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El nuevo Consejo Universitario rinde protesta en el CCU

Nuestra universidad ingresa al padrón de Programas
de Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL

Justo en el 40 aniversario de la colocación 
de la primera piedra de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, se llevó a cabo 

la ceremonia de toma de posesión de los nue-
vos integrantes del Consejo Universitario que 
estará en funciones durante 2013.

El Consejo Universitario es el máximo órga-
no de gobierno de la institución y está integrado 
por alumnos y docentes de los cuatro institutos 
de la UACJ y es presidido por el rector.

La ceremonia en la que se entregaron los 
nombramientos a los nuevos consejeros univer-
sitarios y los reconocimientos a los consejeros 

Siete programas académicos de la UACJ 
fueron incorporados de manera oficial al pa-
drón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento-EGEL del Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior, A.C.(Ceneval).

En una ceremonia celebrada el 15 de febrero en 
la Ciudad de México, el rector de la UACJ, Ricardo 
Duarte Jáquez, recibió el reconocimiento del Ce-
neval por la incorporación de siete programas de 
licenciatura de la Universidad a este padrón.

Los programas académicos de la UACJ que 
fueron formalmente incluidos en este padrón son 
Biología, Enfermería, Educación, Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas, Administración de Empresas, 
Médico Veterinario Zootecnista y Psicología.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES

Invita a la comunidad universitaria a participar en el:

XII Congreso Internacional y
XVIII Congreso Nacional de Ciencias

Ambientales

DEL 5 AL 7 DE JUNIO 2013 

Fecha límite para recepción de resúmenes:
25 de marzo de 2013

informes: Dra.  Alba Yadira Corral Avitia y 
Mtra. Katya Aimeé Carrasco Urrutia.

Tel. 688 1894,  Ext. 1978. Correo: congresoambiental@uacj.mx
http://anca.uacj.mx/anca/

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HISTORIA

CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO EN ESTUDIOS
HISTÓRICOS NÚM. 36

RED PROMEP
“LA FRONTERA. CONCEPTUALIZACIONES, HISTORIOGRAFÍAS, 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS CONTEMPORÁNEAS”

Convocan a la realización de los trabajos del:

XIV Congreso Internacional de Historia
Regional

de fronteras y otras historias

16, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2013
La presente convocatoria queda abierta desde este momento a todos los 

historiadores e investigadores de las áreas afines que dediquen su tiempo 
al estudio de las fronteras y, en general, de los fenómenos históricos en 

sus matices regionales  de los procesos políticos, económicos y sociales.

Fecha límite para recibir propuestas de participación:
31 de mayo de 2013

informes: Jorge Chávez Chávez, Ricardo León García o
Dolores Araceli Arceo Guerrero.

Correo: historia@uacj.mx.  Tel. 6 88 38 97, Ext. 3998
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El nuevo Consejo Universitario rinde protesta en el CCU

Nuestra universidad ingresa al padrón de Programas
de Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL

La ceremonia en la que se hizo entrega del re-
conocimiento a la UACJ se realizó en el Foro Uni-
versal del Polyforum Siqueiros de la capital del país 
y fue presidida por el director general del Ceneval, 
Rafael Vidal Uribe; Javier de la Garza Aguilar, direc-
tor de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES); por el di-
rector general del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior, Luis Eduardo Zedillo Ponce 
de León y por Jaime Hugo Talancón Escobedo, di-
rector general de Profesiones.

En este padrón se incluye a los programas aca-
démicos cuyos egresados obtienen resultados sa-
tisfactorios o sobresalientes en el examen General 
para el  Egreso de Licenciatura.

El padrón se divide en dos estándares: en el 
estándar 1 se en encuentran los programas aca-
démicos en los que el 80 por ciento o más de sus 
alumnos obtuvieron un desempeño satisfactorio o 
sobresaliente en el examen, mientras que en el es-
tándar 2 se encuentran los programas en los que 
el 60 por ciento o más de sus alumnos obtuvieron 
un desempeño satisfactorio o sobresaliente en el 
examen correspondiente.

Por parte de la Universidad, en el estándar 1 
quedaron incluidos los programas de Biología, 
Enfermería, Educación, e Ingeniería Industrial, 
mientras que el estándar 2 se encuentran las licen-
ciaturas de Administración de Empresas, Médico 
Veterinario Zootecnista y Psicología.

De esta manera la UACJ demuestra una vez 
más su compromiso con la calidad de los progra-
mas educativos y se compromete a seguir traba-
jando en el logro de un alto rendimiento académico.

Este reconocimiento que recibió la UACJ es 
con base en los resultados que obtuvieron los es-
tudiantes que presentaron el examen de egreso en 
el periodo julio 2011-junio 2012.

En esta ceremonia, la Universidad estuvo re-
presentada por el rector Ricardo Duarte Jáquez, 
por el secretario Académico, Manuel Loera de la 
Rosa y por el director general de Servicios Acadé-
micos, Gerardo Sandoval Montes.

salientes se llevó a cabo el 29 de enero en las 
instalaciones del Centro Cultural Universitario.

El rector Ricardo Duarte Jáquez hizo un re-
conocimiento a la labor que durante el año 2012 
llevaron a cabo los consejeros alumnos y do-
centes de la Universidad.

Posteriormente, en un acto solemne, los 
consejeros entrantes se comprometieron a 
cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de 
la Universidad y los reglamentos que de ella 
emanen.

Al inicio de la sesión, el rector Duarte Jáquez 
se refirió a la conmemoración del 40 aniversario 

de la colocación de la primera piedra de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área 
que hoy ocupan los institutos de Arquitectura, 
Diseño y Arte y de Ingeniería y Tecnología, por el 
entonces presidente de la república Luis Eche-
verría Álvarez.

El rector dijo que el 28 de enero de 1973 se 
encontraba en esta frontera el presidente Eche-
verría Álvarez y en esa ocasión se le planteó la 
necesidad que se tenía de una universidad para 
Ciudad Juárez. 

Agregó que el presidente decidió permane-
cer en la ciudad hasta el día siguiente y en una 

ceremonia que se llevó a cabo en el área que 
hoy ocupan los institutos de Arquitectura, Dise-
ño y Arte y de Ingeniería y Tecnología se llevó a 
cabo la ceremonia de colocación de la primera 
piedra de lo que es ahora la UACJ.

Dijo el rector que en este año, 1973, la Uni-
versidad era un sueño y muy difícil, pero con el 
trabajo que realizaron los maestros fundadores 
y todo el esfuerzo que se ha desarrollado a par-
tir de entonces se ha logrado tener la institución 
que hoy conocemos.
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El doctor en filosofía Jesús Manuel Araiza Her-
nández impartió el curso “La actualidad de la 
filosofía política de Aristóteles: ética, política y 

retórica”, en el marco de la séptima edición de la Cá-
tedra Patrimonial Federico Ferro Gay.

La Cátedra se desarrolló del 14 al 17 de enero, en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. En 
el acto inaugural, el rector de la UACJ dijo que esta es 
una de las cátedras emblemáticas de la Universidad, 
dedicada a un maestro, en el más amplio significado 
de la palabra, con un extenso conocimiento de la fi-
losofía y que fue un formador de varias generaciones 
de universitarios.

En su discurso ante alumnos y docentes de la 

Primer doctor en Ciencias en Ingeniería de la UACJ

Aristóteles presente en la Cátedra 
Patrimonial Federico Ferro Gay
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UACJ, el rector hizo una semblanza del maestro fe-
rro Gay, de quien dijo era un ejemplo viviente de las 
ideas que profesaba y que esto obedecía a su propia 
formación en la que tuvo que enfrentar grandes ad-
versidades.

explicó que ferro Gay vivió su juventud en una 
ıtalia convulsionada por la guerra y la crisis econó-
mica que no ofrecía grandes oportunidades de em-
pleo o de desarrollo, por lo que decide embarcarse a 
nuestro país y años después se traslada a esta región 
y luego se incorpora a la UACJ.

ındicó que a ferro Gay se le reconoció siempre 
como un maestro con un profundo conocimiento de 
la filosofía y que con sus enseñanzas en el aula y en 

las reuniones que se organizaban los sábados en el 
edificio de la Rectoría, en Henri Dunant, preparó a los 
universitarios para los momentos difíciles y los retos 
de la vida.

el ponente invitado para esta séptima edición de 
la cátedra es director del Centro de ınvestigación y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y 
obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Tu-
bingen, Alemania.

Araiza Hernández dijo que el pensamiento filosófico 
de Aristóteles es de los más universales que hay y du-
rante las sesiones de la cátedra abordó los temas: “Qué 
es la ética de Aristóteles”, “De la Política”, “La retórica 
en Aristóteles”, “¿Qué es el arte de la persuasión?” y “La 
vigencia de la filosofía política de Aristóteles”.

La ceremonia de inauguración de la cátedra es-
tuvo presidida por el rector Duarte Jáquez, el director 
del ICSA, Juan Camargo Nassar, el jefe del Depar-
tamento de Humanidades, Jesús Burciaga, el coor-
dinador de la cátedra, Ulises Campbell y el ponente 
invitado Jesús Manuel Araiza Hernández.

el recién graduado presentó el 18 de enero, ante 
un Comité evaluador, una tesis donde mostró 
cómo una carga de trabajo específica ocasio-

na un cierto nivel de fatiga en el trabajador; además 
envió algunos artículos, actualmente en revisión, a la 
revista Work, especializada en ergonomía, como par-
te de los requisitos para obtener el grado de doctor. 

“Hice una simulación, en el sur del país, en donde 
el trabajador cargaba y descargaba una pieza, pero 
a la vez tenía que controlar un torno; toda la infor-
mación que obtuve la llevé a un modelo causa, es 
decir, cómo la carga de trabajo genera fatiga en ese 
trabajador”, comentó Hernández. 

enfatizó que los asesores de su investigación 
fueron los doctores Ibarra, García, Balderrama, y De 
la Cruz, en conjunto con los doctores Serratos, do-

cente de la Universidad de Guanajuato, y Julia bru-
nette, de la Universidad de Massachusetts. 

Por otra parte, Hernández explicó que el Docto-
rado en Ciencias en ıngeniería agrupa las áreas de 
Industrial y Manufactura, Civil y Ambiental, y Eléctrica 
y Computación del ınstituto de ıngeniería y Tecnolo-
gía (ııT) en un programa institucional (que cubre las 
necesidades de todo un instituto) cuyas materias 
dependen del tipo de investigación que el alumno 
quiera realizar. 

“Quiero agradecer a toda la Universidad, en es-
pecial a los institutos de Arquitectura, Diseño y Arte,   
ıngeniería y Tecnología por esta gran oportunidad de 
recibir mi formación aquí. Ha sido una etapa muy im-
portante en mi formación profesional”, concluyó.

 “Es un reto, pero cuando uno termina ve las cosas de otra forma y puede transmitir co-
nocimientos a los estudiantes de manera diferente”. Así resumió su experiencia en el doc-
torado en Ciencias en Ingeniería el primer egresado del programa, Juan Luis Hernández, 
tras concluir tres años de investigación.

Primer doctor en Ciencias en Ingeniería de la UACJ

Aristóteles presente en la Cátedra 
Patrimonial Federico Ferro Gay

Docente de la UACJ 
impartirá dos cursos 
en Universidad París 3, 
Sorbonne Nouvelle

El docente investigador de nuestra 
universidad, Víctor Quintana Silve-
yra, será el titular de la Cátedra de 

Estudios Mexicanos Alfonso Reyes de la 
Universidad París 3, Sorbonne Nouvelle, 
en su edición 2013.

El Consejo del Instituto de Altos Estu-
dios de América Latina de esta universi-
dad francesa seleccionó al doctor Quinta-
na Silveyra  para que imparta dos cursos 
durante el primer semestre del año.

Quintana Silveyra, quien es además 
coordinador de la Maestría en Historia, 
impartirá los cursos sobre los temas de-
mocracia en México y  frontera y violencia. 
En este último abordará los factores que 
se conjugaron para la situación de insegu-
ridad que se ha vivido en Ciudad Juárez en 
los últimos años.

Estos cursos están dirigidos para los 
alumnos de maestría del Instituto de Altos 
Estudios de América Latina, informó Quin-
tana Silveyra.

El coordinador de la Maestría en His-
toria es el primer investigador de la UACJ 
que ha sido invitado para impartir la Cá-
tedra Alfonso Reyes de la universidad 
francesa.

Es un alto honor en lo personal y para 
la institución, la UACJ, porque no cual-
quiera tiene acceso a una invitación para 
participar en esta cátedra, dijo. 

La Cátedra de Estudios Mexicanos 
Alfonso Reyes fue fundada en 1999 en la 
Universidad París 3 y cada año recibe a 
cinco especialistas mexicanos, economis-
tas, juristas, historiadores, politólogos, 
sociólogos, antropólogos, urbanistas, 
demógrafos, musicólogos, entre otros, y 
que tienen un reconocimiento nacional e 
internacional.

Además de participar en la Cátedra 
de Estudios Mexicanos Alfonso Reyes, el 
investigador Quintana Silveyra, realizará 
una estancia postdoctoral de investiga-
ción en el Instituto de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, en el Centro de Análisis 
e intervención Sociológica, sobre la vio-
lencia en Chihuahua.

El profesor Quintana Silveyra, es licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Occidente y realizó sus estu-
dios de maestría en Sociología y de doc-
torado en Ciencias Sociales en el Instituto 
de Altos Estudios de América latina de la 
Universidad de Paris 3, Sorbonne Nouvelle.

ser universitario
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Diseñan tecnología 
sustentable para
colonias populares
del norte del país

Un calentador solar de agua, un ban-
co “climático” con filtro integra-
do para aire, y un muro para casa 

provisto de un horno fueron las tres pro-
puestas que seis docentes del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) presen-
taron luego de concluir un estudio enfoca-
do a diseñar tecnología sustentable para 
colonias populares del norte del país.  

El calentador de agua, diseñado por  
Enrique Cano y Luis Carlos Herrera, y el 
horno, por Elide Staines y Javier Terra-
zas, son aparatos que permitirían ahorrar 
energía eléctrica al funcionar con energía 
solar; de forma similar, el banco climático 
de Leticia Peña y Pedro Pérez posibilitaría 
la circulación de aire limpio y fresco mien-
tras las jardineras ubicadas en sus costa-
dos filtrarían el polvo. 

Desde el 23 de enero, Elide Staines, 
Javier Terrazas, Enrique Cano, Luis Car-
los Herrera, Leticia Peña y Pedro Pérez 
comenzaron a exhibir sus prototipos en el 
exterior del edificio “T” del IADA  los cua-
les, de acuerdo con Leticia Peña Barrera, 
responsable del estudio, permanecerán 
ahí hasta que termine el verano con el fin 
de probar su funcionamiento y modificar 
lo que fuera necesario.

La investigación titulada “Propuestas 
de prototipo con alternativas bioclimá-
ticas para el espacio urbano y vivienda 
económica”, fue financiada por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) buscando diseñar tecnología 
que pudiera utilizarse en viviendas de co-
lonias populares ubicadas en las zonas 
áridas del norte de México para ahorrar 
energía y dinero, explicó la docente.

Por otra parte, cabe destacar que 
los investigadores, integrantes del Cuer-
po Académico de Bioarquitectura de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), colaboraron con docentes 
de otros organismos nacionales como el 
Centro de Investigación en Energía de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT).
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Con una jornada académica celebran el aniversario de Nutrición

Promotores universitarios de salud, una oportunidad para
servir a la comunidad

Para celebrar el 16 aniversario de la fundación 
del Programa de Licenciatura en Nutrición, se 
llevó a cabo una jornada de actividades aca-

démicas que comprendieron conferencias, talleres y 
un concurso de carteles.

El coordinador del Programa de Nutrición, Ga-
briel Medrano Donlucas, informó que las actividades 
se desarrollaron el 29 y 30 de enero, en el Centro 
Cultural Universitario.

Con este evento que se denomina Quinta Jornada 
Académica de Nutrición, se festejó también el Día del 

Nutriólogo que se celebra en México el 27 de enero.
Entre las actividades se realizó una conferencia 

magistral ofrecida por la jefa del Departamento de 
Salud de la Universidad ıberoamericana de la Ciudad 
de México, y que se desarrolló el 30 de enero.

Las actividades académicas iniciaron el 29 de 
enero, con las conferencias: “Actividades del Nutrió-
logo en la práctica privada”, a cargo de Cristiana Fe-
rreiro; “Los efectos de la globalización en el consumo 
de alimentos tradicionales, el uso de la biodiversidad 
y la nutrición de los habitantes rurales de Yucatán”, 

Con la participación de alumnos de todos los 
programas académicos, inició el proyecto 
Promotores Universitarios de Salud. El obje-

tivo de este proyecto es fomentar la cultura del cui-
dado de la salud entre integrantes de la población 
estudiantil de la UACJ y de sus familias.

El subdirector de Universidad Saludable de la 
UACJ, Arturo Herrera Robles, informó que se ha 
convocado a dos alumnos por cada programa aca-
démico de la Universidad, uno por cada turno, para 
participar en este proyecto.

A estos alumnos se les capacitó para que 
cumplan con los objetivos que se han trazado en 

este proyecto y se formalizó su participación como 
promotores el 15 de febrero, cuando se les tomó 
protesta.

Herrera Robles indicó que la promoción de la sa-
lud es una disciplina básica de la salud pública y con-
siste en facilitar que las personas aumenten el control 
sobre su salud, favoreciendo las determinaciones 
positivas y evitando las que representen un peligro.

De esta manera, dijo, se trata de que mejoren 
su estado de salud a través del autocuidado  y el 
cuidado mutuo.

Dijo que en la Carta de Ottawa,  que es un do-
cumento elaborado por la Organización Mundial de 



febrero 2013  ı 9

campus

Con una jornada académica celebran el aniversario de Nutrición

Promotores universitarios de salud, una oportunidad para
servir a la comunidad

El canal universitario UACJ-TV tiene 
desde el lunes 21 de enero nueva 
programación en la que incluye pro-

ducciones de la cadena de Televisión Edu-
cativa Aprende TV.  

El rector Ricardo Duarte Jáquez infor-
mo lo anterior y dijo que de este modo la 
UACJ difunde una mejor opción educati-
va, cultural y deportiva. Destacó además 
que esta nueva programación no excluye 
que se siga transmitiendo programas pro-
ducidos por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez como los conciertos de su 
Orquesta Sinfónica y otros de divulgación 
científica.

El Rector dijo que la programación 
será seleccionada de la red de universida-
des con la que se tiene convenio y que de 
esa variada fuente, “se escogerá lo mejor 
para 44.3 TV Universitaria: una selección 
de programas históricos, culturales, mu-
sicales y de aspectos educativos en ge-
neral”.

Cabe destacar que la UACJ transmi-
te a través de la señal digital 44.3, pro-
porcionada en comodato a través de un 
convenio en agosto pasado, por lo que el 
concesionario dijo que ante esta mayor 
diversidad de programas la televisora uni-
versitaria transmitirá las 24 horas del día.

Destacó que dentro del material pro-
porcionado por Televisión Educativa 
Aprende TV se incluye una telenovela edu-
cativa, un programa de recreación para 
jóvenes de secundaria y uno sobre el cui-
dado de mascotas.

El rector estuvo acompañado por el 
doctor David Ramírez Perea, secretario 
general y el licenciado Sergio Cabada, di-
rector adjunto del canal 44.

Nueva programación
en UACJ TV

por Gabriela Sarahí rodríguez Aranda; “Los servicios 
de alimentación y nutrición, eje integrador en los pro-
gramas hospitalarios e industria maquiladora”, ofreci-
da por José francisco Gómez González.

otras conferencia fueron “Análisis nutrimental y 
costo de la alimentación habitual de mujeres emba-
razadas y lactantes juarenses”, por Cristina román 
olivares; “el desarrollo del nutriólogo en la docencia”, 
por Adriana Velásquez Ocón; “Las certificaciones, un 
campo laboral para los nutriólogos”, a cargo de Va-
nessa Morales Sánchez; “Nutrición comunitaria en la 

Sierra Tarahumara”, por José Guadalupe Meléndez 
Zúñiga, e “ınseguridad alimentaria en el hogar como 
factor de riesgo en el estado nutricional de adulto 
mayor”, por Luis Alexis Hernández Palma.

También se presentó el proyecto de investiga-
ción: “ıncorporación de los conocimientos sobre nu-
trición y la modificación de ingesta en estudiantes”, 
por Livier Picazo Pérez.

Las actividades académicas comprendieron tam-
bién los talleres: “Preparación artesanal de la soya”, 
“Jugoterapia y botanas saludables” y “risoterapia”.

la Salud, durante la primera conferencia interna-
cional para la promoción de la salud, celebrada en 
1986, se establecen cinco funciones básicas para 
lograr los objetivos.

estas funciones son: desarrollar aptitudes perso-
nales para la salud, desarrollar ambientes favorables, 
reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios 
de salud e impulsar políticas públicas saludables.

Herrera robles dijo que a los alumnos que parti-
cipan como promotores se les imparten cuatro mó-
dulos para que puedan cumplir con los objetivos del 
proyecto. en estos módulos se abordarán los temas: 
educación de pares, obesidad, tabaquismo y salud 

sexual y reproductiva.
en el proyecto se contempla que los promotores 

desarrollen funciones como promover las acciones y 
servicios de salud que se ofrecen en las Unidades 
de Atención Médica ınicial que existen en todos los 
institutos de la UACJ e idear, organizar y efectuar ac-
tividades que promuevan estilos de vida saludable.

otras de las funciones de los promotores son la 
creación de estrategias en conjunto con la subdirec-
ción de Universidad Saludable para llevar la informa-
ción recibida a más alumnos y mantener un contacto 
estrecho con el coordinador de los promotores.
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Estudiantes de la
UACJ ganan concurso 
de diseño

Sergio Daniel Treviño, estudiante de 
Diseño Gráfico y Luis Eduardo Bo-
runda Andujo, de Diseño Industrial, 

fueron los ganadores de la convocatoria 
pública para el diseño de los elementos 
museográficos que serán expuestos per-
manentemente en las salas de exhibición 
de La Rodadora.

En noviembre de 2012 el patronato del 
Museo del Niño de Ciudad Juárez A. C. en 
coordinación con la organización Siete-
colores, Ideas Interactivas lanzó la con-
vocatoria para que estudiantes regulares 
de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Arquitectura, Artes Visuales y 
Diseño de Interiores mostraran su talento 
en el diseño de la textura de una serpiente 
con referencia a los textiles tradicionales 
del estado y de una rosa de los vientos.

Luego de seguir al pie de la letra los 
pasos del concurso y presentar sus dise-
ños en forma y tiempo, cada uno de los 
ganadores se hizo acreedor a un estímu-
lo académico de $10,000.00 pesos como 
apoyo a sus estudios. Además, sus dise-
ños serán producidos y el público podrá 
verlos en permanente exhibición en La 
Rodadora.
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Avances y conferencias en la VIII Semana de Odontología

Con una conferencia acerca de las preparacio-
nes dentales en prótesis fija ofrecida por el 
profesor de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, Jorge Pimentel Hernández, inició el 6 
de febrero la Vııı Semana de Odontología en el ınsti-
tuto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

El objetivo de este evento académico organizado 
por el Departamento de Estomatología y el programa 
de Cirujano Dentista es el de ofrecer a los alumnos, 
docentes y odontólogos de la ciudad la actualización 
de sus conocimientos, a través de conferencias y 
presentación de los resultados de investigaciones.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, exhortó a los alum-
nos, en un mensaje dirigido durante la inauguración 
de este evento académico, que procuren sacar el 
mayor aprovechamiento de los conocimientos que 
los conferencistas están ofreciendo durante esta Vııı 
Semana de Odontología, que se realizó del 6 al 8 de 
febrero.

El profesor Pimentel Hernández, quien es profe-
sor de los departamentos de Prótesis Parcial Fija y 
Removible y de Prótesis bucal e ımplantología de la 
UNAM, inició su participación en este evento acadé-
mico refiriéndose a uno de los materiales que más se 
están utilizando actualmente en la odontología como 
es el Circonio.

Expuso en la primera etapa de su participación 
las características que hacen que este material ofrez-
ca ventajas en la realización de los implantes. Poste-
riormente se refirió al tema: Preparaciones dentales 
en la prótesis fija: manejo de tejido y toma de impre-
siones.

Reconstruyen la cara de una víctima de asalto.
Estudiantes y docentes de la Especialidad de Ci-

rugía Oral y Maxilofacial de la UACJ presentaron el 
caso de la reconstrucción del maxilar inferior de un 
hombre que fue herido de bala en la cara durante un 
intento de asalto ocurrido hace diez años.

El procedimiento quirúrgico en el que se realizó 
un injerto de cresta iliaca para la reconstrucción del 

maxilar fue encabezado por Omar Esteban Durán 
Macías, residente de tercer año de la Especialidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial, y apoyado por los docto-
res Laura Garrocho, Rafael Maldonado y Laura Uribe.

 La intervención quirúrgica se realizó el 31 de 
octubre de 2012 en el Hospital General, que es el 
campo quirúrgico de la Especialidad de Cirugía Oral 
y Maxilofacial de la UACJ.

Durán Macías, quien fue el encargado de expo-
ner el caso en el evento académico de la UACJ, dio a 
conocer que el paciente fue herido de bala en la cara 
durante un intento de asalto ocurrido hace 10 años 
en esta ciudad.

El impacto del proyectil le provocó la destrucción 
de una parte del maxilar inferior y la pérdida de varias 
piezas dentales.

En una primera instancia, el paciente fue atendi-
do en el Centro Médico de Especialidades en don-
de recibió un tratamiento y le colocaron unas placas 
para estabilizarlo. 

En el transcurso de esos diez años, el hombre re-
cibió otros tratamientos, pero ninguno dio resultado.

En enero de 2012, el afectado acudió al Hospital 
General para ser atendido por parte del Programa de 
la Especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 
Universidad.

El paciente informó a los doctores que sufría de 
dolor en el maxilar y que al masticar sentía que se le 
movía la mandíbula.

Durán Macías indicó que por medio de radiogra-
fías se descubrió que la placa que le habían colocado 
para la reconstrucción de la mandíbula estaba frac-
turada y los tratamientos que le habían aplicado no 
le funcionaron.

El médico residente explicó que debido a la le-
sión que le provocó la bala y a que los tratamientos a 
los que se le sometió no funcionaron el paciente tenía 
una calidad de vida muy baja.

El hombre fue preparado para el tratamiento que 
se le aplicaría y a fines de octubre se le sometió a 
una intervención quirúrgica que tuvo una duración de 

La UACJ comprometida con la Equidad de Género,  
da a conocer a la comunidad  universitaria su nueva

POLÍTICA DE EQUIDAD
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
con base en su perspectiva humanista y de jus-
ticia social valora las diferentes expresiones y 
manifestaciones de la vida humana, busca con-
solidar su identidad y valores comprometiéndo-
se a fomentar la convivencia armoniosa entre 
hombres y mujeres en un ambiente de respeto a 
la diversidad libre de hostigamiento, violencia 
y cualquier práctica discriminatoria, fomentan-
do en toda la comunidad universitaria el mejo-
ramiento de la calidad de vida, condiciones de 
trabajo dignas e igualitarias y un clima organi-
zacional armónico, en un entorno de respeto y 
equidad a través de procesos de planeación par-
ticipativa, la aplicación de la normatividad, la 
mejor continua de los procesos administrativos 
y difundir oportunamente los avances de la co-
munidad universitaria en torno a los problemas 
de género y la equidad.

Agosto 2011
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campus

El vacío que existe en el país en el ma-
nejo de la fauna silvestre está provo-
cando que muchas especies hayan 

desaparecido o se encuentren en peligro de 
extinción, afirmó el doctor Alberto Lafón Te-
rrazas, quien fue uno de los conferencistas 
que participó en las actividades académicas 
que realizó la UACJ por la celebración del Día 
del Biólogo.

Lafón Terrazas, quien es director general 
de Protección de la Fauna Mexicana, dijo que 
en estado de Chihuahua hay más especies 
de la fauna silvestre en peligro de extinción 
de las que podamos presumir, pero quizá la 
Norma Oficial Mexicana determine que sean 
alrededor de 50 en los diferentes estatus: en-
démica, amenazada o en peligro de extinción.

En Chihuahua han desaparecido ya el oso 
gris y el pájaro carpintero imperial, mientras 
que en peligro de extinción se encuentra el lobo 
mexicano, la cotorra, algunas variedades de la-
gartijas y víboras, la zorrita norteña y el berren-
do, que debería de ser un icono del estado, pero 
en cambio su población sigue a la baja.

El investigador fue el encargado de abrir 
la serie de conferencias que se ofrecieron 
en el Instituto de Ciencias Biomédicas por la 
celebración de Día del Biólogo, que fue insti-
tuido en el país en 1991, cuando se fundó el 
Colegio de Biólogos.

Lafón Terrazas dijo que en México, por la 
falta de una escuela para el manejo de fau-
na silvestre, los trabajos que se han llevado 
a cabo para la conservación de las especies 
han sido aislados, porque ha faltado el enla-
ce para la aplicación de los conocimientos y 
el manejo adecuado de los recursos. 

Dijo que cubrir este vacío para crear la 
escuela de manejo de fauna silvestre no es 
una obligación para la escuela de biología, 
pero debe verse como un campo de oportu-
nidades para los biólogos.

Indicó que se tiene el ejemplo de Estados 
Unidos en donde desde 1937 se cuenta con 
escuelas para el manejo de fauna silvestre y 

en cada entidad tienen una o dos escuelas de 
este tipo y el resultado es que ese país cuen-
ta con una riqueza de fauna silvestre.

Comentó que aquí todavía se está a tiem-
po para rescatar las especies que se encuen-
tran en peligro de extinción, pero es necesa-
rio empezar a trabajar ya.

Las actividades por la celebración del 
Día del Biólogo fueron inauguradas por el di-
rector del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Daniel Constandse Cortés, el jefe del De-
partamento de Ciencias Químico Biológicas, 
Alejandro Martínez Martínez; el coordinador 
del Doctorado en Ciencias Químico Biológi-
cas, Emilio Álvarez Parrilla; el coordinador de 
la Maestría en Ciencias Químico Biológicas, 
Marcos Delgado Ríos; la profesora Laura de 
León Pesqueira, coordinadora de la Acade-
mia de Biología y la doctora Ana Gatica Coli-
ma, organizadora del evento.

En el acto inaugural, el doctor Martínez 
Martínez se refirió a los antecedentes his-
tóricos de la Licenciatura en Biología de la 
UACJ, que fue la primera en todo el país en 

obtener su acreditación como un programa 
de calidad y la primera también en refrendar 
su calidad académica.

En la jornada académica se ofrecieron 
las conferencias Transducción de señales en 
bacterias a través de sistemas de dos com-
ponentes, que estuvo a cargo de la doctora 
Roxana Malpica; Etnobiología de una comu-
nidad afro-mestiza en Oaxaca, por Mario As-
torga; Problemática del manganeso en agua 
de abastecimiento, por la maestra Esther 
Díaz, mientras que Ives Figueroa Parra ofre-
ció el tema Estudio del tráfico y comercio 
ilegal de fauna silvestre en el estado de Chi-
huahua; Rosalinda Palomo Ramos abordó el 
tema ¿Cómo conservar la tortuga del Bolsón 
de Mapimí, y Gilberto Velásquez Angulo dio el 
tema Cambio climático y ecosistemas.

La celebración concluyó con la realiza-
ción de un concurso entre los estudiantes 
sobre nombres científicos.

En el Día del Biólogo se informa:
La fauna Chihuahuense se encuentra amenazada
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tres horas y en la que se le extrajo un trozo de cresta 
iliaca y se le injertó, fijándolo con placas y tornillos en 
el maxilar.

Durán Macías dijo que a tres meses de la inter-
vención, el paciente ha evolucionado bastante bien 
tanto en la cuestión estética como en la funcional.

En este periodo de la recuperación del paciente 
se han cumplido con las expectativas y se está a la 
espera que el injerto se integre bien a la mandíbula 
para poder realizar otros procedimientos para que se 
le coloquen implantes dentales o prótesis.

El residente dijo que cuando existen este tipo de 
heridas es muy difícil que el afectado pueda recupe-
rarse al cien por ciento porque por la destrucción de 
la estructura queda comprometida la funcionalidad 
de la mandíbula, pero en este caso se tiene la expec-
tativa de que la recuperación del paciente pueda ser 
en un 95 por ciento.

Dijo que este tipo de procedimientos tiene un 
buen pronóstico porque por parte del Programa de 
Cirugía Oral y Maxilofacial se ha aplicado en otros tres 
casos que han sido atendidos en el Hospital General.

CIRUGíA DE ALTO NIVEL
La coordinadora del Programa de Cirugía Oral y 

Maxilofacial, la doctora Laura Franco Garrocho, in-
formó que este tipo de intervenciones son cirugías 
de hospitales de tercer nivel, pero se realizan en el 
Hospital General con los recursos y los residentes de 
la especialidad.

Destacó que los pacientes a los que se les ha 
realizado este tipo de procedimientos son personas 
de escasos recursos económicos que no tendrían 
posibilidad de pagar por un tratamiento de este tipo 
en una institución privada.

Las intervenciones se llevan a cabo en el Hospital 
General porque es el campo quirúrgico de la espe-
cialidad, pero el nosocomio no paga a los profesores 
y alumnos que realizan las intervenciones, sino que 
esto queda a cargo de la propia Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.
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Algo de su trAyectoriA
A lo largo de su historia, que va casi a la par de 

la misma Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el 
Bufete Jurídico Universitario ha tenido cambios tan-
to en sus servicios como en los domicilios donde ha 
operado durante estas casi cuatro décadas.

En su fundación, en 1974, bajo la titularidad de 
Juan José Orozco Guillén, el bufete funcionó en la 
avenida 16 de Septiembre y Cinco de Mayo y en esa 
época los principales asuntos que se abordaban eran 
en materia agraria.

Posteriormente, cambio de oficinas y se trasladó 
a la calle ınternacional, en el centro de la ciudad, en 
donde bajo la dirección de Jorge Alberto Silva Silva se 
suprime el trámite de asuntos agrarios para atender 
los casos en materia Civil, Penal y Mercantil, además 
de que con él se incorporan estudiantes y pasantes 
de Trabajo Social para colaborar en los estudios so-
cioeconómicos y pláticas a matrimonios en crisis.

En 1978, el Bufete se traslada a la calle Garde-
nias, en la colonia Altavista, y luego a San Lorenzo, 
en el crucero de Laguna de Tamiahua y Laguna Zum-
pango, en ambos casos bajo la dirección de Felipe 
Terrazas Morales, en donde hay una baja en los 

Comparan sistemas 
jurídicos de Estados 
Unidos y de México

El juez de circuito del condado de 
san luis Misuri, douglas r. Beach, 
ofreció una conferencia a los alum-

nos del Programa de derecho de la uAcJ 
sobre el tema derecho de Familia.

el objetivo de la conferencia del juez 
norteamericano, quien es considerado 
uno de los mejores abogados de estados 
unidos, es que los alumnos de este pro-
grama académico amplíen sus conoci-
mientos y puedan comparar los sistemas 
jurídicos de eu y el de México.

durante su estancia en esta ciudad, el 
juez Beach ofreció dos conferencias en el 
icsA y una en ciudad universitaria.

el maestro gerardo gonzález, coordi-
nador de las conferencias del juez dou-
glas r. Beach en la uAcJ, dijo que estas 
actividades fueron posibles por el apoyo 
del consulado general de estados unidos 
en ciudad Juárez. la encargada de Pren-
sa y cultura del consulado de estados 
unidos, olga Bashbush, informó que dou-
glas r. Beach cuenta con una experiencia 
de 28 años en la práctica profesional.

desde 1991 y hasta 2005, año en 
que fue nombrado juez asociado, se 
le consideró como uno de los mejo-
res abogados del país y en 2010 
fue designado juez de circuito del 
condado de san luis Misuri.

en las conferencias que ofreció a 
los alumnos de derecho del icsA abor-
dó el tema derecho de Familia. los con-
ceptos básicos de arbitraje matrimonial y 
coordinación de padres (asuntos de cus-
todia).

en la reunión con los alumnos de la 
ciudad universitaria, la conferencia fue 
con el tema derecho de Familia y tribuna-
les de violencia doméstica.

en este ciclo de conferencias también 
participó el maestro carlos Fernando An-
gulo Parra, con la conferencia el proceso 
legislativo y el proyecto de reforma regula-
toria de la industria maquiladora de expor-
tación. esta conferencia estuvo dirigida a 
los estudiantes de la licenciatura en co-
mercio exterior de ciudad universitaria.
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asuntos de tipo Penal, pero se incrementan los de 
derecho familiar. 

en esta administración, se incrementa el número 
de colaboradores en la oficina con asesores, secreta-
rias y hasta 30 prestadores de servicio social.

en 1992 ingresa Jesús Luis Villegas Navarro 
como director del bufete y un año después toma po-
sesión del mismo cargo rodolfo Gutiérrez Sánchez, 
quien decide que las otras dos oficinas del Bufete 
(una en el Hospital General y otra en La Cuesta) que 
habían estado trabajando hasta entonces se fusionen 
en una sola.

otro cambio que aplicó Gutiérrez Sánchez du-
rante su gestión  fue que sólo se atendieran asun-
tos de Derecho familiar, además de que trasladó las 
oficinas del Bufete al edificio del Poder Judicial del 
Gobierno del estado, en eje vial Juan Gabriel y Ase-
rraderos.

en el año 2000, inicia su gestión como titular de 
esta oficina Lorenzo Rafael Cervantes García, quien 
estuvo al frente siete años y con quien se amplían los 
servicios a la comunidad para atender casos en ma-
teria civil, sucesiones y también asuntos concretos 
de Derecho Mercantil.

en 2008 asume con director general de esta 
instancia universitaria felipe Terrazas Morales, y con 
quien el bufete ha cambiado dos veces de ubicación, 
primero a un edificio del eje vial Juan Gabriel y pos-
teriormente a Henry Dunant, en la antigua rectoría 
de la UACJ, en donde está funcionando actualmente.

ServicioS a la comunidad 
Actualmente esta oficina de la UACJ al servicio 

a la comunidad cuenta con seis asesores jurídicos 
que son quienes reciben todos los casos en los que 
las personas solicitan apoyo y que tras valorarlos y 
diseñar una estrategia son turnados a los casi 30 
alumnos de Derecho que se encuentran realizando 
su servicio social en esta dependencia.

Cervantes García informó que en todo momento 
el asesor lleva una supervisión del caso que se ha 
turnado a los alumnos para que el procedimiento se 
siga de la manera apropiada y la comunidad tenga 
la seguridad del profesionalismo con el que se está 
trabajando.

en esta administración el bufete ofrece a la co-
munidad los servicios para la rectificación de actas 
del registro Civil, declaración de concubinato y de-

pendencia económica (esto es para los casos en los 
que el ıMSS o el ıSSSTe los requiera) y permisos 
judiciales (para que los menores de edad obtengan 
el pasaporte, cuando alguno de sus padres esté au-
sente).

También se apoya a las personas en los casos en 
que no se esté cumpliendo con las pensiones alimen-
ticias, la inexistencia de inscripción de en el registro 
Civil, la realización de convenios judiciales y los casos 
de divorcios.

el bufete ofrece asesorías para asuntos en mate-
ria de Derecho Civil, Laboral, Mercantil, Administrati-
vo y Penal.

el asesor Cervantes García dijo que actualmen-
te en esta oficina de la Universidad se atienden 
alrededor de 300 casos por semestre, pero tiene 
capacidad de llevar hasta 600 asuntos que se le 
presenten, por lo que recomendó que las personas 
de escasos recursos económicos que necesiten 
de alguna asesoría jurídica para resolver alguna si-
tuación que se le presente acudan a estas oficinas 
que tienen desde 2011 su nuevo domicilio en el 
edificio de la antigua Rectoría de la UACJ, a un 
costado de la Cruz roja.

Con el compromiso de ofrecer un servicio a la 
clase social más desprotegida de esta fronte-
ra, el bufete Jurídico Universitario de la UACJ 

cumple casi cuatro décadas de su fundación.
A lo largo su historia, el bufete Jurídico de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha brin-
dado asesoría legal a miles de personas que la han 
solicitado para resolver algún conflicto civil, laboral, 
mercantil, administrativo o penal, o simplemente para 
que pudiera realizar algún trámite ante los juzgados. 

También ha representado una oportunidad para 
los estudiantes de Derecho que han realizado su ser-
vicio social en esta oficina, ya que han podido ampliar 
sus conocimientos, aplicar la teoría que han aprendi-

do en el aula y adquirir experiencia para desenvolver-
se en los juzgados.

felipe Terrazas Morales, director general de bu-
fete Jurídico Universitario y el asesor y ex director de 
la misma oficina Lorenzo Cervantes García, afirmaron 
que las personas que acuden a esta instancia reciben 
la atención profesional que les puede ofrecer un des-
pacho de abogados privado, con la diferencia que 
este servicio de la UACJ es gratuito.

Cervantes García dijo que el bufete es de gran 
ayuda para las personas, cuya situación económica 
es precaria y es que muchas personas desconocen 
sus derechos y eso los pone en desventaja cuando 
enfrentan una situación de conflicto.

expuso el caso de una madre de familia que 
se ha separado de su esposo y entonces acude 
al bufete porque una vecina le comentó que tiene 
que recibir una pensión alimenticia, pero en realidad 
desconoce de que se trata. Nada más sabe que es 
una cantidad que se le puede quitar a su ex pareja y 
piensa que ese dinero es para ella, cuando en rea-
lidad se le entrega para que ella lo administre, pero 
esa pensión es para los hijos.

Dijo que son precisamente los casos de divor-
cio los que con mayor frecuencia se presentan en el 
bufete, aunque siempre se trata resolver la situación 
por medio de la conciliación entre la pareja, ya que la 
Universidad no pretende que la familia se desintegre. 

El Bufete Jurídico Universitario:
cuarenta años al servicio de la comunidad
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Actividades
universitarias por la 
paz y la no violencia

Establecen relación de 
colaboración científica 
y tecnológica

Para conmemorar el Día de la Paz y la 
No Violencia Escolar, el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT) ofreció 

diversas actividades recreativas en sus 
instalaciones el 31 de enero,  

El programa comenzó a las 12:00 pm 
con una conferencia titulada “Práctica de 
valores en estudiantes universitarios” im-
partida por la maestra Adriana González 
Saucedo en la Macro Aula 2 del IIT. Desde el 
mediodía en adelante se realizó una activi-
dad en la cual los alumnos escribieron men-
sajes de paz en una manta que se colocó en 
el vestíbulo del edificio C. El grupo de rock 
“Las Fritangas”, amenizó el ambiente  con 
su música en las canchas del IIT.

La música continuó con Alfonso Her-
nández Almanza al ritmo de trova. Des-
pués el doctor Hugo Staines Orozco, di-
rector general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles, y el maestro Francisco Ló-
pez Hernández, director del IIT, dieron un 
mensaje alusivo al día de la paz.

A las 6:40 de la tarde Miriam Alejandra 
Villa Núñez, del programa de Médico Ciru-
jano; Jonathan Gerardo Pacheco Acevedo 
y Walter Casillas Tapia alumnos del pro-
grama de Diseño Industrial interpretaron 
la famosa melodía “Imagine”.

A partir del 31 de enero se estable-
cieron relaciones de colaboración 
científica y tecnológica entre la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
y el Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados.

Con la firma del director general de 
CIMAV, Jesús González Hernández y del 
rector de la UACJ Ricardo Duarte Jáquez 
se formalizó la relación de trabajo entre 
ambas instituciones.

En este evento se contó con la pre-
sencia de los funcionarios universitarios, 
David Ramírez Perea, Secretario Gene-
ral, Manuel Loera de la Rosa, Secretario 
Académico, René Javier Soto Cavazos, 
Abogado General;  Antonio Guerra Jaime, 
director general de Vinculación e Inter-
cambio,  Carlos Alberto Martínez Pérez, 
director del Centro de Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología, Alejandra Orozco 
Irigoyen, subdirectora de Cooperación, 
Movilidad e Intercambio Académico y Flor 
Ibeth Márquez Carmona, titular de Progra-
mas Institucionales.

Ganan segundo lugar en Congreso Nacional de Herpetología

Con una investigación sobre el veneno de 
dos subespecies de serpiente de casca-
bel, el profesor de la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez, Eduardo Francisco Macías 
Rodríguez obtuvo el segundo lugar en el Congreso 
Nacional de Herpetología que se realizó a fines de 
2012, en Chiapas.

El trabajo con el que obtuvo este premio el pro-
fesor Macías Rodríguez se titula “Efecto del daño he-
molítico del veneno de las subespecies Crotalus Mo-
lossus Molossus y Crotalus Molossus Niegriscens”.

Macías Rodríguez, quien es docente del La-
boratorio de Bioquímica en el ınstituto de Ciencias 
Biomédicas, indicó que estas dos subespecies de la 
serpiente de cascabel se encuentran en el norte del 
país. En esta región las han encontrado en la Sierra 
de Juárez, en Casas Grandes y en Ascensión.

Dijo que con esta investigación en la que se con-
tinúa trabajando se planea elaborar un antídoto para 
este tipo de venenos, que son demasiado hemolíti-
cos, ya que el que existe en el mercado es para otra 
clase que es más neurotóxica.

En este estudio que fue premiado en la categoría 

de carteles también participaron los investigadores de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Alejandro 
Martínez Martínez, Ana Gatica Colima, Fernando Plen-
gue Tellechea y Guillermo Bojórquez Rangel.

ındicó que el objetivo del trabajo con el que con-
curso fue comparar el daño hemolítico del veneno 
de estas dos serpientes, que son muy similares, y se 
encontró que en el caso de la Molossus Niegriscens 
es más dañino durante las primeras tres horas, pero 
mientras más transcurre el tiempo su toxicidad va 
disminuyendo, en tanto que en el caso de la Molos-
sus Molossus su efecto se mantiene constante.

Por sus características tan similares, estas dos 
serpientes parecen ser de la misma subespecie y las 
diferencias que existen entre ellas, como el color y el 
veneno, pueden deberse a su alimentación y a que 
las Molossus Molossus habitan en espacios abiertos, 
mientras que las Molossus Niegriescens se encuen-
tran en peñascos. Ésta última es de una tonalidad 
más oscura.

Macías Rodríguez dijo que actualmente en el pro-
ceso de la investigación se está trabajando en medir 
la letalidad de los venenos de las dos serpientes. 

SEMINARIO DEL AGUA

cONfERENcIAS

22 de marzo
“Arquitectura en el Desierto de chihuahua”
Dra. Elide R. Staines Orozco, correo: elstaine@uacj.mx

12 de abril

Videoconferencia con Portland State University (Environmental 
Engineering and Environmental Science Department)

Dr. Bill fish

“ Evolución del abanico aluvial Arroyo colorado ”
Mtro. David Zuñiga De León, correo: dzuniga@uacj.mx

26 de abril
“La cultura del agua en Roma”

Dr. Victoriano Garza Almanza, correo: vgarza@uacj.mx

Sala audiovisual del edificio E del IIT
11:00 a. m. a 1:00 p. m. 

con excepción de la videoconferencia con el Dr. Bill fish

informes: Dr. Jorge Salas Plata Mendoza
Tel. 688 4800, ext. 4947, correo: jsalas@uacj.mx
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El sábado 2 de febrero en las Salas de 
Usos Múltiples del Centro Cultural 
Universitario dieron inicio las activi-

dades de la Universidad Infantil.
La Universidad Infantil es un proyec-

to educativo que abre sus puertas ante el 
reto de encontrar nuevas formas de edu-
cación integral. Se trata de un programa 
sabatino dirigido a niños de educación 
básica que incluye una visita a la univer-
sidad, además de una serie de clases uni-
versitarias y/o charlas informales con al-
gún tema académico, científico, cultural o 
artístico, involucrando a los cuerpos aca-
démicos, a fin de concretar un formato lo 
más cercano a la experiencia del alumno 
de educación superior.

Algunos  objetivos de Universidad 
Infantil UACJ son:

a) Descubrir y desarrollar el potencial 
en los niños para lograr en ellos ma-
yores niveles de inteligencia, utilizan-
do los siguientes principios:

• Sistema de multidisciplinas 
dinámicas.
• Actividades académicas, artís-
ticas, culturales y formativas del 
carácter.
• Trabajo en equipo.

b) Fomentar en la comunidad estu-
diantil infantil un sentido de perte-
nencia y empatía con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
c) Involucrar a los niños y jóvenes en 
todas las formas de comunicación po-
sibles: leer, escribir, hablar, escuchar, 
observar, experimentar, hacer y crear.

Arranca la VIII
Generación de
Universidad Infantil

Más espacios de
estacionamiento para ICB

el Consejo Universitario de la UACJ aprobó en 
su sesión del 29 de enero la adquisición de un 
terreno para estacionamiento de docentes y 

alumnos del ınstituto de Ciencias biomédicas
el predio, que se ubica en el cruce de la avenida 

Plutarco elías Calles y calle Damasco, tiene una su-
perficie de 5 mil 427 metros cuadrados, se acondi-
cionó  como estacionamiento y cuenta con alrededor 
de 150 espacios para vehículos. La inversión fue del 
orden de los 8 millones 300 mil pesos informó el rec-
tor de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez.

Se proyecta que en el mediano plazo, en este 
mismo terreno se construya un edificio de tres niveles 
para estacionamiento, con lo que se generarían alre-
dedor de 500 cajones, indicó el rector.

el rector Duarte Jáquez planteó que este instituto 
por su propia dinámica que se genera con el funcio-

namiento de las clínicas de odontología, el Centro de 
Lenguas y otras actividades enfrenta un problema 
por la falta de estacionamientos suficientes y es ur-
gente darle una solución.

La Dirección de Infraestructura de la UACJ, a car-
go del ingeniero Rafael Woo,  realizó los trabajos para 
elaborar un proyecto para construir en el mediano 
plazo el estacionamiento de tres niveles y también se 
harán gestiones para obtener los recursos para su 
construcción.

El rector Duarte Jáquez informó también que se 
tiene el proyecto de construir otro estacionamiento 
de dos o tres niveles para los institutos de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte y de Ingeniería y Tecnología.

este estacionamiento se proyecta en el terreno 
que tiene la universidad en el crucero de la calle Henri 
Dunant y avenida del Charro.

Ganan segundo lugar en Congreso Nacional de Herpetología
Indicó que son muy pocos los estudios que se han 

hecho sobre ellos y en Juárez prácticamente son los 
pioneros, ya que los trabajos que se han realizado han 
sido por parte de investigadores norteamericanos.

Se planea elaborar un antídoto para el veneno 
de estas serpientes que son las que se encuentran 
en esta región, ya que el que se tiene en el mercado 
es para el tipo de víboras que habitan hacia el sur 
del país.

en el caso en que una persona sea mordida por 
una de estas serpientes se tienen que utilizar cuatro 
dosis más del antídoto que hay en el mercado ya que 
está diseñado para un veneno más neurotóxico y no 
para uno hemolítico.

Macías Rodríguez, quien egresó de la Licencia-
tura en biología y de la Maestría en Ciencias con 
Orientación en Genómica, ha estado trabajando en 
el estudio de las serpientes y su veneno desde 2006.

en el congreso nacional organizado por la Socie-
dad Herpetológica Mexicana concursaron 28 traba-
jos de instituciones de educación superior y de inves-
tigación y por el segundo lugar que obtuvo recibió un 
paquete de libros de esta ciencia.



ı  220

Con una investigación sobre el impacto del 
medio ambiente en la variabilidad genéti-
ca de lagartijas del noroeste de México, la 

alumna del doctorado en Ciencias Químico Biológi-
cas de la UACJ, Nayeli Vera Ramírez, obtuvo el pri-
mer lugar en el Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Genética.

Esta investigación, en la que participaron también 
los investigadores de la UACJ, Guillermo Bojórquez 
Rangel y Alejandro Martínez Martínez, se realizó en 
la lagartija de costado manchado Uta Stansburiana, 
que es una especie natural del noroeste de México y 
suroeste de Estados Unidos.

Nayeli Vera Ramírez informó que el estudio con 
el que participó en el Congreso Nacional de la Socie-
dad Mexicana de Genética se denominó “Variabilidad 
genética de la lagartija de costado manchado Uta 
Stansburiana en el noroeste de México mediante el 
análisis de ADN mitocondrial” y forma parte del traba-
jo que realizó para la obtención del grado de Maestría 
en Ciencias: Orientación Genómica.

El congreso se realizó a fines de 2012 en el puer-
to de Mazatlán, Sinaloa, y el jurado que calificó los 
trabajos estuvo integrado por investigadores de pres-

Nueve doctores, ocho de ellos inscritos en el 
padrón del Sistema Nacional de ınvestigado-
res conforman  tres de los cuerpos académi-

cos enfocados a los estudios de los materiales en el 
ınstituto de ıngeniería y Tecnología de la UACJ.

Este grupo recibió hace días la visita de Rajendra 
Bordia de la Universidad de Washington con el apoyo 
de la Académica Mexicana de Ciencias y la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

Se trata de un programa que escoge diez sedes 
a nivel nacional para asignarles la visita de profesores 
distinguidos de los Estados Unidos, en este caso se 
trató de un especialista reconocido a nivel internacio-

Alumna de ICB gana primer lugar en congreso nacional

Fortalecen el conocimiento científico en alumnos de IIT

16

El 8 de marzo: entre lo
banalizante y lo comercial

Como muchos otros festejos, el del Día de 
la Mujer también sucumbe a los banali-
zantes  embates de la frivolidad y ame-

naza con convertirse en una fiesta comercial, 
similar a la Navidad, el Domingo de Pascua o 
el Halloween. Los estragos son evidentes: este 
último 8 de marzo, la euforia creció y la fecha 
fue  motivo de festejos, pasteles, dedicatorias 
y hasta de ventas especiales, donde la mujer fi-
guró como centro  de las ofertas y el consumo.

En uno de los grandes centros comercia-
les juarenses, un anuncio mostraba una mu-
jer joven, bien vestida, maquillada y cargando 
compras. Ni más ni menos que la imagen viva 
y fiel del consumo, tal y como la mercadotecnia 
seguramente concibe desde siempre al sexo 
femenino.

Se olvida que este día surge precisamente 
como símbolo de reconocimiento a las luchas 
por los derechos de la mitad de la población 
mundial. Al igual que el Día del Trabajo, no es un 
festejo para los trabajadores, sino un día en que 
éstos recuerdan y recapitulan sus luchas y sus 
logros. No debería ser, por tanto,  pretexto para 
carnavales, festejos, homenajes o desayunos, 
sino marco para la reflexión y una celebración 
con otras características. 

Como algunas organizaciones de mujeres y 
de feministas lo hacen, el 8 de marzo es fecha 
propicia para el debate, el encuentro de ideas, 
exposiciones artísticas, presentaciones de libros 
e incluso para plantear nuevas  demandas ante 
una inequidad de género que sin duda persiste.

Ya se sabe que en  el rasero de los festejos 
comerciales no hay distingos y los comerciantes 
no tendrían por qué ser profundos a la horas de 
armar sus calendarios y su publicidad . Pero sin 
duda hay diferencia entre el 18 de marzo, el 2 de 
octubre, el 14 de febrero, el 1 de mayo y el 12 de 
diciembre. Cada fecha tiene su toque y no todo 
amerita flores, abrazos o chocolates.

Las oficinas públicas, donde los dulces y 
los ramos llegan con cualquier pretexto, son 

lugares de alto riesgo para la trivialidad y para 
quitar lo solemne que pueden tener algunas fe-
chas. Y por mucho que a veces se puedan herir 
sensibilidades, habría que recordar que el 8 de 
marzo no es día para que las mujeres reclamen 
un abrazo o una felicitación de sus compañeros 
de trabajo. 

El 8 de marzo es la fecha para que hombres 
y mujeres reflexionen con profundidad y sin po-
ses, acerca del verdadero avance de la equidad 
de género. Es momento para recordar que los 
derechos de la mujer son más vulnerados que 
los de los hombres y que de ello los culpables 
son por igual los dos géneros.

En la insustancialidad asfixiante que ahora 
envuelve a todo tipo de celebraciones, hay que 
rescatar ésta y otras fechas para situarla entre 
los lugares muy especiales. Porque la opresión 
y la marginación  de las mujeres, no se resumen 
ni se resuelven con un pastel, ni en una venta 
estridente de un centro comercial.

La mujer y sus derechos son mucho más 
que eso.

por Raúl Flores Simental*

* Docente de los programas de Sociología y Periodismo
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tigio internacional.
Vera ramírez quien actualmente realiza sus estu-

dios en el doctorado en Ciencias Químico biológicas 
informó que la investigación se realizó en poblaciones 
de lagartijas que se encuentran en la península de 
baja California, Sonora y Chihuahua.

Para el estudio se recogieron muestras de este 
tipo de reptiles a lo largo de casi toda la península de 
baja California, desde ensenada a  La Paz, de algu-
nas regiones de Sonora y de Chihuahua en la zona 
de Juárez, Samalayuca y otros poblados.  

De las muestras de estas poblaciones se analizó 
su variabilidad genética para ver que tan relacionadas 
estaban, tratándose de la misma especie pero que se 
habían desarrollado en un ambiente con un clima y una 
vegetación diferentes y determinar si estas variantes 
en el medio ambiente habían generado una diferencia 
significativa o seguían manteniendo sus características.

Con el análisis de ADN hipocondrial, cuyos re-
sultados fueron los que se presentaron en el congre-
so, se encontró que cada organismo se agrupó con 
la población específica a la que pertenecía y no se 
encontraron que hubiera mezclas entre las que pro-
cedían del área continental con las de la península o 

entre las de Chihuahua y Sonora.
Con los resultados que se encontraron se permi-

te suponer que las lagartijas conservan intactas las 
similitudes que compartían hace millones de años, 
antes de los eventos geológicos que dieron origen 
a la separación de la península y la aparición de la 
sierra que se encuentra entre Chihuahua y Sonora y 
las variaciones que existen entre las poblaciones del 
área continental y la península pueden ser generadas 
por las variaciones climáticas y la vegetación.

en el estudio se encontró que hay una mayor si-
militud entre las poblaciones de lagartijas de baja Ca-
lifornia y las de Chihuahua, en comparación con las 
similitudes que podría suponerse que se encontrarían 
entre las que se encuentran en Sonora y Chihuahua, 
por lo que se asume que la sierra entre estos dos esta-
dos es un factor que está marcando la diferencia entre 
las poblaciones de esta misma especie de reptiles.

Vera ramírez dijo que el hecho de que la inves-
tigación realizada haya obtenido el primer lugar en el 
Congreso Nacional de Genética tiene un significado 
muy importante porque es un reconocimiento al tra-
bajo que se está realizando dentro de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

nal por el procesamiento cerámico.  
Para el docente Héctor Camacho Montes, pione-

ro en la formación de los cuerpos de los cuerpos aca-
démicos de los materiales en la UACJ, la evidencia 
más sólida del trabajo colegiado que se realiza, son 
los productos académicos que se generan a través 
del desarrollo de tesis de estudiantes.

 “Yo pienso que la primera tarea para un cuerpo 
académico de investigación es ofrecer opciones de 
calidad a los estudiantes, opciones para tesis, para 
cursos, garantizar que el estudiante está recibiendo 
conocimiento actualizado, no cosas viejas, y en el 
caso de nosotros esas opciones de calidad se basan 

en la investigación científica”, señaló.
Los cuerpos académicos a los que se refiere el 

profesor son: Ciencias e ıngeniería de Materiales, 
física de materiales, ıngeniería tisular, Polímeros y 
materiales cerámicos y Medicina regenerativa, este 
último con la participación de docentes del ınstituto 
de Ciencias biomédicas de la misma universidad.

Cabe destacar que la UACJ dentro de su ofer-
ta académica cuenta con la maestría y posgrado en 
ciencia de los materiales que cuentan con un sólido 
complejo de laboratorios en: materiales cerámicos, 
nano-estructurado, microscopía, caracterización, 
biomateriales y materiales magnéticos.

Alumna de ICB gana primer lugar en congreso nacional

Fortalecen el conocimiento científico en alumnos de IIT

Alumna de Diseño de 
Interiores  exhibe su 
proyecto en Las Vegas

Ana Rosario Camacho Trujillo, estu-
diante de la carrera de Diseño de 
Interiores de la UACJ ganó el se-

gundo lugar del  4to Concurso Inter Univer-
sitario de Estudiantes de Diseño de Inte-
riores con un proyecto de hotel boutique.

El concurso se realizó en la ciudad de 
Guadalajara por la Sociedad Mexicana 
de Interioristas, A. C. (SMI) y como parte 
del premio la estudiante fue seleccionada 
para exhibir su proyecto en el 5º  Market of 
International Buyer Lounge que se realizó 
del 30 de enero al primero de febrero en 
Las Vegas, Nevada.

Además, cabe destacar que el trabajo 
de la estudiante de la UACJ fue el que lla-
mó la atención del semanario El Tiempo 
de las Vegas, quien realizó una entrevista 
a la ganadora y se publicó en la edición 
del primero de febrero.

En parte del artículo la estudiante de 
noveno semestre habló sobre su experien-
cia en el concurso: “cuando me informa-
ron me tomó por sorpresa, precisamente 
por los percances que tuve, pero encan-
tada porque es una gran oportunidad de 
poder enseñar nuestro trabajo”

El concurso se basó en buscar una 
propuesta para convertir  un edificio his-
tórico de la ciudad de Guadalajara en un 
exclusivo hotel boutique, por lo que Ca-
macho se inclinó en proponer un estilo 
inspirado en la arquitectura neoclásica 
con base en los ornamentos y columnas. 

Su diseño concursó con 72 proyectos  
de universidades de México y Guatemala, 
en los cuales participaron 183 alumnos 
de Diseño de Interiores ya que las bases 
estipulaban hasta un máximo de tres inte-
grantes por cada propuesta.

Así mismo Ana Camacho recibió 5 mil 
pesos en efectivo, dos galardones elabo-
rados por los artistas jaliscienses Lucy 
Topete y Rodo Padilla y diplomas tanto 
por el concurso como la exposición en los 
Estados Unidos.

“Quiero animar a los demás a que pre-
senten sus trabajos ya que esto te abre 
muchas puertas. Es una gran oportuni-
dad” subrayó la estudiante.

ser universitario
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novedades editoriales

Nóesis 41. vol. 21 (enero-junio 2012) Avances de la
investigación en las ciencias administrativas
En esta ocasión, la publicación periódica de Nóesis aborda un campo relativamente nuevo en México, el de la 
investigación en el área de las ciencias administrativas. Los objetivos con esta revista son dos: el primero es 
fomentar el desarrollo y posicionamiento de la administración como ciencia, con un enfoque científico y no sólo 
práctico; y el segundo es promover los trabajos que son parte del nuevo conocimiento, y así apoyar los posgra-
dos de la institución. 
Los artículos que integran Nóesis 42 buscan que el lector reflexione sobre temas referentes a las ciencias so-
ciales, la sociedad, la lengua, las matemáticas o la razón, entre otros. En esta ocasión, la publicación periódica 
abarca el concepto de “Filosofía de las Ciencias” y se destacan la diversidad de quehaceres de la actividad cien-
tífica, la epistemológica y los métodos involucrados. La presentación se realizó el 30 de enero en la sala Jesús 
Macías Delgado en el edificio V del ICSA.

Chihuahua hoy, décimo aniversario
Esta revista está enfocada en el análisis y reflexión sobre diversos temas, bajo un solo hilo conductor: Chihuahua. 
En ese sentido, la obra se ha construido a lo largo del tiempo como una enciclopedia sobre el Estado Grande, 
convirtiéndose en una referencia obligada para quien  se interesa en la entidad.
La publicación no sólo es un cúmulo de conocimiento, sino que también se ha propuesto ser la memoria de los 
más diversos y complejos fenómenos sociales de la región. Los estudios, realizados por reconocidos académi-
cos, han dado cuenta de hechos políticos, culturales, religiosos, históricos, económicos, educativos y todo lo 
relevante que acontezca en el entorno Chihuahuense y cómo éstos se integran a la nación. La presentación se 
llevó a cabo el 31 de enero en el Aula Magna Eduardo García Máynez del ICSA

Luis Barragán: la arquitectura del misterio
La penumbra es el elemento natural que el arquitecto Luis Ramiro Barragán Morfín (1902-1988) consideró para 
“sacudir” a la arquitectura mexicana, ya que ésta resulta ser el límite de dos dimensiones presentes en toda casa 
habitación: la interior y la exterior. El jardín, el agua, el patio, las logias y la terraza se suman a esta transición a la 
modernidad en el diseño de espacios habitados.
En Luis Barragán: la arquitectura del misterio, Abril Sánchez Solís realiza una investigación documental y narra-
tiva para exponer al lector tres etapas del desarrollo profesional de este mexicano del siglo pasado. Personajes, 
contextos y tendencias son analizados e interpretados para develar el legado de Barragán. El libro se presentó el 
7 de febrero en el Centro Universitario de las Artes (CUDA)

Imágenes e imaginarios: Construcción de la religión
cultual de nuestra Señora de Huajicor
Efraín Rangel, originario de Huajicori, ha sabido tomar la distancia suficiente con su objeto de estudio: reúne 
vivencias, recuerdos de sus familiares y los frutos de un arduo trabajo de campo, para presentar una muy rica 
etnografía que contempla todas las facetas de la fiesta de la Virgen: la devoción y su origen, los diferentes mitos 
acerca de su aparición y la organización de los festejos. El alto nivel académico de este trabajo, todavía bajo for-
ma de tesis, fue reconocido por el INAH, institución que le otorgó el premio Premio Fray Bernardino de Sahagún 
a la mejor tesis en Antropología en 2009.
La redacción de este libro tiene un sabor especial, ya que su autor vierte en el texto de manera oportuna el 
lenguaje popular sin que desmerezca el análisis del fenómeno que se está estudiando. Y la memoria oral que 
recogen las numerosas entrevistas, cubre un periodo de muchos años, lo cual le da una profundidad histórica a 
la investigación. Efraín Rangel nunca pierde la perspectiva diacrónica, siempre trata de ver cómo han ido evolu-
cionando la devoción y las prácticas rituales durante la segunda mitad del siglo XX.
Este estudio se presentó el 14 de febrero en el audiovisual del edificio B del IADA.

Etnopoesía de las culturas del norte
A través del género literario poético, Ignacio Frausto pretende describir el pensamiento, las costumbres y tradi-
ciones de los grupos indígenas del noroeste de México. Dichos grupos son los tarahumaras (Chihuahua), kikapús 
(Coahuila), seris (Sonora), guarijíos (Sonora-Chihuahua), pimas bajos (Chihuahua), pápagos y yaquis (Sonora).
Las composiciones en verso reúnen la cosmogonía de estas etnias que muestran una cierta afinidad debido a 
que comparten un medio ambiente similar. ıgnacio Frausto es un historiador e investigador de las culturas del 
norte desde 1996, por lo tanto, el conocimiento etnográfico que tiene de la zona, le otorga al texto las caracterís-
ticas de un canto popular que rescata del olvido la cosmovisión de las comunidades indígenas de la región. Este 
libro se presentó el viernes 15 de febrero en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario.
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deportes

Cumplen deportistas de 
la UACJ en eliminatoria 
Estatal del CONDDE

Una gran actuación tuvieron los 
deportistas de la UACJ en las eli-
minatorias estatales del Conse-

jo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), rumbo a la Universiada 2013. 
En esta primera fase donde compitieron 
12 instituciones educativas del estado de 
Chihuahua, clasificaron un total de 219 
deportistas en 15 disciplinas. 

El siguiente filtro será el regional, 
donde deberán enfrentarse a lo mejor 
de los estados de Durango, Zacatecas y 
Chihuahua. Será el último obstáculo para 
llegar a la Universiada Nacional de Culia-
cán programada para efectuarse del 23 de 
abril al 5 de mayo.

El atletismo, columna vertebral del de-
porte de la UACJ, consiguió en el estatal 
38 lugares, destacando por supuesto la 
participación de Zudikey Rodríguez que 
obtuvo el primer lugar en las pruebas en 
que participó y sin lugar a dudas será una 
vez más la carta fuerte de la UACJ en el 
regional y nacional.

Pero no sólo el atletismo puede llegar 
hasta la fase final, en la primera eliminato-
ria una vez más los del equipo de tae kwon 
do, pusieron en lo más alto los colores 
universitarios: En Nuevo Casas Grandes 
donde tuvieron el estatal, se trajeron la 
mayoría de los primeros lugares, lo mismo 
hicieron los judokas en su selectivo.

En halterofilia, se fue a la ciudad de 
Chihuahua y los cuatro representantes sin 
problemas obtuvieron su boleto al regio-
nal.

Ajedrez, tiro con arco, karate, gimna-
sia y tenis también cumplieron con sus 
objetivos.

En cuanto a los equipos de conjunto, 
el basquetbol en ambas ramas conquistó 
el primer lugar, superando en la final a los 
dorados de la UACH y demostraron que 
una vez más podrán ser enemigos de peli-
gro en la Universiada Regional de la UACH 
y hasta en la fase nacional.

Otros equipos como el soccer y volei-
bol de sala varonil, consiguieron lo que es-
taba programado y también los veremos 
buscando su pase a Culiacán 2013.

Inician conferencias
sobre proceso electoral

Los principales retos que se habrán de enfren-
tar en las elecciones locales de Chihuahua, que 
tendrán lugar en julio de este año, son disminuir 

el índice de abstencionismo, hacer el proceso más 
confiable y que al mismo tiempo sea menos costoso, 
afirmó el consejero del Instituto Estatal Electoral, Cé-
sar Wong Meraz.

En una conferencia con la que se marcó el ini-
cio del Seminario Permanente de Análisis electoral, 
que es organizado por el cuerpo académico Globa-
lización, Ciudadanía y Democracia de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el consejero electoral 
afirmó que en esta localidad solamente se tiene una 
participación ciudadana en el proceso electoral del 
30%, de acuerdo a los datos obtenidos en 2010.

estos resultados muestran que de cada diez per-
sonas inscritas en el padrón electoral, solamente tres 
participan en la elección de sus gobernantes.

El consejero del IEE abrió el 25 de febrero las ac-
tividades que tiene programadas para este semestre 
el Cuerpo Académico 56 Globalización, Ciudadanía y 
Democracia como parte de su seminario permanente 
de Análisis electoral.

Ante alumnos y docentes del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración reunidos en el audi-
torio del edificio X, el consejero electoral dijo que los 
retos que se tienen en la democracia no solamente 
para el Instituto Estatal Electoral sino también de la 
ciudadanía para tener el mejor gobierno.

Señaló que la democracia abarca la participación 
ciudadanía y que es necesario que todos se vayan 
inmiscuyendo en lo que será este próximo proceso 
electoral en el que habrán de renovarse los 67 ayun-
tamientos, los síndicos y el Congreso local.

Dijo que como parte de la organización del pro-
ceso electoral, en este día, el IEE, designará a las 67 
asambleas municipales electorales, en la que cada 
una tendrá su presidente, su secretario y consejeros.

También el IEE contratará a mil personas que se 
harán cargo de la capacitación de los funcionarios de 
las 2 mil 517 casillas que se instalarán en el estado 
para la elección del 7 de julio.

Indicó que otra fase de la organización de la 
elección es la insaculación de ciudadanos que serán 
funcionarios de casilla. estás personas serán selec-
cionadas del padrón electoral que tiene el estado de 
Chihuahua de 2.5 millones de electores.

A las personas seleccionadas como funcionarios 
de casilla se les capacitara para que aprendan a llevar 
a cabo la votación y el conteo de votos y sean ellos los 
que pongan en el acta quién ganó en esa casilla.

el consejero electoral dijo que para enfrentar el 
reto del abstencionismo, tanto el instituto como los 
partidos y la ciudadanía deben trabajar mucho en las 
estrategias para incrementar la participación ciuda-
dana, para que la democracia sea verdadera demo-
cracia, en donde el pueblo elija a sus gobernantes.

Por su parte, el doctor Jesús Alberto Rodríguez 
Alonso, líder del Cuerpo Académico Globalización, 
Ciudadanía y Democracia, dijo que este es el segun-
do seminario sobre análisis electoral que se realiza. 

el año pasado se hizo sobre el proceso electoral que 
se desarrolló a nivel federal y ahora se inicia con esta 
segunda versión con el proceso estatal, con el pro-
pósito de analizar las elecciones locales de este año.

Dijo que en este seminario participará el Instituto 
estatal electoral con la primera conferencia sobre Los 
retos de la democracia en Chihuahua.

rodríguez Alonso dijo que el seminario se desa-
rrollará en diferentes sedes. La primera tuvo lugar el 
25 de febrero en el ICSA, la siguiente sesión, 26 de 
febrero, en la Ciudad Universitaria, en donde parti-
ciparon Cecilia Sarabia, del Colegio de la frontera, 
con el tema “La geografía electoral en el estado de 
Chihuahua”; el propio Jesús Rodríguez Alonso con 
“Educación cívica en el ámbito local-estatal”, e Igna-
cio Camargo, de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua con “La financiación de los partidos políticos 
en la elección local de 2013”.

El 14 de marzo, será la tercera sesión y se desa-
rrollará en la Universidad Pedagógica Nacional, en la 
que participaran  Adrián Jacques Flores, del IEE, con 
el tema El papel del IEE y las asambleas municipales; 
Eduardo Borunda, de la UACH, con La reforma elec-
toral y sus implicaciones en el estado de Chihuahua, 
y Servando Pineda Jaimes, de la UACJ, con De la 
insurgencia al desencanto cívico en Chihuahua.

La cuarta sesión será el 20 de marzo en la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua con la participación 
de Leticia Castillo, de la UACJ, con el tema Medios 
de comunicación en el proceso electoral de 2013; 
Alfonso Herrera, de la UACJ, con Las izquierdas en 
Chihuahua, y Abraham Paniagua, de la UACH, con 
Marketing electoral en el proceso 2013.

El 25 de abril será la quinta de las sesiones del 
seminario y se llevará a cabo en Ciudad Universitaria 
en donde participaran Saúl Eduardo Rodríguez Cama-
cho, del IEE, con el tema Inclusión de grupos indígena 
en el proceso electoral 2013; Berenice Gómez, de la 
UACJ, con Implicaciones de la cuota de género en el 
proceso electoral 2013 e ısabel escalona, Con parti-
cipación electoral de las mujeres en el proceso 2013.

Finalmente, el 31 de junio se llevará a cabo la úl-
tima sesión del seminario, tendrá lugar en el Colegio 
de la Frontera Norte y estará a cargo de la investiga-
dora Cecilia Sarabia con el tema ¿Cuál es el escena-
rio de las elecciones estatales 2013?
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Cuando era gobernador de Chihuahua, el ge-
neral Práxedes Giner Durán hacía visitas fre-
cuentes a Ciudad Juárez, y se hospedaba en 

el Hotel San Antonio, enfrente del Mercado Juárez. 
Allí se entrevistó en una ocasión con Antonio J. Ber-
múdez, en abril de 1965.

El presidente municipal era Felipe Dávila Baranda 
y aquel día de abril escuchó una plática entre Bermú-
dez y el gobernador, que se quejaban amargamente 
de la penosa situación económica de Ciudad Juárez, 
donde abundaba el contrabando, el desempleo, los 
giros negros y la delincuencia.

Consideraban que todo esto era producto de la 
cancelación del programa de braceros y de una baja 
en la demanda de nuestro principal producto agrí-
cola, el algodón, que empezaba a ser sustituido por 
fibras sintéticas. Tantos desempleados en la ciudad 
habían motivado al alcalde anterior, Aureliano Gonzá-
lez Vargas, a disponer de recursos del erario público 
para pagar el transporte de los braceros desemplea-
dos a sus lugares de origen en el sur del país.

Antonio J. Bermúdez era por entonces director 
del Programa Nacional Fronterizo, y había vuelto a 
Ciudad Juárez después de haber sido director de 
Petróleos Mexicanos en tres administraciones fede-
rales, de 1940 a 1958. Tenía derecho de picaporte 
con el Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, 
y con muchos otros funcionarios del más alto nivel.

Estando pues desayunando en el Hotel San An-
tonio con el alcalde y del gobernador, en aquel abril 
de 1965, Bermúdez planteó algo que cambiaría la 
historia de Ciudad Juárez de una manera radical.

Dijo: “Bueno, si nosotros no tenemos nada más 
que ofrecer que mano de obra, ¿qué podemos ha-
cer? Ya mandar huaraches y sombreros de palma y 

petates, ya no es forma de fomentar la economía. 
Tenemos que ofrecer mano de obra, mucha mano de 
obra muy barata.”

La venta de “mexican curios” nunca nos iba a 
sacar de pobres. Ahora de lo que se trataba era de 
instalar maquiladoras. Añadió Bermúdez, según el 
testimonio de Dávila Baranda:

“Mira, Práxedes, tú debes comprender que los 
americanos se están yendo a hacer maquila a Filipi-
nas, lejísimos, ¿cuánto les cuesta ir hasta allá y re-
gresar? ¿Por qué no les vendemos nosotros mano 
de obra barata y ponemos aquí grandes empresas, 
grandes industrias?”

El gobernador Giner dijo: -Oye, qué buena idea, 
¿por qué no vamos con Antonio, con tu tocayo?

Se refería, por supuesto, a Antonio Ortiz Mena 
que, siendo de Parral, seguramente se mostraría re-
ceptivo a las ideas de Bermúdez sobre la industria 
maquiladora. Y así fue. En un santiamén se ajustaron 
las leyes para permitir la instalación de industrias ex-
tranjeras de maquila en la frontera, con la reforma al 
párrafo 3 del Código Arancelario Mexicano.

En aquella época bastaba la orden del presidente 
para que el Congreso actuara en cualquier sentido: 
para reformar, derogar o crear nueva legislación. Y 
Ortiz Mena podía obtener cualquier cosa del presi-
dente Díaz Ordaz. En cuestiones económicas y ha-
cendarias, se sabía de todas todas, aunque para la 
reforma legal contó con el apoyo del Secretario de 
ındustria y Comercio, Octaviano Campos Salas.

Para 1965 ya se habían invertido 115 millones  de 
pesos de aquel entonces en la creación del Pronaf. 
Además se había inaugurado el Hotel Camino Real 
y el nuevo y flamante Hipódromo y Galgódromo. El 
futuro de la ciudad parecía fascinante, prometedor.

Eran los años del crecimiento económico en Es-
tados Unidos. La recesión, ahora más bien conocida 
como depresión, empezaría unos años después, en 
1973, con el aumento en los precios del petróleo y 
el abandono del patrón oro en los intercambios co-
merciales.

Para 1970 en Ciudad Juárez se encontraban ins-
taladas 22 empresas maquiladoras que daban em-
pleo a 3 mil 135 trabajadores.  El capital de las prime-
ras empresas que se instalaron en Ciudad Juárez fue 
cien por ciento extranjero, entre ellas RCA, Coilcraft, 
Hatch, Vestamex y Acapulco Fashion.

Llegó un momento en que la ciudad dependió 
casi totalmente de la maquiladora para sobrevivir. El 
turismo se fue apagando poco a poco, lo mismo que 
el comercio de artesanías en la Avenida Juárez y el 
Mercado Juárez.

El esquema maquilador ha durado casi medio 
siglo. Sin embargo, desde hace algunos años ha em-
pezado a sufrir muy graves amenazas que debieran 
conducir a una profunda reflexión sobre el futuro eco-
nómico de la región.

La maquiladora estaba fundada sobre la explo-
tación intensiva de mano de obra barata, las exen-
ciones fiscales y un modelo productivo típicamente 
fordista.

Hoy, cuando hace su aparición la mecatrónica y 
cuando la tendencia industrial es a emplear menos 
personas, pero más capacitadas, los viejos esque-
mas maquiladores no parecen tener ningún futuro. 
El capital busca permanentemente introducir la me-
canización y la automatización en la producción. 
¿Estamos preparados en Juárez para enfrentar este 
cambio de paradigma? 

La Industria Maquiladora: el Cambio Histórico
por Héctor Pedraza Reyes*
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3:00 a. m. Monserrat se sacude en la cama. 

Quisiera que las cobijas la acariciaran y le dijeran 
“cálmate, descansa” pero las cobijas no hacen nada. 
Por eso se tiene que mover ella, por eso, mientras 
duerme, sus sueños se mezclan con su voz cuando 
dice “pásame la bolsa” y salen a difuminarse con el 
frío y la noche que tienen abierta la entrada a través 
de ese orificio que quedó en la pared cuando, hace 
meses, Monse para mitigar el calor de mayo abrió la 
ventana que se cayó para no volver a tapar ese hoyo 
nunca.

De todos los alumnos de bachillerato
(41 mil 589), desertaron 17.8 por ciento 
(7 mil 403)

Noche molesta, noche traviesa, noche necia, 
noche adentro, noche afuera, noche, noche, Monse 
sueña. 

Y sus sueños son distintos a los de muchos otros 
de su edad, ella a pesar de sus 17 años imagina bol-
sas de seguridad para autos y máquinas de coser; es 
lo que hace de lunes a viernes en la maquiladora Key 
Safety Sistems (KSS).

Monse no descansa, no es materia inerte, trata 
de safarse de algo, se sacude, habla.

está entre dos perras de dudosa procedencia, 
pues uno las ve y no sabe de qué extraña unión pu-
dieron surgir estos peculiares personajes -esponja y 
rapunzel-.

Curiosamente rapunzel es la que menos pelo 
tiene, pero es un regalo y los regalos ya no se dan, 
no se quitan, no se venden, no se van, los regalos 
como “rapu” se han ido quedando.

Esponja llegó sola, es más fea, sí, bastante más, 
es como un Chihuahua pero peludo, de cuerpo pe-
queño y patas largas, no le gusta que la bañen y trata 
de evitarlo a toda costa, pero cuando lo hacen se le 
esponja el pelo negro -de ahí el nombre-, luego se lo 
alacia ella misma cuando da vueltas por la tierra para 
que sepan que ella manda, pero no es rencorosa y a 

esta hora de la madrugada desearía tener las patas 
aún más largas para abrazar a Monse como ella la 
abraza.

La preparatoria es la etapa más crítica 
respecto del abandono escolar; de todos 
los niños y jóvenes que estudian en la 
ciudad desde primaria hasta bachillerato, 
sólo el 14.4 es captado en esta última.  

Cuando el cielo todavía no sabe nada del sol, el 
despertador, huésped incómodo pero necesario, le 
recuerda a Monse que es hora de levantarse. entre 
ladridos, el canto de un gallo y el silbido de un tren 
que parece no terminar de pasar nunca, ella toma el 
aparato entre sus temblorosas manos, lo desactiva y 
como no queriendo pone los pies en el suelo.

Suelo “a secas” de cemento, puesto ahí por el 
abuelo, fuerte abuelo que en sus buenos tiempos 
alzó cada una de las paredes que sostienen el techo 
de esta casa, lleno de ilusión al traer a su familia des-
de su rancho “El Cuije”, allá por Torreón, Coahuila. Él 
hubiera querido poner piso de cerámica pero no le 
alcanzó el tiempo, la vida no es para siempre, ahora 
los pies de su nieta sobre su obra se mueven des-
pistadamente.

ella sabe cuánto tiempo le quita cada movimien-
to, por eso un día antes calentó agua en una olla 
supliendo al bóiler que aquí no existe, y se lavó el 
cabello y el cuerpo antes de acostarse a soñar con 
bolsas y máquinas de coser.

Monse se peina, se maquilla, se lava los dientes 
todavía somnolienta, torpe, sólo necesita unos mi-
nutos más, un poco de aire y un cigarrillo, no come 
nada, no hay, el refrigerador no sirve, fuma tranquila.

 

En secundaria se
registraron 69 mil 027 alumnos, de los 
cuales abandonaron las aulas 4 mil 762, 
6.9 por ciento, egresando 64 mil 265

5:30 a. m. Toma la bata color azul rey que está 
colgada en la pared, se la pone, “mi trabajo salva vi-
das”, está escrito en su espalda, toma los lentes y 
dice para ella misma “quesque por seguridad” y los 
mete en una de las dos bolsas que tiene su uniforme 
para luego salir de su casa.

Va por Gaby, su vecina, toma un café.

5:42 a. m. Salen caminando por la calle Diego 
Lucero de la colonia México 68 hacia el parque in-
dustrial Gema, doblan a la izquierda en aquel tramo 
de pavimento que, ellas no lo saben, cada mañana 
les juega una broma pesada, Revolución Proletaria 
se llama.

Caminan hacia el poniente, la luna es la lámpara 
más brillante y apunta a sus frentes cuando en la calle 
rodolfo fierro se les une otra joven, de frente la luna 
les llena los sentidos de una cierta nostalgia a cama.

En la transición de la
secundaria a la preparatoria se perdieron 
un total de 22 mil 676 estudiantes

5:47 a. m. La calle se empieza a poblar de per-
sonas con  batas azules, si no fueran de ese color y 
si no fuera por sus rostros, sus brazos y sus piernas, 
entonces sería fácil confundirlas con hormigas, eso 
es ahora esta calle, un hormiguero azul.

Monse cruza los brazos sobre el pecho tratando 
de hacerse algo de calor en medio de la seca y gélida 
madrugada. 

Cada quien parece saber su lugar en esta cíclica 
peregrinación, cada quien tiene su lugar en la calle, 
unos por la banqueta otros por media calle, las per-
sonas se agrupan, nadie se queda solo, aquí hay lu-
gar para todos.

Paso a paso a la maquila;
los sueños se pierden en el camino
por Marco Antonio López Romero*

Transición secundaria-preparatoria, en la que abandonan las aulas más estudiantes

Datos tomados de las estadísticas del ciclo escolar 2010-2011 del sistema de indicadores de calidad de vida Así Estamos Juárez.

* Alumno de la Licenciatura en Literatura Hispanomexicana

“Para muchos la escuela se acaba en la edad en que son aceptados en la maquila”
Miguel Cortés, psicólogo del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue 
sede de la presentación de los resultados del 
proyecto de investigación para la adecuación 

de protocolos de prevención, atención y acompaña-
miento a las mujeres víctimas de violencia de género 
en el estado de Chihuahua.

La doctora Patricia Barraza de Anda, investi-
gadora de la UACJ y coordinadora técnica de este 
proyecto informó que el objetivo de este trabajo es 
homologar los protocolos de atención a los diferen-
tes aspectos que tiene este problema de la violencia 
de género.

Dijo que éste es un proyecto que fue ideado hace 
tres años por el ınstituto de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en él 
se trata de homologar los protocolos de atención y 
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, 
para el tratamiento a los agresores de mujeres y la 
contención emocional a personas que atienden a las 
víctimas de la violencia de género.

Indicó que este proyecto es financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en el que 
participan todas las entidades federativas del país, 
y en lo que se refiere a esta región del estado de 
Chihuahua se ha trabajado intensamente durante los 
últimos nueve meses.

En la presentación de los resultados estuvieron  
presentes representantes de organizaciones sociales 
que trabajan en atención a las mujeres que son víc-
timas de la violencia, representantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito 

por Razones de Género, del ınstituto Chihuahuense 
de la Mujer y del Centro de Justicia para las Mujeres 
en Ciudad Juárez, además de investigadores y alum-
nos de la UACJ y organizaciones de la sociedad civil.

La doctora Barraza de Anda indicó que en el tra-
bajo que correspondió a esta región del estado se 
capacitó a un grupo guía de asesores e investiga-
dores para trabajar con el personal de las diferentes 
instancias que atienden esta problemática en la ade-
cuación de estos protocolos, los cuales fueron ela-
borados por la UNAM dentro de una normatividad, 
aunque fue adecuada a las condiciones locales.

En esta sesión que se realizó en el auditorio “Pro-
fesor Armando B. Chávez” del ınstituto de Ciencias 
Sociales y Administración, se dieron a conocer los 
resultados de este trabajo que se realizó por parte 
de la UACJ y de las instancias que han participado 
en el proyecto.

Dijo que un aspecto muy importante es que tanto 
las instancias de gobierno como las de la sociedad 
civil hayan aceptado que la Universidad las haya apo-
yado en la capacitación y la sensibilización de los fun-
cionarios en la perspectiva de género.

La investigadora dijo que en esta ciudad, que 
carga con el estigma de la violencia contra las muje-
res, se ha tenido un avance considerable en la aten-
ción de estos temas, ya que la visualización de esta 
problemática ha permitido que se actúe contra esta 
situación que afecta a la mujer, y si estas instituciones 
encargadas de atender la problemática lo permiten, 
se podrá seguir avanzando, a partir de la retroalimen-
tación, con el apoyo de la academia de la UACJ. 

En la presentación de los resultados participaron 
Rodrigo Caballero Rodríguez, de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito 
por Razones de Género; la maestra Marisol Morales, 
quien representó a la coordinación regional de este 

proyecto; la maestra Lourdes Ampudia, quien pre-
sentó el Modelo de Equidad de la UACJ, así como la 
directora del Centro de Justicia para las Mujeres en 
Ciudad Juárez, Zulay Abbud Esparza.

El secretario académico de la UACJ. Manuel 
Loera de la Rosa, indicó que con este trabajo que 
han realizado profesores investigadores de la UACJ 
se están creando las condiciones en la Universidad 
para implantar políticas de equidad  de género que 
además contribuyan a erradicar todo tipo de discrimi-
nación y violencia dentro de la institución, la cual ha 
mejorado mucho su capacidad para evitar este tipo 
de prácticas que afectan a las mujeres.

Dijo que con este trabajo se abre la oportunidad 
para que en las prácticas y el trabajo que se está 
haciendo en la Universidad se mejore en el futuro. 

Señaló que todavía hay mucho que hacer, ya 
que se tiene que tener en consideración que cuando 
se habla de los asuntos que tienen que ver con la 
equidad de género se habla de una transformación 
cultural de muy largo plazo y que es muy compleja, 
pero se están dando los primeros pasos y con este 
proyecto que están presentando los investigadores 
se está haciendo una aportación para mejorar las 
condiciones de la equidad de género en la institución.

La Universidad, dijo, está obligada a ser un 
ejemplo de lo que en el futuro deberán hacer otras 
instituciones. 

Normalmente, agregó, las universidades son la 
vanguardia donde se gestan estos proyectos y si 
se realizará una evaluación de lo que se ha reali-
zado en la Universidad, se vería que muchos pro-
fesores y muchos estudiantes están tomando un 
papel muy relevante dentro de la implantación de 
este tipo de cultura, que ahora en el país encuentra 
cada vez mayor eco.

Presentan resultados
de investigación sobre
violencia de género
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