Cabe destacar que la UPN, quien tiene 33 años 
continuos de trabajo en la entidad, actualmente 
cuenta con 10 campus distribuidos en el estado de 
Chihuahua, en los cuales podrán implementar accio-
nes conjuntas con la UACJ.

Cacao y chocolate, mancuerna indisoluble y aportación de 
América al mundo, son abordados en toda su riqueza y magia 
en este breve y cálido artículo de la coordinadora de francés 
del Centro de Lenguas de la UACJ. En español y en cualquier 
idioma, ¡Que viva el chocolate !
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