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Reconocen por séptima ocasión nuestra calidad educativa

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez re-
cibió por séptima ocasión consecutiva el Reco-
nocimiento Nacional de Calidad que entrega el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educa-
ción Pública. 

Este reconocimiento obedece a que la UACJ se 
mantiene como una institución ejemplar en los es-
fuerzos de evaluación externa y acreditación, lo que 
ha permitido que el 100 por ciento de sus alumnos 
de nivel licenciatura cursen sus estudios en progra-
mas de buena calidad. 

La ceremonia, presidida por el secretario de 
Educación Pública, doctor José Ángel Córdova Vi-
llalobos, tuvo lugar en el Patio de los Trabajos de la 
Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de Mé-
xico este 26 de noviembre de 2012. A la ceremonia 
asistieron, además de los rectores de las universi-
dades reconocidas, el Subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez y el Secretario Ge-
neral de la ANUıES, Rafael López Castañares, entre 
otras personalidades.

El reconocimiento lo recibió el Licenciado Ricardo 
Duarte, rector de nuestra universidad, de manos del 
Secretario de Educación.

Este reconocimiento es el resultado del traba-
jo que día a día realizan en la UACJ los alumnos, 
docentes, personal administrativo y directivos uni-
versitarios.

4

Nuevos consejeros en la UACJ

La comunidad universitaria eligió el 15 de no-
viembre a los consejeros técnicos y universi-
tarios que estarán en funciones en 2013.

El proceso electoral se caracterizó por el res-
peto entre las planillas contendientes, la participa-
ción de los alumnos y que por primera vez todas 
las urnas que se utilizaron para la votación fueron 
electrónicas. 

Las comisiones electorales de cada instituto 
abrieron el proceso a partir de las 8 de la mañana 
para que la comunidad estudiantil pudiera emitir su 
voto en las urnas electrónicas, las cuales fueron 
facilitadas por la Comisión Estatal Electoral.

Los directores de los institutos indicaron que 
durante la jornada se realizaron exhortos a los alum-
nos para que acudieran a los centros de votación.

Con este proceso se eligieron por cada institu-

to diez consejeros universitarios, cinco maestros y 
cinco alumnos, que estarán en funciones durante 
2013.

También se eligió a los integrantes del Consejo 
Técnico de cada instituto, que es conformado por 
un representante de cada programa académico, 
los jefes de departamento y el director.

Cabe destacar que mientras que los docentes 
emitieron su voto en urnas, los estudiantes lo hicie-
ron bajo un sistema electrónico proporcionado por 
el ınstituto Estatal Electoral (ıEE); en ambos casos se 
emitió el voto de manera libre y secreta, indicó Luis 
Miguel Hernández, secretario particular del Rector.

Los nuevos consejeros tomarán protesta en la 
sesión de los Consejos Universitario y Académico a 
celebrarse a finales de enero de 2013 en las Salas 
de Usos Múltiples del Centro Cultura Universitario.

Consejeros Universitarios  periodo 2013

alumnos 
Lucio García Rentería - Propietario
Karina Belem ıbarra Pérez - Suplente

Elia Montoya Ruvalcaba - Propietario
Rafael Alejandro Leyva Rodríguez - Suplente

Anali Escobedo Urrutia - Propietario
Julio Cesar Torres Acosta - Suplente

Alicia Solís Rodríguez - Propietario
Mireya Astrid Silva Casas - Suplente

Edna Judith Peña Martínez - Propietario
Brenda del Rocio Rivera García - Suplente

docentes 
Arturo Guerrero Fernández - Propietario 
Luis Ernesto Orozco Torres - Suplente

Adolfo Castro Jiménez - Propietario 
Miguel Griego Gamboa - Suplente

Carmen Patricia Jiménez Terrazas - Propietario 
Rafael Ruvalcaba Ramírez - Suplente

Héctor Arturo Enriquez Anchondo - Propietario
Georgina Martínez Canizales - Suplente

Delia Puga Antúnez - Propietario
Ricardo Vigueras Fernández - Suplente

alumnos 
Leslie Holguín Holguín - Propietario
Paulina Rodríguez Estrada - Suplente

Karla Rebeca Pérez Herrera - Propietario
ısaías Arrieta Arellano - Suplente

Homero Antonio Gutiérrez Gutiérrez - Propietario
Heriberto Muñoz Martínez - Suplente

Carina Acosta Mendoza - Propietario
         

Gabriela Flores Briones - Propietario
Consuelo Yolanda Tello Castañeda - Suplente

docentes 
Emma Angélica Medina García - Propietario 
Juan Manuel Madrid Solórzano - Suplente

Guadalupe Gaytán Aguirre - Propietario 
César Camacho Pérez - Suplente

Héctor Rivero Peña - Propietario 
Sergio Antonio Moreno Hernández - Suplente

Javier Chávez - Propietario
Alejandro González Milea - Suplente

Guillermo Quezada Novela - Propietario
Fausto Gómez Tuena - Suplente

alumnos 
Eduardo Daniel Medrano Saucedo - Propietario
Cristóbal Ocampo Ramos - Suplente

Liliana Rivera Lozano - Propietario
Sonia Yadira Hernández Meléndez - Suplente

Jesús Lorenzo Luna Nuñez - Propietario
Miriam Solis Meza - Suplente

Arelí Adriana Martínez Hernández - Propietario
Yesica Santacruz Robles - Suplente

Lidia Anaí Román Pereyra - Propietario
Paul Osvaldo Urbina Mendoza - Suplente

docentes 
Roberto Romero López - Propietario 
Jesús Andrés Hernández Gómez - Suplente

Sergio Miguel Terrazas Porras - Propietario 
Mario Silvino Avila Sandoval - Suplente

Manuel Alberto Rodríguez Esparza - Propietario 
Angelina Domínguez Chicas - Suplente

Nelly Gordillo Castillo - Propietario
Abdi Delgado Salido - Suplente

Lazaro Rico Pérez - Propietario
Luis Ricardo Vidal Portilla - Suplente

alumnos 
ıris Arlene Maldonado Varela - Propietario
Mario Daniel Canchola Barraza - Suplente

Liliana Rivera Lozano - Propietario
Juan Ricardo Sánchez Ayala - Suplente

Eric Amador Cabrera - Propietario
Nadia Vargas Martínez - Suplente

Anier Vanessa Chávez Carbajal - Propietario
Mayra Nallely Sánchez Escobar - Suplente

Omar Hernández Cepeda - Propietario
Bianca Diana Serrano de la Cruz - Suplente

docentes 
René Ramos Tamez - Propietario 
Dalia Abril Guzmán Gastelum - Suplente

Helvia Rosa Pelayo Benavides - Propietario 
Abraham Aquino Carreño - Suplente

Josefa ımelda Ramos Guevara - Propietario 
Esaul Jaramillo López - Suplente

Adriana Bernarda Hernández Salas - Propietario
Carlos Ernesto Paredes Espinoza - Suplente

Laura Alejandra Ardilla de la Rosa Carrillo - Propietario
Juan Pedro Flores Margez - Suplente
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Reconocen por séptima ocasión nuestra calidad educativa

El pasado 30 de noviembre se develó la 
placa que acredita la calidad académi-
ca del programa de Mercadotecnia del 

Campus Nuevo Casas Grandes.
La placa la extendió el Consejo de Acre-

ditación para la Enseñanza de la Contaduría 
y Administración (CACECA), adscrito al Con-
sejo de Acreditación de la Educación Supe-
rior y reconocido por la Secretaría de Educa-
ción Pública.

La acreditación tiene una permanencia 
de 5 años y representa la suma de apoyos 
y acciones conjuntas que se dan en todos 
los campos.

Tanto en la ceremonia de entrega de la 
acreditación así como la develación de la 
placa estuvieron presentes: Alejandro Pérez 
Aguilar, Jefe de la División Multidisciplina-
ria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes;  
Eduardo Ávalos Lira, presidente del CACE-
CA; María Esther Mears Delgado, subdirec-
tora de Acreditación y Certificación (UACJ); 
David Ramírez Perea, secretario general 
(UACJ); Rita Ileana Olivas, directora general 
de Servicios Administrativos; y Adrián Ló-
pez Chávez, Secretario del Ayuntamiento en 
aquella región.

Siete programas de licenciatura de 
nuestra universidad fueron reconoci-
dos por los resultados que obtuvieron 

más del 80% de sus alumnos que presenta-
ron el Examen General de Egreso de Licen-
ciatura (EGEL).

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, al dar a conocer estos reconocimientos 
dijo que son producto del trabajo que realiza 
cotidianamente la comunidad universitaria; 
docentes, alumnos, coordinadores de pro-
grama, jefes de departamento y directores 
de los institutos.

Los programas que obtuvieron los re-
sultados sobresalientes en el EGEL son: 
Biología, Enfermería, Diseño Industrial, Edu-
cación, Administración de Empresas, Psico-
logía y Medicina Veterinaria.

Indicó que más del 80% de los alumnos 
de cada uno de estos programas obtuvo en 
el Examen General de Egreso de Licenciatura 
resultados satisfactorios y sobresalientes.

Recibe acreditación
el programa de
Mercadotecnia

Siete programas
obtienen resultados
sobresalientes
en el EGEL



ı  2196

uacj por el mundo

por Oscar de la Cruz*

* Oscar de la Cruz es estudiante de Mecatrónica en el Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Hola, mi nombre es Oscar de la Cruz, estudian-
te de ıngeniería en Mecatrónica de la UACJ 
actualmente curso mi décimo semestre y me 

gustaría platicarles mi experiencia al haber participa-
do en el programa MEXFıTEC 2010-2011.

MEXFıTEC elige a un determinado número de es-
tudiantes de diferentes universidades de México para 
conformar un solo  grupo que, una vez en Francia, 
es enviado a Vichy para tomar un curso intensivo de 
francés en el CAVıLAM durante 5 semanas. Al térmi-
no de este tiempo cada estudiante se ira a su respec-
tiva universidad en otra ciudad. 

En Vichy fui alojado en casa de una familia de 
bienvenida. Viví con una señora que es optometrista 

acompañada sólo por su gato y dos estudiantes, una 
de Kazajistán y  otra de Suiza. Aquí tenía desayuno 
y cena por 23 euros diarios, un mes bastó para ha-
cer una bonita amistad con la señora.  Estudiar en el 
CAVıLAM fue una oportunidad para conocer muchos 
jóvenes de diferentes países y hacer un intercambio 
cultural. Esta escuela es muy cara (264 euros a la 
semana); sin embargo, está muy bien equipada, y los 
maestros trabajan las 4 habilidades del idioma. Pron-
to se terminó mi estancia en Vichy. Me mudé a Es-
trasburgo junto con otros 2 estudiantes de la UACJ, 
uno de Mérida y el cuarto de Guanajuato.

La experiencia en Estrasburgo fue dura pero en-
riquecedora, aquí crecí más como persona y como 

estudiante.  Estrasburgo es una hermosa ciudad con  
influencia alemana dado que esta en frontera con este 
país. Los primeros meses de clases fueron todo un 
reto, me sentía  como un ignorante, pero era hasta 
cierto punto natural; llevar clases de ingeniería en 
francés y no poder seguir el ritmo de los estudiantes 
locales era frustrante. Durante el primer semestre ha-
bía 12 materias obligatorias, pero como estudiante de 
intercambio tenía la flexibilidad de cursar la cantidad 
de clases que quisiera, sin embargo me quise poner a 
prueba y tomé la carga completa. El primer semestre 
estuve prácticamente navegando contra marea por 3 
razones: uno, había que adaptarse al sistema, dos, la 
institución exigía un alto nivel académico y  tres, tenía 
que ponerme al corriente con temas que no se ven en 
mi universidad de origen. Sólo había una oportunidad 
para aprobar los cursos y esto era con un examen fi-
nal. Aprendí que tenía que fracasar para tener éxito.  
Aprobar una materia en esta escuela se traducía en 
trabajo duro a diario de principio a fin, mientras que 
alcanzara el nivel que tenían los estudiantes locales. 
Sólo aprobé 3 materias. Durante el segundo semestre 
me esforcé desde el principio y aunque aún reprobé 
algunas clases, al final me sentí satisfecho conmigo 
mismo; aprobé 7 de 11 materias. De haber continua-
do estudiando otro año seguro que contaría con el ni-
vel académico de los demás estudiantes. 

Al término del segundo semestre me quedo 
con varias satisfacciones; una la académica y otra 
de gran valor, el haber hecho varios amigos, con los 
cuales pasé malos y buenos ratos, de quienes apren-
dí (aparte de francés) a valorar más las cosas buenas 
que ofrece la vida. 

Pasado un año era momento de regresar a Ciu-
dad Juárez, volver a ver a la familia y a los amigos. Sin 
embargo es como si el tiempo se hubiera detenido 
para mí, todo en mi casa seguía igual, sin embargo 
yo no era el mismo.

De intercambio en Francia
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Ciento veinte alumnos de la Licenciatura en 
Derecho realizaron una campaña para re-
caudar fondos para el tratamiento médico de 

cuatro niños enfermos de cáncer.
La campaña denominada “ındios construyendo 

sonrisas. Todos por una sonrisa contra el cáncer”, 
consistió en un ciclo de conferencias en el que se 
abordó el tema de esta enfermedad y se analizó 
desde diferentes perspectivas. La campaña con-
cluyó con una kermés que se realizó el 7 de no-
viembre en el ıCSA.

Alejandra Corona, nayelly Bernal y Diego Poggio, 
en representación de los 120 estudiantes de Derecho 
que llevaron a cabo esta campaña, informaron que 
los fondos recaudados fueron destinados para apo-
yar a los niños ısaac, Diana, Alberto y Derek, quienes 
pertenecen a familias que no cuentan con ayuda ofi-
cial para el tratamiento de la enfermedad y carecen 

de los recursos económicos.
ındicaron que la campaña surgió por una propues-

ta del profesor ısaac Durán, docente del Programa de 
Derecho, quien cada semestre realiza una actividad en 
la que se involucra a sus alumnos como una manera 
de devolver a la sociedad un poco de lo mucho que 
han recibido para tener una educación universitaria.

Los alumnos de los cuatro grupos a los que el 
profesor imparte clases decidieron que la campaña 
fuera orientada a ayudar a niños enfermos de cáncer 
y se eligió apoyar a los cuatro menores por las condi-
ciones que ya se mencionaron.

ındicaron que han recibido apoyo de las autori-
dades de la Universidad, del ıCSA y de la Coordina-
ción de orientación y Bienestar estudiantil, así como 
del club de motociclismo Centauros y de la Unión de 
Yonkeros de Ciudad Juárez, ya que también se busca 
apoyar con despensas a las familias de los menores.

Recaudan fondos para cuatro 
niños enfermos de cáncer Primera generación de 

doctorado en Estudios 
Urbanos presenta
avances de tesis

Destaca capítulo es-
tudiantil APICS de la 
UACJ a nivel nacional

Temáticas enfocadas al estudio de Ciu-
dad Juárez en sus diferentes perspec-
tivas, como los espacios olvidados, 

el cierre de calles, la memoria colectiva y el 
parque fueron materia de análisis durante la 
primera jornada de avances de tesis expues-
tos por candidatos a la primera generación 
de Doctorado en Estudios Urbanos.

Durante este proceso que conlleva la 
investigación los estudiantes cuentan con 
asesores internos y externos que dan segui-
miento al rigor científico y pertinencia de las 
tesis. En este caso corresponde a la primera 
generación que egresará el próximo año de 
dicho posgrado.

Están asignados como asesores exter-
nos docentes pertenecientes a la Univer-
sidad de Sevilla, Politécnica de Cataluña, 
Universidad Externado de Colombia, Colegio 
de Sonora, Colegio de la Frontera Norte, Co-
legio de México, y las universidades autóno-
mas de Yucatán y Nuevo León.

Por ocho años consecutivos el Capí-
tulo Apics de nuestra universidad ha 
recibido reconocimiento por su des-

tacada participación en las áreas de la ad-
ministración, manufactura, la producción y 
los materiales.

La ceremonia de premiación fue en oc-
tubre en la ciudad de Denver, Colorado, en 
el marco de la Conferencia Internacional, 
donde cada año se premia a los capítulos 
de mayor competencia en los puntos antes 
mencionados.

Jesús Palacio Valerio, docente asesor del 
Capítulo destacó que a partir del 2008 la ins-
titución alcanzó el reconocimiento de Platino, 
galardón que se otorga a quienes  por cinco 
años consecutivos logran el Gold Member 
Circle Award (Oro).

Además del docente asesor asistieron a 
recoger el reconocimiento los estudiantes: Ga-
briela Urrutia y Efraín Torres, presidente y vice-
presidente del Capitulo con sede en el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ.

Para lograr dicho reconocimiento el ca-
pítulo debe comprobar ante el organismo in-
ternacional el trabajo continuo en los puntos 
antes mencionados “y en México la UACJ es 
la única institución pública en lograrlo”, des-
tacó Palacios Valerio.

ser universitario
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El Valle de Juárez en 1919
por Héctor Pedraza Reyes

Hay un cuento de Rafael F. Muñoz, Villa ataca 
Ciudad Juárez, escrito en 1930, pero que na-
rra hechos de 1919, donde se habla de una 

ciudad hoy desaparecida y cuyos lugares y edificios 
cuesta trabajo identificar en la geografía actual.

Se habla de molinos de trigo, de un hipódromo, 
de un Fuerte, de acequias y hasta de un templo que 
quizá corresponda a lo que hoy es el Sagrado Cora-
zón. Algunos puntos sólo podrían ser identificados 
por los expertos en desarrollo urbano o en arquitec-
tura, auxiliados por historiadores y cronistas.

En junio de 1919 las tropas que le quedaban a 
Francisco Villa llegaron a las inmediaciones de Ciu-
dad Juárez. Las acequias estaban repletas de agua 
en aquel verano ardiente de los días de junio y sus 
bordes estaban poblados de altos y voluminosos ca-
rrizales. A lo largo de las acequias había también mu-
chos álamos, olmos y sauces. Se presentaba  ante 
los ojos un paisaje bucólico y romántico.

Pero lo que era propiamente la zona urbana es-
taba cercada por alambradas de púas. El ejército fe-
deral estaba atrincherado y temeroso de un ataque.

Pancho Villa instaló su cuartel en la Escuela de 
Agricultura de los hermanos Escobar. Se calcula 
que venían cuatro mil hombres cabalgando con él. 
Había, además, en El Paso, una buena cantidad de 
espías villistas.

Los caminos de tierra que venían del sur y del 
oriente se interrumpían donde se habían levantado 
algunos retenes o fortines de adobe. Dice Muñoz: 
“Frente a esas posiciones se extendía el llano, pobla-
do de huertas, espeso de arboledas, de viñedos, de 
hortalizas. Asomaban entre el boscaje los pretiles de 
la Escuela de Agricultura y de veinte casas de cam-
po. Casuchas miserables de adobe, en donde los 
agricultores chinos se escondían bajo los montones 
de cebollas, salpicaban de claro el verde abundante 
de matices.”

El 14 de junio, al anochecer, Villa dio la orden de 
atacar. El Fuerte Hidalgo era defendido por el general 
Francisco González. En la Escuela de Agricultura, el 
general Ángeles mostró un plano de la ciudad a Mar-
tín López, para que emprendiera el ataque a la altura 
de las trincheras del 62 batallón, al mando del joven 
coronel Francisco del Arco.

La brigada de Martín López comenzó a despla-
zarse por la orilla del río, atravesando las huertas y 
los campos de trigo: “La noche era oscura, pero el 
fulgor de la iluminación eléctrica de la ciudad vecina 
flotaba como un halo, difundiendo una vaga claridad 
por la planicie, y las aguas mansas del río reflejaban 
sobre el lomerío desierto los colores brillantes de los 
carteles luminosos, poniendo extrañas luces, como 
fuegos fatuos, en las crestas de los montículos. Así, a 
pesar de la oscuridad, los defensores vieron avanzar 
las líneas negras de los villistas.”

Los soldados hacían funcionar el cerrojo de sus 
máuseres, cortando cartucho, esperando que los 
atacantes quedaran a su alcance. De pronto se soltó 
la balacera. Se oían ráfagas a la altura del Hipódro-
mo, a la altura del Monumento a Benito Juárez, cerca 

de las compuertas, de la estación del ferrocarril o por 
las orillas del río.

Los villistas habían desmontado de sus caba-
llos y avanzaban entre las hortalizas, asomando los 
sombreros “encima de la marea de espigas de trigo”. 
Por el rumbo del Barrio Cuauhtémoc cuatrocientos 
villistas se precipitaron galopando y llegaron hasta las 
avenidas Lerdo, Juárez, y Del Comercio (hoy 16 de 
septiembre), donde resonaron sus gritos de triunfo 
en medio de los barrios de la vida nocturna, cuyas 
cantinas, casinos y burdeles permanecían abiertos a 
pesar del estado de guerra.

Hasta parecía hecho a propósito. Aquellos jine-
tes, que acababan de atravesar el desierto sin más 
bebidas que el agua tibia de sus cantimploras, tenían 
a la mano botellas de licor, de coñac, de brandy, de 
cerveza a raudales. No pudieron contenerse.

Cuenta Muñoz que rompían las barricas de vino 
hasta ahogarse en unos cuantos tragos ansiosos y 
que sacaban de sus cuartos a las bailarinas, dispa-
rando al aire sus pistolas. En las fondas ordenaban 
que les sirvieran comida gratis y en las boticas se 
rociaban con los perfumes más caros. Estaban con-
virtiendo la batalla en la más espectacular y siniestra 
de las fiestas.

Los federales, en medio de la noche, huyeron 
despavoridos hacia el Fuerte Hidalgo. El general 
González dio la orden de que todos fueran concen-
trándose en el Barrio Alto.

A las cuatro y medio de la mañana del 15 de junio 
principió el contraataque, desde el flanco descuidado 
del Barrio de Bellavista y desde la Plaza de Armas 
hacia el sur. Encontraron a la mayoría de los villistas 
ebrios e impreparados para la resistencia, pero aún 
así montaron en sus caballos y se lanzaron contra las 
líneas enemigas, con botellas de tequila en la mano 
y con algunas mujeres montadas en las ancas del 
caballo.

Las ametralladoras los desplomaban sin piedad 
y los caballos y los villistas caían sobre los federales, 
para confundirse en una “masa de carnes abiertas 
y sangre”.

Todo mundo disparaba a diestra y siniestra y 
hubo soldados que mataron a soldados y rebeldes 
que mataron a rebeldes en la más completa confu-
sión: “Caballos sin jinete corrían enloquecidos tum-
bando por tierra a infantes descuidados, destrozan-

do a los heridos, galopando sobre los cadáveres. Los 
alambres de la luz, entrechocando, producían inten-
sos fulgores azulados que iluminaban por un instante 
el campo de muerte.”

Al amanecer, el espectáculo que se ofrecía a la 
vista era dantesco. Entre caballos destrozados por 
las bayonetas, en las banquetas, al pie de los pos-
tes y alrededor de los árboles había hacinamientos 
de cuerpos ensangrentados. En las bocacalles, trin-
cheras y bordos, muros de cadáveres. Por las calles 
corría un líquido espeso, medio coagulado, que se 
deslizaba como si fuera lava ardiente.

Con los primeros rayos del sol, los villistas se fue-
ron replegando hacia el cuartel de la Escuela de Agri-
cultura. Villa ordenó reagrupar sus fuerzas y se dirigió 
al Hipódromo (hoy sería por Insurgentes y Colombia), 
con la intención de tomar la estación del ferrocarril.

El espectáculo tiene que haber sido cinemato-
gráfico y los americanos desde el otro lado se delei-
taban con las evoluciones de la legendaria caballería 
villista, acostumbrada a lanzarse contra los cañones 
y las ametralladoras con vocación suicida.

Por un puñado de dólares se compraba un lugar 
en el pretil de una azotea en El Paso para divisar los 
fulgores de la batalla: “El caballo prieto, caballo del 
diablo, saltaba sobre las líneas de tiradores tendidos 
en la tierra suelta, y a la cabeza de un grupo de jine-
tes locos, como juguetes de cuerda correteando sin 
rumbo, azotaba las líneas de soldados, derribándolas 
como una hoz al cañaveral, para de nuevo desapare-
cer por los callejones, entre una nube de polvo.” Así 
atacaba Francisco Villa.

Mientras esto sucedía en Ciudad Juárez, las tro-
pas de Fort Bliss se preparaban para intervenir. 

Cuando Villa envió a Martin López, en la madru-
gada siguiente, a inspeccionar nuevamente las cer-
canías, los cañones de Fort Bliss lanzaron su mor-
tífera carga.

Las granadas tronaron a lo largo de una línea rec-
ta, de un extremo a otro del Valle de Juárez, mientras 
la caballería norteamericana penetraba por Zaragoza 
y Guadalupe. Francisco Villa comprendió al instante 
que todo estaba perdido y ordenó la retirada.

A marchas forzadas, los villistas amanecieron en el 
Ojo de la Casa, en Samalayuca, sólo para enterarse de 
que ya les pisaban los talones. Tuvieron que continuar 
su marcha sin detenerse hasta Villa Ahumada.



enero 2013  ı

campus

Docentes y alumnos se
capacitan en el manejo de
materiales radioactivos

Docente polaca expone
sobre intervenciones
efímeras en áreas verdes

En el marco de una alianza estratégica 
entre la UACJ y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, inició el 6 de no-

viembre la entrega de la Cartilla Nacional de 
Salud a su comunidad estudiantil de la UACJ.

Con la entrega de esta cartilla de salud, 
el 99 por ciento de los estudiantes universita-
rios se encuentran afiliados al IMSS y cuen-
tan con todos los beneficios para la atención 
a su salud.

El doctor Staines Orozco, director gene-
ral de Extensión y Servicios Estudiantiles de 
la Universidad, manifestó que la UACJ es de 
las pocas instituciones de educación supe-
rior del país que tienen afiliados al IMSS al 99 
por ciento de sus estudiantes.

La Universidad cuenta con más de 23 mil 
alumnos en todos sus institutos y de ellos so-
lamente unos 400 no han sido afiliados por 
la Universidad debido a que cuentan con el 
servicio de atención a la salud por parte de 
sus padres.

La ceremonia de entrega de cartillas de 
salud fue presidida por el doctor David Ra-
mírez Perea, el doctor Hugo Staines Orozco, 
Daniel Constandse, director del ICB; Erick 
Sánchez, director del Instituto de Arquitectu-
ra Diseño y Arte, y las funcionarias del IMSS 
Norma Teresa Caldera Gutiérrez y Guadalupe 
Hernández.

Las alumnas que recibieron su cartilla 
en esta ceremonia fueron Gladys Artemisa 
García Peña, Ana Gabriela Portillo Aguirre, 
Nancy Labra, Mayra Montelongo, Luisa Fer-
nández, Patricia Chaparro, Mayra Rodríguez 
y Daniela Vázquez, y el estudiante Luis Car-
los Lechuga Torres.

Entregan cartilla de 
afiliación al IMSS

nuestra universidad iniciará un plan de trabajo 
con el laboratorio de la Planta Piloto para el 
Aislamiento de residuos radioactivos (Labo-

ratorio WıPP, por sus siglas en inglés), que se en-
cuentra en nuevo México y que es dependiente del 
Departamento de energía de estados Unidos.

este plan de trabajo comprende, en una primera 
etapa, que científicos del Laboratorio WIPP impartan 
clases de manera virtual a los alumnos del Programa 
de Licenciatura en Química y en otras etapas que se 
realicen trabajos de investigación orientadas al cui-
dado del medio ambiente, informó la maestra Katya 
Carrasco Urrutia, coordinadora de las carreras de 
Química y Químico farmacéutico biólogo de la UACJ.

el pasado 8 de noviembre iniciaron las clases vir-
tuales por parte de los científicos de este laboratorio 
que se encuentra en Carlsbad, nuevo México, y que 
estarán dirigidas para los alumnos que cursan la ma-
nera Temas Selectos de Ambiental.

En estas sesiones virtuales, los científicos dieron 
a conocer a los docentes y alumnos los avances en 
seguridad en el manejo de residuos radioactivos, 
avances en los trabajos que están realizando y que 
estén relacionados con la temática de la materia de 
Temas Selectos de Ambiental.

explicó que uno de los temas que se abordan 
en esta materia es sobre la protección al medio am-

biente y en esto se tiene que ver con la seguridad, la 
deposición de los residuos tóxicos, cómo se están 
manejando y qué daños se causaría a los seres vivos 
en el caso que quedaran expuestos a ellos.

LABORATORIOS WIPP
Cuatro docentes y una exalumna de la Licencia-

tura en Química realizaron ya dos visitas a los labora-
torios que se encuentran en nuevo México.

La primera visita se realizó a las instalaciones que 
se encuentran en la superficie y en donde se vieron 
las tecnologías que utilizan en el laboratorio, cómo 
desarrollan sus clases y cuál es la propuesta que esa 
institución hace a la Universidad.

También se informó a los docentes sobre las me-
didas de seguridad, cómo se hace la recolección de 
residuos radioactivos y cómo son depositados en las 
zonas de confinamiento.

La segunda visita al WıPP se hizo a la zona de 
confinamiento de los materiales radioactivos donde 
se dio a conocer a las docentes los procedimientos 
para recibir los materiales que se envían desde las 
diferentes partes de estados Unidos, cómo se empa-
quetan y cómo se les almacena en las capas interio-
res de la tierra, ya que este confinamiento se realiza 
a una profundidad de 2 mil 150 pies de la superficie, 
equivalentes a 655 metros.

el Segundo Encuentro Internacional de Gráfica 
Contemporánea con sede en el ınstituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte de la UACJ, reunió 

a los doctores Katarzyna Krzykawska, de Polonia, y 
Álvaro Villalobos Herrera, del estado de México, el 5 
y 6 de noviembre de 2012.

La doctora en Bellas Artes Katarzyna Krzykawska, 
abrió el ciclo conferencias, con el tema  “ıntervencio-
nes efímeras en la naturaleza.” donde abordó una se-
rie de obras de su autoría en las que se puede apreciar 
la ingeniería artística del arte efímero apropiándose de 
diversas áreas verdes en espacios públicos.

Su propuesta es la construcción de estructuras 
utilizando en algunos casos los mismos recursos que 
proporcionan las plantas, en los que se puede ver el 

entretejido de ramas o bien el constituir ciertos colo-
res de contraste sobre las mismas.

Durante su estancia la Katarzyna Krzykawska 
impartió el curso  denominado Mis seis metros de 
espacio, dentro del arte efímero. Krzykawska estudió 
en el Departamento de escultura de la Academia de 
Bellas Artes, el ınstituto de Arte de la Universidad Pe-
dagógica de Cracovia y recibió una beca anual de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica 
de Valencia, en españa. 

el  encuentro va dirigido principalmente a estu-
diantes, maestros y egresados de Diseño Gráfico y 
de la Maestría en estudios y Proceso en Arte y Di-
seño, organizadora en coordinación con el Cuerpo 
Académico Gráfica Contemporánea.
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Realizan curso sobre 
conducta infantil

La UACJ presenta 
novedades editoriales 
en la FIL de Guadalajara

La Coordinación de Orientación y Bie-
nestar Estudiantil del ICB ofreció el cur-
so taller “Manejo de la conducta infantil 

en casa” a los padres de los niños que asis-
ten a la estancia infantil de este campus de 
la UACJ.

El curso fue ofrecido por alumnos de ni-
vel avanzado de la Licenciatura en Psicolo-
gía, quienes enseñaron a los padres las es-
trategias para reaccionar ante los berrinches 
de los niños, cómo inculcarles conductas 
positivas a los hijos y cómo corregir las acti-
tudes negativas.

La coordinadora de Orientación y Bien-
estar Estudiantil del ICB, Maite Sánchez Her-
nández, informó que este curso se impartió 
el 6 de noviembre en el auditorio “Maestro 
Francisco Trejo Castillo”, en un horario de las 
15:00 a las 19:00 horas.

Dijo que este curso taller estuvo dirigido 
a los padres de los niños que son atendidos 
en la estancia infantil del instituto, el cual re-
cibe actualmente a 40 menores que son hijos 
de estudiantes de los programas académi-
cos del Instituto de Ciencias Biomédicas.

Nuestra universidad presentó dos no-
vedades editoriales en la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara 

2012. La primera fue: Entre el cartel y la de-
mocracia, los partidos políticos en México, 
de Jesús Alberto Rodríguez Alonso, que 
se presentó el 29 de noviembre en el Salón 
Mariano Azuela. El autor trata, entre otros te-
mas, la apatía de la sociedad por inmiscuirse 
directamente en la política de su país.

La segunda fue: Crítica artística latinoa-
mericana, la diversidad del discurso crítico en 
las décadas de 1980 y 1990, de Estela Meza 
Carpio que se presentó el 30 de noviembre 
también en el Salón Mariano Azuela. El libro 
recorre la historia de la crítica artística, a la vez 
que habla de los nuevos escenarios para su 
exposición, y la relevancia de las aportaciones 
de sus principales protagonistas. 

Además, el 1 de diciembre el doctor Víc-
tor Orozco ofreció una charla y firmó ejem-
plares de Ciudad Juárez: la nombradía varia, 
desde sus orígenes hasta la actualidad. El li-
bro ofrece la visión de historiadores, arqueó-
logos, sociólogos y educadores del estado 
de Chihuahua, quienes a través de un pro-
fundo análisis relatan la significativa historia 
del antiguo pueblo de Paso del Norte, hoy 
Ciudad Juárez.

El INFONAVIT premia tesis 
sobre vivienda abandonada

Un estudio realizado en la UACJ  sobre la te-
mática del abandono de la vivienda y su re-
lación con la inseguridad urbana en Ciudad 

Juárez, obtuvo el tercer lugar del Premio ıberoame-
ricano de Tesis de ınvestigación sobre Vivienda Sus-
tentable ınfonavit-Redalyc.

La investigación corresponde a la tesis realizada 
por Gabriel García Moreno, estudiante de la maes-
tría en Planificación y Desarrollo Urbano, en el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte.

En el desarrollo del estudio se contó con el ase-
soramiento de la doctora Maycotte Pansza, gana-
dora del primer lugar en la edición 2009 del Premio, 
quien destacó que los jueces resaltaron particular-

mente la originalidad del estudiante García Moreno 
en el contexto de la temática.

Cabe destacar que en la primera de las catego-
rías del premio, la UACJ es la única institución mexi-
cana que los ha obtenido. Anteriormente la doctora 
Elvira Maycotte Pansza obtuvo el primer lugar en 
2009 y Luis Carlos Herrera, tercero. 

En este sentido “La UACJ se consolida entre las 
mejores a nivel internacional en el tema, ya que, entre 
los premiados se encuentran egresados de la Universi-
ty College London, Universidad de Valladolid, Fachho-
chschule Frankfurt am Main, y University of Applied 
Sciences”, destacó la doctora Maycotte, quien actual-
mente es jefa del departamento de Arquitectura.

El pasado 12 de noviembre ocho es-
tudiantes resultaron ganadores ante 
diversas instituciones de educación 

superior que fueron convocadas para 
realizar carteles que promovieran cier-
tos valores, como: la igualdad de géne-

ro, salud, medio ambiente, derechos de 
la mujer y de los niños, entre otros.
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Actualizan sus
conocimientos para 
ofrecer mejor atención 
a los pacientes

Especialistas en los temas de la nu-
trición y el entrenamiento deportivo 
fueron los ponentes en el Simposium 

Nutrición en el Deporte que se llevó a cabo 
el 8 de noviembre en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la UACJ.

El evento académico fue organizado por 
alumnos de la materia Nutrición en el Adulto 
y Adulto Mayor con la finalidad de ampliar y 
actualizar sus conocimientos y ofrecer una 
mejor atención a los pacientes, tanto a los 
que realizan actividades deportivas, como a 
los que no.

Melissa Lozano Staines y Brenda Rivera, 
alumnas del Programa de Nutrición informa-
ron que en el desarrollo del simposium se 
abordaron temas como los mitos y realida-
des en el deporte, los trastornos psicológi-
cos en los deportistas y el uso de esteroides 
y anabólicos entre otros.

Indicaron que en este tercer simposium 
se obtuvo la colaboración de profesores e in-
vestigadores del Programa de Entrenamiento 
Deportivo de la UACJ, con lo que se logró 
unir a las comunidades estudiantiles de las 
dos carreras.

Con los temas del simposium se amplían 
los conocimientos de los estudiantes en tor-
no a la alimentación ideal que debe tener 
una persona que lleva una vida deportiva, de 
acuerdo al gasto energético.

La maestra Verónica Ochoa dijo que este 
evento académico fue organizado por los 
más de 40 alumnos de la materia de Nutri-
ción en el Adulto y Adulto Mayor y ellos de-
cidieron que el tema del simposium fuera la 
Nutrición en el Deporte.

Los temas que se abordaron fueron: Nu-
trición en el deporte, mitos y realidades, que 
estuvo a cargo de la maestra Linda Valen-
zuela; La composición corporal y gasto ener-
gético en deportistas, por Gustavo Sierra. 
La doctora Gilda Moheno impartió el tema 
Trastornos psicológicos en el deportista, en 
tanto que la doctora Yolanda Loya dio su 
conferencia acerca del uso de los esteroides 
y anabólicos.

Complementaron el temario del simpo-
sium los doctores Ricardo Sánchez con la 
conferencia Suplementos alimenticios. La 
hidratación en el deportista que estuvo a car-
go de Arnulfo Ramos y Actividad Física en 
el adulto mayor, por el doctor José Manuel 
García Rivera.

Premia asociación civil
del Distrito Federal nueve 
carteles de alumnos del IADA

Si quiere llegar a viejito, 
coma pollito; si quiere vivir 
mejor, coma avestruz

Estudiantes del Programa de Diseño Gráfico 
de la UACJ recibieron premio por quedar en-
tre los tres primeros lugares de concurso de 

cartel convocado por la asociación civil Institución 
Universalmente Humanos (INUH).

Los ocho estudiantes resultaron ganadores 
ante diversas instituciones de educación superior 
que fueron convocadas para realizar carteles que 
promovieran ciertos valores, como la igualdad de 
género, salud, medio ambiente, derechos de la mu-
jer y de los niños, entre otros.

El pasado 12 de noviembre, la presidenta na-
cional de la INUH, Elia Sánchez Cerda, presidió en 
el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) la 
entrega de diplomas y un estimulo económico a los 
ocho estudiantes de la UACJ que resultaron gana-

dores en diversas categorías.
Obtuvieron primer lugar: Mónica Madrid Ron-

quillo, Brenda Armendáriz Gardea y Benito Mendo-
za Murillo, quienes realizaron sus proyectos gráfi-
cos en la promoción de igualdad de género, salud 
y educación, respectivamente.

Por el segundo lugar en las categorías de de-
rechos de la mujer, derechos de los niños e im-
pacto ecológico, fueron ganadores: Erika Reyes 
Carreón, Christian Alejandra Leyva  y Thomas 
Scheiber Sifuentes.

Por obtener el tercer lugar recibieron reconoci-
miento Marcia Santos Guzmán por la propuesta en 
derecho de las mujeres, y Benito Mendoza Murillo, 
en la categoría de impacto ecológico.

Con la finalidad de dar a conocer las cualida-
des nutricionales de la carne de esta ave y 
promover su consumo entre la población, el 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia reali-
zó una muestra gastronómica en la que la carne de 
avestruz fue la base de los platillos.

Albóndigas, hamburguesas, a la mexicana, con 
chile colorado, con  chile verde, tinga y varios platillos 
más se ofrecieron para la degustación a alumnos y 
profesores del Instituto de Ciencias Biomédicas que 
asistieron a la muestra.

El evento fue organizado por la titular de la mate-
ria Crianza de Avestruces, la doctora Imelda Ramos 
Guevara, y por sus alumnos, quienes prepararon los 
platillos y realizaron una exposición de los beneficios 
de esta ave para la alimentación y las ventajas que 
ofrece la crianza de estos animales.

Actualmente es difícil conseguir en esta ciudad y 
en El Paso la carne de avestruz, pero el objetivo es 
dar a conocer las ventajas que tiene esta carne para 
una alimentación más sana para que se genere una 
demanda y pueda abrirse un mercado para la crianza 
y comercialización.

La doctora Ramos Guevara indicó que la carne 
de avestruz tiene un alto valor proteínico, es baja en 
colesterol, pero además es rica en contenido de áci-
dos grasos Omega 3 y Omega 6.

Este tipo de carne es recomendable para personas 
que sufren de hipertensión o son diabéticos, indicó.

 Señaló también que contrario a lo que mucha 
gente piensa acerca de los huevos de esta ave, éstos 
no contienen colesterol, pero además se tiene la ven-
taja de que una pieza equivale a 24 huevos de gallina.

Dijo que estas aves representan una buena alter-
nativa para la producción de carne porque su calidad 
nutricional es superior a la que representan el pollo, 
la res y el cerdo, alimentos que son los que más se 
consumen en la región.

Por su parte, alumnos de la materia Crianza de 
Avestruces presentaron los resultados de un trabajo 
de investigación acerca de los productos y subpro-
ductos de la avestruz.

En la comercialización de este animal se aprove-
cha todo, desde las plumas hasta el pico, los huesos, 
la carne, la piel y las vísceras, porque incluso el híga-
do se aprovecha para preparar el paté.

En la presentación del trabajo abordaron el tema 
de los mitos que se han creado en torno al animal, 
como por ejemplo el color de la carne, porque aun-
que es un ave, su carne es de color rojo.

También es falso que su carne sea dura o que 
tenga demasiada grasa y sus costos de produc-
ción no son altos.
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Estudian nuevas
metodologías para
la identificación
de bacterias 

Expone conferencista 
canadiense tema sobre 
sociología y urbanismo 

Docentes y alumnos de posgrado de 
las áreas químico biológicas y de la 
salud de nuestra universidad partici-

paron en un curso para conocer las nuevas 
metodologías para la identificación de bacte-
rias causantes de enfermedades infecciosas.

El curso fue organizado por la Academia 
de Microbiología de la UACJ e impartido por 
las profesoras investigadoras de la UNAM, 
María del Rosario Morales Espinoza y Ga-
briela Delgado Sapién.

Marisela Aguirre Ramírez, profesora inves-
tigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
informó que el curso tuvo por objeto conocer 
metodologías que son nuevas en esta locali-
dad, para la identificación de bacterias pató-
genas y poder apoyar en el diagnóstico preci-
so y oportuno de enfermedades infecciosas.

Aunque en el curso se trabajó con dos bac-
terias en particular, la Escherichia coli y la Vibrio 
collera, que son causantes de diarreas y des-
hidrataciones severas sobre todo en los niños, 
estas metodologías se pueden aplicar para la 
identificación de otros microorganismos.

Dijo que estas herramientas se basan en 
la detección de ácidos nucleicos para identi-
ficar a las causantes de las enfermedades y 
eso permitirá apoyar al diagnóstico médico y 
a partir de esto decidir qué medicamentos o 
tratamientos aplicar para la enfermedad.

La canadiense Brigitte Lamy, docente in-
vestigadora de la Universidad de Gua-
najuato impartió el pasado 17 de no-

viembre en el IADA la conferencia Sociología 
Urbana, evolución y renacimiento. 

La ponente dijo que una de sus insisten-
cias a la academia es que no se puede pensar 
en el tema de la urbanización o desarrollo sus-
tentable de una ciudad, sin considerar que se 
logra a partir de un trabajo multidisciplinario.

Destacó que no sólo a través de la susten-
tabilidad económica o ambiental se saca ade-
lante un proyecto de ciudad, también deben 
integrarse arquitectos, geógrafos, etnógrafos 
y sociólogos, entre otros profesionistas.

Brigitte Lamy tiene Nivel 1 en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), cuenta con 
doctorado en Sociología, por la Université 
Laval; y las maestrías en Trabajo Social con 
especialización en Administración Social, por 
la Université de Montréal, y Antropología por 
la Université Laval de Québec, Canadá.

Crearán políticas públicas
que permitan frenar la
violencia contra los niños

Con la finalidad de crear políticas públicas que 
permitan frenar el avance que ha tenido la vio-
lencia contra los niños, la UACJ participó, a tra-

vés de sus investigadores y académicos, en el Primer 
Foro Profesional de Prevención de la Violencia Infantil.

El foro se celebró el 23 de noviembre en esta 
ciudad con la participación de especialistas e investi-
gadores de diferentes instituciones sociales y univer-
sidades del país, que atendieron la convocatoria que 
realizó el gobierno municipal de Juárez a través de su 
Dirección de Salud.

El doctor Hugo Staines Orozco, director general 
de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, ha 
apoyado esta iniciativa para participar en el análisis 
de este problema que ha venido creciendo y para ge-
nerar las políticas públicas para enfrentarlo.

Dijo que en los últimos años, el problema de la 
violencia contra los niños ha tenido un desborde, pues 
antes el maltrato se registraba en el seno del hogar y 
el único testigo de lo que ocurría era la víctima, que 
además estaba imposibilitado para denunciarlo.

La legislación vigente en esa época permitía que 
los padres recurrieran a las medidas que consideraran 
pertinentes para corregir alguna conducta en sus hijos.

Ahora la ley se ha modificado e incluso contem-

pla que el responsable de ejercer violencia contra los 
niños sea doblemente castigado cuando se trata de 
que el agresor es un familiar o un profesor, pero esto, 
no ha frenado el problema, ya que esta violencia ha 
trascendido a otros ámbitos de la sociedad y ahora se 
pueden ver las agresiones de niño a niño en la escuela, 
en donde el de mayor edad abusa del menor, el fuerte 
del débil, el de menor aprovechamiento escolar contra 
el que obtiene mejores calificaciones. Y estas agresio-
nes pueden ser físicas, verbales, psicológicas o hasta 
el robo de las pertenencias de la víctima.

Otras formas de abuso contra los menores son la 
explotación laboral y la explotación sexual, dijo Stai-
nes Orozco.Afirmó que la violencia contra los niños 
ha trascendido también, con el uso de las nuevas 
tecnologías, a las redes sociales y esto ha generado 
casos de suicidios de niños y jóvenes.
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Nueva Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios de Género

La alumna Rebeca Alejandra Muñoz Car-
doso resultó ganadora en una invitación 
que hiciera la asociación civil Club Ro-

tario de Ciudad Juárez Campestre, a estu-
diantes de arquitectura para el diseño de un 
pie de casa.

En el concurso participaron estudiantes 
de la materia de Taller de arquitectura y  de-
bieron consideran el diseño de una vivienda 
bioclimática capaz de satisfacer las necesi-
dades climatológicas e intentar reducir los 
costos de consumo de energía.

Finalmente, se seleccionaron diez de las 
mejores propuestas. Quedó en primer lugar 
el proyecto de Alejandra; un segundo lugar 
se asignó a Rocío Ortiz Díaz, y un tercero, a 
Edgar Márquez.

Cabe destacar que actualmente Alejan-
dra ha sido contactada para que dé segui-
miento a la supervisión de construcción de 
la vivienda.

El jurado estuvo integrado por Luis Car-
los Herrera Sosa, representante del eje de 
sustentabilidad; Beatriz Prieto, representante 
del Club Rotario Juárez Campestre; y Sergio 
Moreno Hernández, representante del Pro-
grama de Arquitectura.

Con el objetivo de realizar una exhaus-
tiva revisión de las cartas descriptivas 
en cada uno de las materias que con-

forman los programas académicos, el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) reali-
zó del 26 al 30 de noviembre la XVII Jornada 
Académica.

Durante la inauguración y arranque de 
actividades el director del instituto, Erick Sán-
chez, instó a la planta docente a que durante 
las actividades de este encuentro se canali-
cen esfuerzos en la actualización de la biblio-
grafía y de otras necesidades didácticas que 
se requieran en los cursos.

 Felicitó a los docentes por su desempe-
ño profesional,  ya que a la fecha el instituto 
cuenta con la acreditación del cien por ciento 
de sus programas “por lo que hay que seguir 
dando el mejor de los esfuerzas”, dijo.

Con un enfoque al desarrollo del docente, 
durante el último día del encuentro se impar-
tieron las conferencias: “Consejo Mexicano 
de Posgrado”, “Perfil deseable Promep”, “La 
acreditación”, “Rol de docentes por honora-
rios” y “Certificación docente”.

En el evento se dio a conocer la asignación 
de Fausto Aguirre, como nuevo secretario de 
la Reunión  Plenaria de la Jornada académica.

Alumna muestra su
habilidad para el diseño 
de vivienda económica

XVII Jornada
Académica del IADA

Docente de
IIT presenta
libro sobre
álgebra lineal

el libro  “Algebra lineal, principios básicos” del 
doctor en matemáticas Gustavo Tapia Sán-
chez, fue presentado el 15 de noviembre en el 

ınstituto de ıngeniería y Tecnología, luego de su publi-
cación por editorial Trillas.

Se trata de un libro de texto dirigido a estudiantes 
de matemáticas y física, el cual fue altamente elo-
giado por los presentadores Juan Dios Viramontes y 
Antonio Antolín Fonseca.

Antolín Fonseca destacó que se trata de un texto 
de la enseñanza de algebra lineal, pero que, justa-
mente, el autor se centra en el tema sin hacer del 
mismo un texto tedioso, “ya que en la mayoría de los 
casos los autores presentan una obra voluminosa al 
respecto”, dijo.

Señaló que el mismo se presenta de manera cla-
ra, directa y legible, puesto que los temas están muy 
bien presentados y además se ofrecen una variedad 
de ejercicios para que el lector ponga a prueba sus 
conocimientos por lo que un estudiante lo puede leer 

por sí mismo.
en tanto, Juan Dios Viramontes dijo que en esta 

obra define de manera precisa lo que un estudiante 
requiere en el tema, como lo es el concepto de espa-
cio vectorial, teoremas, dimensiones y propiedades, 
entre otros.

Destacó que el texto es una garantía porque mu-
cho del material que se encuentra en el libro, el autor 
lo ofreció en una página web donde personas de di-
ferentes países le hacían llegar comentarios.

Gustavo Tapia Sánchez es maestro y doctor en 
Ciencias de las Matemáticas por la Universidad Au-
tónoma de México (UnAM), institución donde obtuvo 
la medalla Gabino Barreda en ambos posgrados e 
impartió clases por 7 años.

También fue profesor de 1991 a 1998 en el ınsti-
tuto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey  
(ıTeSM), campus Ciudad de México y desde hace 15 
años se incorporó a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ). Actualmente es líder del Cuerpo 
Académico de Matemáticas Puras y Aplicadas. el libro 
se puede adquirir en Librería Universitaria.

Nueva Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios de Género

el Cuerpo Académico de estudios de las 
Mujeres, región y Fronteras de la UACJ 
presentó a la comunidad universitaria el 

programa de Maestría en estudios ınterdisci-
plinarios de Género que se empezará a 

ofrecer a partir de agosto de 2013 
en esta casa de estudios.

La doctora Clara rojas Blan-
co, coordinadora del Cuerpo 

Académico, dijo que esta maestría 
es la primera en su tipo que se ofrecerá en 
todo el norte del país.

La presentación de este posgrado se 
realizó en el marco del Foro Cultura y Gé-
nero que se llevó a cabo el pasado mes de 
noviembre en el ınstituto de Ciencias So-
ciales y Administración, en el que se dieron 
a conocer los resultados de la investigación 

“ındicadores de equidad de género en las ıns-
tituciones de educación Superior. Caso de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”.

este posgrado tendrá cuatro especialidades; tres 
de investigación que son: educación, salud y trabajo;  
Lenguaje, discurso y cultura;  y Violencia, institucio-
nes y políticas de igualdad. La cuarta especialidad es 
ıntervención social con enfoque de género.

La doctora rojas Blanco dijo que las tres prime-
ras especialidades de este posgrado están orienta-
das a preparar a docentes de las instituciones de 
educación superior en lo que se refiere a los estudios 
de género.

Dijo que el núcleo básico de docentes para este 
posgrado tiene el grado de doctorado y otra carac-
terística de la maestría es que es única en su tipo en 
todo el norte del país y en buena parte del sur de 
estados Unidos, ya que sólo en Arizona se ofrece un 
posgrado de estudios de género.

Por estas características se gestionará ante el 
Consejo nacional de Ciencia y Tecnología que la 
maestría sea valorada para ingresar al Padrón nacio-
nal de Posgrados de Calidad, a fin de que se puedan 
ofrecer becas a los alumnos de tiempo completo.
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Participan conferencistas
de la UNAM en Cátedra
Díaz-Guerrero

Con la participación de profesores investigadores 
de la UNAM, de la UACJ y otras instituciones, se 
llevó a cabo el Octavo Coloquio de la Cátedra 

Doctor Rogelio Díaz-Guerrero en el ınstituto de Ciencias 
Sociales y Administración del 3 al 6 de diciembre.

El tema general de este Octavo Coloquio fue “Es-
tudios etnopsicológicos con perspectiva de género” 
y durante su desarrollo se presentaron los avances 
de etnopsicología en Ciudad Juárez, informó la líder 
del Cuerpo Académico 87: Etnopsicología, Didáctica 
e ıntervención Educativa y directora ejecutiva de la 
Fundación Doctor Rogelio Díaz, Alicia Moreno Cedi-
llos, organizadora de esta cátedra.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo 
de los profesores investigadores de la UNAM Rolan-
do Díaz-Loving y Tania Rocha; el primero con el tema 
“Juventud y SıDA”, en tanto que la segunda con “Mu-
jeres en transición: retos y posibilidades en la trans-
formación de roles y la búsqueda de equidad”.

El 3 de diciembre se realizó la presentación, oral y 
en carteles de los avances de los estudios de etnop-

sicología en Ciudad Juárez, además se impartió la 
primera parte del taller “Estrategias teóricas, políticas 
y metodológicas para la investigación e intervención 
desde la perspectiva feminista”, por parte de la doc-
tora Tania Rocha.

El martes 4 de diciembre se presentó del libro 
“Salud y Sexualidad” y se realizó una mesa de traba-
jo con la participación de investigadores de las dos 
universidades, UACJ y UNAM.

Posteriormente se realizó un homenaje póstumo 
a los doctores Graciela Rodríguez y Guido Barrien-
tos, ambos profesores eméritos, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de la Universidad de 
Texas en El Paso, respectivamente.

El 5 de diciembre, Rolando Díaz-Loving ofreció la 
conferencia magistral “Juventud y Sida” e impartó el 
taller “Secretos sobre la pareja”.

La doctora Tania Rocha cerró las actividades del 
Octavo Coloquio de la Cátedra con la conferencia 
“Mujeres en transición: retos y posibilidades en la 
transformación de roles y la búsqueda de equidad”.

campus

Defensor de los
Derechos Universitarios 
presenta informe de 
actividades 

El doctor Víctor Orozco Orozco presentó 
su quinto informe de actividades como 
titular de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la UACJ. La presentación 
se realizó durante la sesión del Consejo Uni-
versitario del 29 de noviembre en la Rectoría 
de la UACJ.

Momentos antes de la presentación, el 
rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
informó a los consejeros que el doctor 
Orozco Orozco fue ratificado para continuar 
como titular de la Defensoría para el periodo 
2012-2018.

En el informe de actividades del perio-
do comprendido entre noviembre de 2011 
a noviembre de 2012, dio a conocer que se 
atendieron once quejas de estudiantes, pro-
fesores, empleados y egresados de la UACJ.

Indicó que de estas quejas atendidas, seis 
se resolvieron por la vía de la conciliación, en 
dos de ellas se atendieron las recomendacio-
nes y una está pendiente por cumplimentarse. 
En tanto que en otra hubo un desistimiento 
por parte del quejoso y otra más se encuentra 
en proceso de formalizarse.

Informó que en este último periodo de 
su gestión se ofrecieron 58 asesorías a inte-
grantes de la comunidad universitaria, tanto 
de los cuatro institutos, como en la adminis-
tración central y de la Ciudad Universitaria.

Dijo que entre las funciones fundamenta-
les de esta Defensoría se encuentra realizar 
actividades para promover el respeto en las 
relaciones sociales entre los universitarios 
y que en los casos de conflicto se busca la 
solución por vía de la conciliación entre las 
partes para evitar que se llegue a trastocar a 
la institución universitaria.

En su informe el doctor Orozco presen-
tó una serie de propuestas y observaciones 
para que sean tomadas en consideración 
por las autoridades universitarias, para me-
jorar procedimientos diversos en la insti-
tución, entre las que mencionó que se han 
registrado afectaciones a los derechos de 
los estudiantes que realizan su residencia en 
las instituciones hospitalarias, por lo que se 
recomienda establecer en los convenios y 
acuerdos respeto a los derechos humanos y 
universitarios.

En otra de sus recomendaciones se re-
firió al programa de estímulos al desempe-
ño docente para que se lleve a cabo con la 
debida atención el trámite de los recursos 
de revisión, examinando los argumentos de 
inconformidad y proporcionar una respuesta 
fundada legalmente.
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Nuestra universidad ofreció una plática 
taller a estudiantes de los diferentes 
institutos que acudirán a instituciones 

del país o del extranjero a realizar estancias 
que van de los dos meses a un año.

En su mensaje, Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la UACJ, reconoció el esfuerzo de 
los universitarios que se inscriben en estos 
programas de intercambio, “significando una 
oportunidad de hacer comparaciones en el 
modelo de enseñanza aprendizaje entre insti-
tuciones y que les permite retomar aspectos 
para su crecimiento académico”, dijo.

 Durante el evento, al cual denomina-
ron Voces de la multiculturalidad, asistieron 
padres de familia de los 170  estudiantes 
participantes, de los cuales 120 realizan 
estancias de Movilidad académica en  ins-
tituciones de educación superior en México, 
Colombia, Chile, España, Francia, Estados 
Unidos, Taiwán y Brasil. 

En tanto 50 realizarán una estancia de in-
vierno con investigadores externos que les ayu-
dará a definir su vocación científica, así como 
ampliar sus conocimientos y sus opciones para 
futuras etapas de su formación profesional.

A través de UACJ TV y UACJ Radio, 
nuestra universidad quedó formal-
mente afiliada a la Red de Televisoras 

y Radiodifusoras Culturales y Educativas de 
México, AC.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, y el coordinador de Comunicación So-
cial de la UACJ, Raúl Flores Simental, dieron 
a conocer que con esta afiliación a La Red, 
como se le conoce normalmente a esta aso-
ciación, se podrá enriquecer la programación 
del canal de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

En la reunión nacional celebrada en días 
pasados en el Puerto de Acapulco, la UACJ fue 
afiliada por unanimidad a La Red y le dieron la 
bienvenida a su canal de televisión UACJ TV.

El coordinador de Comunicación Social 
de la UACJ dijo que a La Red están afiliadas 
las televisoras y radiodifusoras de las univer-
sidades y de instituciones culturales del país, 
como las del Instituto Politécnico Nacional, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
CONACULTA entre muchas otras.

A partir de esta afiliación, la Universidad 
podrá transmitir e intercambiar sus progra-
mas con otras instituciones y eso permitirá 
enriquecer la programación que se ofrece a 
su audiencia.

Dijo la afiliación a La Red es una ventaja 
para todas las televisoras de las instituciones 
culturales y universitarias del país, ya que la 
producción de programas es costosa.

Despiden con buenos 
deseos a estudiantes 
que realizarán estancias

UACJ se afilia a La Red 

Entregan primer premio de la
Cátedra Carlos Montemayor

Investigador holandés participa 
en Cátedra Internacional de
Historia Latinoamericana

Con el proyecto “San ısidro-Uringüitiro. el uso 
de la lengua purépecha en el aprendizaje es-
colar” profesores de comunidades indígenas 

de Michoacán recibieron el premio “Cátedra de estu-
dios ınterculturales Carlos Montemayor”  realizada el 
26 de noviembre a las 17:00 horas en el salón Hispa-
noamericano de la Secretaría de educación Pública 
en el Distrito Federal.

La Cátedra fue creada por iniciativa de Carlos 
Montemayor, pero no le fue posible verla instaurada, 

y busca promover el conocimiento de la pluralidad 
lingüística y cultural de México, así como el rescate 
de las lenguas indígenas.

en esta ocasión el premio le correspondió al pro-
yecto en el que participan varios profesores que bus-
can promover la alfabetización en lengua purépecha 
y el aprendizaje del español como segunda lengua, 
en las comunidades indígenas monolingües San ısi-
dro y Uringüitiro, de Michoacán.

en el marco de la XVı edición de la Cátedra ın-
ternacional de Historia Latinoamericana Frie-
drich Katz, el investigador holandés Wil G. 

Pansters dirigió el seminario “Democracia, formas 
de violencia e inseguridad en la historia reciente de 
América Latina”.

Pansters, quien es profesor asociado de las uni-
versidades de Groningen y de Utrecht, Países Bajos, 
abordó, durante los cuatro días de duración de la 
cátedra Katz, los temas: Coerción, violencia y hege-
monía en el siglo XX mexicano; Democracias violen-
tas en América Latina; orden informal y zonas grises 
en América Latina, y Violencia, inseguridad y justicia 
desde abajo.

el maestro ricardo León García, organizador de 
esta edición de la Cátedra ınternacional de Historia 
Latinoamericana, informó que el objetivo de estas 
sesiones con el investigador, fue entender cómo 
han afectado la violencia y la inseguridad a las so-
ciedades latinoamericanas y cómo han resultado un 
obstáculo y al mismo tiempo una motivación muy 
fuerte para mejor una construcción de la democra-
cia y de la justicia.

Esto, afirmó, redundará en nuevos planteamientos 
que se harán para los cursos que imparten los pro-
fesores de las distintas disciplinas de la Universidad.

Las sesiones de la cátedra están dirigidas a pro-
fesores investigadores de los distintos programas 
académicos del ınstituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración de la UACJ.

Pansters, que dirige en la Universidad de Gronin-
gen el Centro de estudios Mexicanos, hizo al inicio 
de los trabajos, una introducción del tema general del 
seminario y de los subtemas que se estarían abor-
dando durante las sesiones.

Hizo también una presentación de su trayecto-
ria académica y mencionó que la primera ocasión 
en que estuvo en Juárez fue hace unos 30 años, 
cuando hacía sus estudios de maestría y realizaba 
una investigación junto con otros estudiantes sobre 
aspectos socioeconómicos, de migración y la situa-
ción laboral.

Durante seis meses que estuvo viviendo en Juá-
rez “atravesó” el polvo de las colonias Azteca y Ma-
riano escobedo, realizando encuestas en las colonias 
pobres de esta ciudad.

el profesor holandés ha realizado también estu-
dios sobre el caciquismo en México, como los casos 
de Maximino Ávila Camacho, hermano de quien fuera 
presidente de México, y el caso de uno de los princi-
pales caciques del país, Gonzalo n. Santos, de San 
Luis Potosí, sobre quien ha escrito varios artículos.

Dijo que posteriormente su línea de investiga-
ción se ha centrado en temas más  contemporá-
neos de México.

ındicó que su interés por la situación de violen-
cia e inseguridad es en parte por la situación que se 
presenta en México y porque pertenece, además, 
a un grupo de investigadores en la Universidad de 
Utrecht que trabaja sobre estas situaciones que se 
viven en Centroamérica, en Brasil y en otros países 
del continente. este grupo tiene muchos alumnos de 
doctorado en Holanda y en Sudáfrica que trabajan 
sobre estos temas.

en la introducción al tema central de la cátedra se 
señala que América Latina atraviesa por un periodo 
que tiene como rasgo fundamental la coexistencia 
de democracias formalmente establecidas, la proli-
feración y consolidación de violencia e inseguridad y 
profundas desigualdades socioeconómicas.
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Cierra actividades Maracas

Con una demostración de las habilidades que 
los niños aprendieron en las escuelas depor-
tivas del Proyecto Maracas de la UACJ, se 

llevó a cabo la ceremonia de clausura de las activida-
des correspondientes al semestre agosto diciembre 
de 2012.

La ceremonia de cierre de las actividades de las 
seis escuelas del proyecto Maracas se desarrolló en 
el complejo deportivo de la UACJ que se encuentra 
en el parque El Chamizal.

El doctor Ricardo Juárez Lozano, coordinador del 
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música

Dead Pixel
por Rojo*

Dead Pixel es una banda punk. Y con esta 
afirmación que seguramente causará revuelo 
entre uno que otro puritano de la filosofía DYI, 

iniciamos el año y esta sección con el desglose del 
primer material discográfico que esta banda juaren-
se nos regaló a finales del 2012. Conformado por 
Willer en guitarra y voz, Pacheco en el bajo, Daniel 
en batería y Chema en guitarra y voz; la banda fun-
dada en el 2011 se aventura a realizar su  disco bajo 
la producción de Héctor “Chambers” Rodríguez, 
músico y productor local con un extenso curriculum 
dentro del movimiento indie de Juárez/El Paso. Los 
Pixeles (como ya son conocidos dentro del movi-
miento) fueron acreedores al Premio PACMYC 2011 
y gracias a ese apoyo económico logran meterse al 
estudio a trabajar 10 canciones.

¿Por qué Dead Pixel es una banda punk? Astro-
naut nos abre la puerta con una agridulce sensación 
en sus letras que dice  Sensations are weak / living 
in this desert breeze / I know / I am losing life. Y qué 
mejor que el punk para quejarnos de lo que sucede 
en nuestras vidas, ¿no creen? El coro refrenda lo an-
tes dicho con su “no saldré de aquí”. Esta estriden-
te melodía, escrita en inglés nos dice también que 
Dead Pixel no se limita al español; como muchas 
bandas nacidas en la frontera, ellos adoptan el an-
glo a su gusto y conveniencia. Gary Warner (**), el 
track 2, se torna más oscuro todavía y nos permite 
identificar la voz de Willer de la de Chema. Una voz 
que gusta de la teatralidad y que de forma segura 
transmite ese mensaje contenido en sus letras. En 
cuanto a los arreglos musicales, todo gira en torno 
a un power pop un tanto agresivo en sus guitarras, 
bajo y batería. El siguiente track llamado Pixel logra 
arrancar una sonrisa por su 8-bit musical introduc-
torio; y es en esta canción en donde escuchamos 
la esencia musical de esta joven banda, aparte de 
introducir la voz de Chema, más introspectiva que 
la de Willer en lo que concierne a la interpretación. 
A dueto, los chicos cantan nuevamente en ingles 
coro /verso respectivamente. El bajo de Pacheco 
hace su trabajo de manera sobria pero constante 
mientras que Daniel hace lo mismo desde la batería. 
Pieces, el cuarto track le baja a esa intensidad un 
tanto adolescente hasta este momento escuchada 
y nos da paso a una balada muy bien interpretada 
por Chema, con una letra muy a la Robert Smith que 
carga con frases como And I believe I’m fading away 
/ with the afternoons of may. El manejo instrumen-
tal es sencillo, propio de una balada. El bajo aquí 
hace su mejor trabajo, mas avezado en los versos; 
lo mismo ocurre con la batería pues se notan cam-
bios en su ejecución que permite tomarle sabor a la 

pieza. A mi gusto tal vez la guitarra hubiera podido 
internarse en otros aspectos sonoros, pero aun así 
funciona. Pon tu fuego en mi rompe con lo que has-
ta ahora sonaba como un grupo 100% a la Weezer 
y nos regala un pasaje mas rocker, interpretado en 
español nuevamente por Chema y que sorprende 
por el cambio tan radical de su voz; de una balada 
romántica a una lúdica invitación al jugueteo sexual. 
La guitarra se nota absolutamente más libre en su 
quehacer. Esta pieza, musicalmente hablando, es tal 
vez un camino que la banda podría explorar todavía 
más. A dream inside a dream, sexto track del dis-
co corre de la mano de un introspectivo Willer en 
la voz que el nombre de la misma nos remite inme-
diatamente a la obra cinematográfica de Christopher 
Nolan, pero hasta ahí la similitud. Una interpretación 
vocal menos jovial pero contundente la convierte 
en una canción muy personal para el vocalista con 
versos como Breath out / ı keep going back to whe-
re I need to be / cause it’s all fading out. Viaje es 
otro balada con toques muy románticos en la letra 
y un cambio tonal muy ameno en sus versos. Willer 
nos demuestra que no se queda atrás al interpre-
tar piezas de este tipo y el toque semi-acústico le 
acompaña bien. Daniel demuestra nuevamente que 
tiene madera de cambiar los ritmos del 4/4 para ha-
cer resaltar la pieza. Love in the apocalypse merece 
mención honorifica por lo divertido de su ritmo, que 
también rompe con el feeling que hasta este mo-
mento nos ha llevado a experimentar la batería y el 
bajo. Un sincopado “a la disco” acompaña a Willer 
cantando frases como And I need you to be here 
with me / as the bombs explode everything we see. 
El único contra de este track es la duración (5:12), lo 
que lo vuelve un poco tedioso pues no hay muchos 
cambios consecuentes en la ejecución de los ins-
trumentos. Con el penúltimo track titulado Fireball, 
los Pixeles vuelven a las andadas proto-punk de sus 
primeros tracks, cantando a dueto y recordándonos 
a bandas como Ozma; claro, sin la parafernalia de 
dicha banda en cuanto al uso de sintetizadores de 
“plástico”. A continuación cierra esta obra discográ-
fica y pareciera que no se quieren despedir: No de-
jes que el tiempo pase / muy rápido / que todavía no 
llega el tiempo de decir adiós. La melodía es sencilla, 
directa, sin cambios tan abruptos.

pixel
productor: Héctor “Chambers” Rodríguez
año: 2012
tracks que sobresalen: pixel, pieces, Viaje

conoce más de DeaD pixel  en:  www.facebook.com/deadpixxel 
       www.reverbnation.com/deadpixelmusic

* www.checkwantu.tv
** Gary Warner fue conductor de noticias de la estación paseña xVia-TV de 1993 a 2008.
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deportes

Nutrida participación de alumnos 
de CU en el Cucocon Sport

Cierra actividades Maracas

Los integrantes del equipo de handball de 
nuestra universidad regresaron de Boca 
del Río, Veracruz, a donde acudieron a 

participar en un torneo.
Andrés Ruiz, entrenador del equipo, dijo 

que a este evento asistieron como invitados 
ocho equipos de diversas partes de la Re-
pública Mexicana, muchos de ellos con bas-
tante nivel y el haber quedado a un punto de 
disputar la final fue bastante bueno. El equi-
po  ganó cuatro partidos y perdió uno.

La final la disputaron la selección mayor 
de Veracruz y la de Puebla. Del resultado ya 
no se supo pues por compromisos acadé-
micos de los jugadores universitarios,  hubo 
necesidad de regresarse a esta frontera el día 
del juego final.

Este tipo de torneos son parte de la pre-
paración que tiene contemplados el equi-
po de los indios para la etapa estatal del 
CONDDE. La fecha del mismo se determina-
rá a principios del próximo mes.

En los torneos selectivos del 2012, el 
equipo de handball mostró muchos avances, 
aunque se quedó en la etapa regional.

Con récord perfecto  regresaron los  
equipos de basquetbol de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

luego de haber  salido a saldar compromisos 
con el Instituto Tecnológico de La Laguna, 
Universidad Autónoma de Coahuila y Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, al continuar 
con su rol de juegos del Circuito Nacional de 
Basquetbol  Estudiantil (CINABE).

Estos fueron los primeros compromisos 
fuera de casa de los equipos de la UACJ. Los 
varones llegaron a ocho victorias sin derrota, 
mientras que las mujeres tienen  sus momios 
en seis triunfos y también van invictas.

El conjunto varonil ganó primero a los Ga-
tos Negros del Tec Laguna por marcador de 84 
por 58, de ahí se trasladaron a la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila para enfrentar a los Lobos de la 
Autónoma de Coahuila a quienes superaron 87 
por 58 y cerraron su gira con un juego bastante 
reñido que se definió por un solo punto ante 
a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, 
donde fue 80 puntos contra 79.

En la rama femenil, las comandadas por 
la maestra Silvia Gutiérrez tuvieron un par de 
compromisos. Vencieron primero al Tec La-
guna 53 por 39 y posteriormente a las Tigri-
llas de la UANL 51 a 46 puntos.

Ocupa tercer lugar el 
handball varonil de la 
UACJ en Veracruz

Exitosa gira de la UACJ 
en basquetbol CINABE

Con una buena participación de alumnos de 
los distintos programas y niveles educativos  
de Ciudad Universitaria se llevó a cabo el 

primer Cucucon-Sport, actividad que fue promovida 
por las autoridades del campus para celebrar el fin 
de semestre.

el evento atlético y de recreación inició con una 
carrera pedestre de aproximadamente tres kilóme-
tros, misma que se desarrolló en un circuito  dentro 
de las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Autoridades del deporte universitario, encabezadas 
por la maestra Flor Acosta Moriel se encargaron de dar 
la salida a los cerca de 100 competidores y aunque fue 
una justa meramente recreativa, hubo distinciones es-
peciales para los tres primeros lugares de cada rama, 
así como para los maestros que participaron. 

en la rama varonil Jaime ramos, de ingeniería in-
dustrial; Braulio reyes, de Automotriz y Héctor Box-
con de sistemas computacionales fueron los ocu-
pantes de los tres primeros lugares; mientras que en 
femenil ganaron premio Andrea Fausto de química, 
Areli Sánchez Flores de publicidad y el tercero para la 
maestra Claudia Hernández.

Hubo un reconocimiento especial para Juan Pablo 
Márquez quien a pesar de contar con solo una pierna 
y con ayuda de su muleta, culminó el recorrido.

Muy nutrida fue la participación del alumnado 
en la exhibición de crossfit, actividad deportiva que 
consiste en poner a trabajar todos los músculos del 
cuerpo. Se continúo  con una sesión de gimnasia rít-
mica y porra. el torneo de tercias, concluyó con una 
sesión de zumba.

Programa de Licenciatura en entrenamiento Deporti-
vo, informó que durante este semestre participaron 
alrededor de 200 niños desde preescolar a prepara-
toria, de los cuales más de cien cuentan con becas, 
ya que radican en algunas de las colonias que eco-
nómicamente se encuentran más deprimidas, como 
son La Chaveña, Luis olague, Anapra y Centro.

ındicó que con las escuelas deportivas del pro-
yecto Maracas se tiene un semillero de talentos y no 
sólo en el aspecto físico, sino en el desarrollo cogniti-
vo, social, personal y psicométrico.

ındicó que Maracas es el acrónimo del proyecto 
Motivando la Adecuada recreación Activa y la Co-
rrecta Alimentación Saludable, cuyo objetivo es que 
los niños desarrollen las cuatro habilidades mencio-
nadas a través del deporte.

este es un proyecto multidisciplinario, ya que 
participan alumnos de los programas de Psicología, 
nutrición y entrenamiento Deportivo, el cual se inició 
en 2007 como un plan piloto y desde 2011 se ha 
consolidado en la UACJ.
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Gradúan 241 alumnos del ICB

Se triplica en 3 años la cantidad de becas socioeconómicas en la UACJ

El pasado 7 de diciembre se realizó la gradua-
ción de 241 alumnos de licenciatura y posgra-
do que concluyeron sus estudios en programas 

académicos del ınstituto de Ciencias Biomédicas.
En una ceremonia que se desarrolló en el Gim-

nasio Universitario, las autoridades universitarias y 
del gobierno del estado exhortaron a los graduan-
dos a continuar por el camino de la superación, del 
servicio a la comunidad y que cada día construyan 
un México mejor.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, quien presidió 
la ceremonia de graduación de los alumnos de los 
programas de Médico Cirujano, Enfermería y Cirujano 
Dentista, así como de seis posgrados, manifestó a 
los graduandos que tienen el compromiso de servir a 
su comunidad a la cual se deben.

En su mensaje, el rector Duarte Jáquez dijo 
que esta ceremonia de graduación representaba la 
esencia de la institución que es preparar a los  pro-
fesionistas comprometidos que hoy se entregan a la 
comunidad.

La Universidad, dijo, ha cumplido y ustedes han 
cumplido también. Ahora el reto que tienen es inte-
grarse al mundo real y demostrar que los conoci-
mientos y preparación que adquirieron en las aulas 
fue la adecuada, dijo.

El rector los exhortó a que continúen por el cami-
no de la superación constante y que todos los días 
construyan un país mejor para que la salud no sea un 
privilegio de unos cuantos sino un derecho de todos 
y les deseó que la vida les premie y los conduzca por 
los mejores caminos.

En la ceremonia que fue presidida también por 
Carlos Silveyra Saito, representante del gobierno del 
estado; por Ariel Díaz de León Herrera, que represen-
tó al gobierno municipal, por el subsecretario de Edu-
cación Cultura y Deporte, Javier González Mocken 
y por el coronel Antonio Reyes Rivera, que acudió 
en nombre de la Guarnición de la Plaza, se entre-
garon los las constancias a los graduandos de los 
programas de Médico Cirujano, Cirujano Dentista y 
Enfermería, así como a los egresados de las especia-
lidades en Ortodoncia, y Cirugía Oral y Maxilofacial, 
además de las maestrías de Ciencias Orientación 
Genómica, Salud Pública, Medicina Forense y Cien-
cias Químico Biológicas.

El representante del gobierno estatal, Carlos Silve-
yra Saito, quien fue también rector de la Máxima Casa 
de Estudios dijo en su mensaje a los graduandos que 
al cumplir con esta etapa de su vida estarán seguros 
ellos y sus padres que todos los sacrificios, el llanto, el 
trabajo, las preocupaciones han valido la pena.

Dijo también a los nuevos profesionistas que han 

A través de la  Dirección General de Exten-
sión y Servicios Estudiantiles, nuestra uni-
versidad entregó con recursos propios mil 

609 becas socioeconómicas con lo que triplicó la 

entrega de hace tres años a estudiantes de bajos 
recursos económicos.

La ceremonia fue encabezada por David Ra-
mírez Perea, secretario general de la UACJ, quien 

campus

Buena actuación de 
ajedrecistas de la UACJ 
en torneo internacional

Con buenos resultados regresaron los 
ajedrecistas de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez que estuvie-

ron en la ciudad de Chihuahua para tomar 
parte en el Torneo Internacional de Ajedrez 
celebrado en la UACH como parte de los 
festejos de aniversario de esa institución en 
donde obtuvieron un segundo en la máxima 
categoría y otro sitio igual en la juvenil.

En la categoría de primera fuerza, Alan 
Martínez fue superado sólo  por el maestro 
de origen cubano, Juan Carlos González.

Con 5.0 de puntuación, el estudiante de 
psicología de la UACJ fue superado por el re-
presentante de la asociación del D.F. Quedó 
sólo medio punto abajo. El  tercero para Án-
gel García García,  de Ciudad Juárez, cuarto 
y quinto sitio fueron para Giovanni González 
Estrada, de San Juanito, y Jorge Guevara 
Pérez, de la UACH. 

En su partido ante el número uno, Alan 
se enfrentó en la quinta ronda y jugando las 
negras no pudo con el enemigo.

Otros lugares importantes para los repre-
sentantes de la UACJ fueron Miguel Exiqui 
García (8), Francisco Martínez (9), y Luis He-
rrera (13). Este último demostró que será de 
gran utilidad en las próximas competencias 
del CONDDE.

En esta principal división participaron un 
total de 46 ajedrecistas, algunos de los es-
tados de Durango, Sonora, Baja California 
Sur y, por supuesto, de todo el estado de 
Chihuahua. Para los cinco primeros lugares 
hubo premios en efectivo.

Dentro de la categoría Juvenil el sitio de 
honor fue para el juarense Diego Campe-
ro Villalobos, con 5.5 puntos, quien superó 
a Raúl  David Ugalde Delgado que terminó 
con  5 puntos, de la UACJ; en tercer lugar 
Sebastián Barragán Márquez, de Delicias; 
en cuarto Kenneth Porras Romero, de Chi-
huahua y en quinto Julio Hidalgo Rodríguez, 
de Chihuahua. 

El árbitro general del torneo fue Carlos 
Nevárez Mills y los organizadores los maes-
tros Fernando Mondaca, Guillermo Coo-
len Mitta y Gaspar García Holguín, quienes 
agradecieron las facilidades otorgadas por el 
director de la FEFCD, M.C. Francisco Javier 
Flores Rico.

20



enero 2013  ı

El licenciado Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la UACJ se reunió el pasado 6 
de diciembre con estudiantes y perso-

nal que apoya la realización del examen mé-
dico a alumnos de nuevo ingreso, además de 
encabezar la entrega de un reconocimiento a 
cada uno de ellos.

Con la ceremonia, el Rector dio arranque 
a las actividades que Universidad Saludable 
desarrolló del 10 al 14 de diciembre para el 
levantamiento de diagnóstico médico a los 3 
mil nuevos universitarios. 

Durante el evento se instaló un símil en 
el que Duarte Jáquez hizo un recorrido para  
presenciar la atención que brindan en cada 
uno de ellos estudiantes de los programas de 
medicina, biología, química, entrenamiento 
deportivo, enfermería, optometría, nutrición 
y odontología.

Por su parte Angélica Araujo, coordina-
dora del examen médico, destacó que con 
base en este diagnóstico Universidad Salu-
dable desarrolla las campañas preventivas 
y acciones correctivas a mejorar la Salud de 
sus estudiantes.

La entrega de reconocimientos tuvo lugar 
en el Aula Magna Federico Ferro Gay. Presi-
dieron el evento David Ramírez Perea, secre-
tario general y Hugo Staines Orozco, director 
general de Extensión y Servicios Estudianti-
les asi como los directores de instituto.

Reconocen labor
de quienes realizan
examen médico a
estudiantes 

Se triplica en 3 años la cantidad de becas socioeconómicas en la UACJ

sido formados en programas académicos de calidad, 
evaluados y certificados por organismos oficiales y 
ahora les toca a ellos salir y servir a su comunidad y 
recibir la certificación más importante: la de las per-
sonas que atiendan.

Los exhortó a sentirse orgullosos de esta Uni-
versidad, que después de 39 años de haber sido 
fundada ya forma parte fundamental de la vida y el 
quehacer de esta región.

en la ceremonia se entregaron los reconocimien-
tos a los alumnos de licenciatura y posgrado que 
obtuvieron los mejores promedios de su generación. 
ellos fueron, Manuel Montoya Chavira, de la especia-

lidad en Cirugía oral y Maxilo Facial; Héctor Saucedo 
Hernández y Evelyn García Torres, de la Especiali-
dad en Ortodoncia; Luis Fernanda Bueno Trillo, de 
la Maestría en Salud Pública; Mario Alberto Gómez 
Pinedo, de Medicina Forense, Aurora de la Paz Oroz-
co, de Ciencias Orientación Genómica y Arturo Cas-
tro Rocha de Ciencias Químico Biológicas.

También se entregaron reconocimientos a los 
alumnos de licenciatura que obtuvieron los prome-
dios más altos de su generación: Karina Cantero 
Molina, del programa de Cirujano Dentista; Aimeé 
Araceli Torres García, de Enfermería y Samantha Lan-
zados de Médico Cirujano.

destacó que con este apoyo se busca evitar que 
alumnos con buen aprovechamiento académico 
abandone sus estudios.

Cabe destacar que en junio del 2009 la UACJ en-

tregó alrededor de 500 becas socioeconómicas, por 
lo que hoy está triplicando el número de alumnos be-
neficiados, además de existir otros tipos de ayudas 
donde alumnos que tienen promedios de excelencia 
son exentos de pago. 

Los apoyos de las becas socioeconómicas de 
la Universidad se otorgan en base a un estudio so-
cioeconómico previo por parte de la Subdirección de 
Orientación y Bienestar Estudiantil y se autoriza del 
50 al 100 por ciento de exento de pago de inscrip-
ción para el próximo periodo escolar, indicó Edmun-
do García Soto, titular en dicha subdirección.

Destacó que de acuerdo al apoyo asignado los 
estudiantes participan en un programa de servicio 
social comunitario donde los beneficiados regresan a 
la comunidad estos apoyos dando asesorías y plati-
cas a niños de primaria, entre otros programas.

En el evento que se realizó el 5 de diciembre en 
el Centro Cultural Universitario, tomaron la palabra 
los estudiantes Mariano Hernández López y Karina 
Hernández Rodríguez, estudiantes de Contaduría y 
Medicina, respectivamente, quienes dijeron que en 
su familia, de cinco integrantes en ambos casos, no 
se cuenta con un ingreso fijo. 

La ceremonia también fue presidida por Hugo 
Staines Orozco, director general de Extensión y Servi-
cios estudiantiles, así como los directores de instituto.
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Entregan monedero electrónico
a estudiantes beneficiados con 
becas Pronabes

Realizan campaña sobre
prevención de la diabetes

En una ceremonia especial mil 50 estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
que fueron beneficiados con la becas Prona-

bes recibieron el 10 de diciembre la tarjeta bancaria.
Este tipo de apoyo lo otorga el gobierno fede-

ral a través del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (Pronabes) a estudiantes en si-
tuación económica adversa, para que puedan con-
tinuar su formación académica en instituciones de 
educación pública.

La beca consiste en un apoyo de 12 mensua-

lidades cuyo monto es variable según el ciclo (año) 
escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito y 
se paga a través de una tarjeta bancaria de débito o 
monedero electrónico.

Quienes son beneficiados con esta beca deberán 
cumplir con 60 horas  de servicio en la comunidad.

La ceremonia de entrega de monederos elec-
trónicos tuvo lugar en el Gimnasio Universitario a las 
12:00 horas con la participación de máximas autori-
dades universitarias.

En el marco del Día Universitario de Prevención 
de la Diabetes, se llevó a cabo el 14 de noviem-
bre una campaña de orientación en los cuatro 

institutos y en el campus de Ciudad Universitaria.
La campaña se realizó a través del Programa de 

Universidad Saludable con la participación de pasan-
tes de los programas de Médico Cirujano y Enferme-
ría, quienes realizaron también pruebas de glucosa y 
presión arterial a los alumnos, docentes y trabajado-
res de la UACJ.

Karla Navarro, pasante de Médico Cirujano, quien 
participó en el módulo de Universidad Saludable que 
se instaló en el ınstituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración, informó que se encontraron factores de 
riesgo de padecer diabetes en un 30% de las per-
sonas de la comunidad universitaria que acudieron 
a realizarse las pruebas de glucosa y presión arterial.

Afirmó que aunque en ninguna de las personas 
se detectó un nivel elevado de glucosa, sí se encon-
traron que por antecedentes familiares, malos hábi-
tos alimenticios y llevar una vida sedentaria, enfrentan 
riesgos de padecer esta enfermedad.

Dijo que la diabetes representa un serio problema 
y se han detectado casos a edades muy tempranas 
por lo que son muy necesarias las campañas de 
orientación y prevención.

Mencionó que los módulos de orientación y toma 
de muestras se instalaron en los cuatro institutos de 

la Universidad: ICSA, ICB, IADA e IIT, además de la 
Ciudad Universitaria.

A las personas que asistieron a los módulos se 
les entregaron guías para llevar una alimentación sa-
ludable y folletos para conocer el uso correcto del 
condón. Se entregó también a los alumnos de rein-
greso la Cartilla Nacional de Salud.
Izan bandera por Día Mundial de la Diabetes

Para contribuir en generar una mayor conciencia 
del problema que representa la diabetes y fomentar 
la cultura de la prevención, la UACJ se unió a los 
eventos de conmemoración de este padecimiento 
a nivel mundial.

El evento tuvo lugar en el ıADA, donde se realizó 
el izamiento de bandera del Día Mundial de la Diabe-
tes y el arranque de una campaña de prevención que 
se realizó en los diversos institutos.

El Día Mundial de la Diabetes fue instituido por 
iniciativa de la Federación ınternacional de la Diabe-
tes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se 
celebra el 14 de noviembre.

Para esta fecha se conmemora también el aniver-
sario del nacimiento de Frederick Banting, quien jun-
to con Charles Best, contribuyeron al descubrimiento 
de la insulina en 1922, medicamento que permite 
tratar a los diabéticos y salvarles la vida.

Según datos de la  OMS se estima que en el 
mundo hay 346 millones de personas con diabetes.

Realizan primera
venta de productos
elaborados por niños

El 14 de diciembre se llevó a cabo la 
venta de productos elaborados por 
alumnos de quinto y sexto grado de la 

Escuela Federal Urbana Revolución, quienes 
contaron con el asesoramiento de estudian-
tes de diferentes programas de la UACJ.

Esta es la primera Expo-venta de una 
segunda edición del programa “Mi primera 
empresa: Emprender jugando” que busca 
promover en alumnos de educación básica, 
la actitud emprendedora, proporcionándoles 
de forma gradual los conocimientos necesa-
rios para que fabriquen productos y se pon-
gan a la venta.

Marichelo Medina de la Subdirección de 
Vinculación de la UACJ, indicó que además 
se busca que los niños adquieran la compren-
sión de su entorno social y económico, así 
como la planeación y la gestión de una em-
presa con fines formativos acorde a su nivel 
de maduración y desarrollo intelectual.

Destacó que el proyecto es financiado 
por la Fundación Educación Superior Empre-
sa a través de una convocatoria nacional y la 
UACJ es única en el estado en este año en 
replicar el programa, el cual además involu-
cra a ocho estudiantes que reciben un esti-
mulo económico por su participación. 
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