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Se va un gran impulsor de la danza folclórica

En esta entrevista, realizada en 2011, Blas García 
recuerda el paso del maestro Ortega por la UACJ.

B. G. ¿Cómo inicio el grupo, cómo inicio la Com-
pañía  de  Danza Folclórica de la UACJ? 
R. O. En 1984 existían tres grupos de danza 
folklórica: el grupo de Danza Folclórica de Ciudad 
Juárez, el Netzahualcóyotl y el grupo de Bellas Ar-
tes. A iniciativa del director de cultura de la univer-
sidad de aquel entonces, se hizo la propuesta de 
juntar los tres grupos y formar uno sólo, pero no 
se pudo por las diferencias de opiniones de cada 
maestro y no se llegó a nada. En 1987 seguían los 
mismos grupos, nada más que el de Bellas Artes 
ya estaba dirigido por un servidor. 

B. G. ¿Usted lo empieza a dirigir en el 87?
R. O. No, como en el 85, 86, más o menos. Y vuel-
ven a hacer la reunión de los tres grupos para formar 
la compañía de danza, y en aquel entonces escogie-
ron a los mejores bailarines de cada compañía. 

B. G. ¿Se hizo una selección? 
R. O. Exactamente, y así se formó la Compañía 
de Danza Folclórica de  Ciudad Juárez  de la 
Universidad. Quedó como director general un ser-
vidor, Enrique Valadez  como subdirector y Jaime 
Carrasco como maestro del grupo. Así empezó la 
compañía de danza en 1987.

B. G. ¿Cómo estaba conformada, cuántos inte-

grantes tenía? 
R. O. Alrededor de unos 40.

B. G. ¿Eran los que habían quedado? 
R. O. Sí, de los tres grupos eran 40 alumnos. 
Después, como al año de que se había formado la 
compañía, se salió Jaime Carrasco e hizo su pro-
pio grupo en El Paso. Y después a los dos años 
yo me retiré también y se quedó Enrique Valadez 
como director.

B. G. ¿Qué significó la formación de la compañía? 
R. O. Aquí en la ciudad, formar la compañía fue 
el parteaguas para que surgieran muchos más 
grupos, ya fuera con exalumnos de la misma 
universidad que habían estado en la compañía o 
de otros grupos privados.

B. G. ¿Cuál era la forma de producción de la 
compañía, es decir, las producciones las hacía la 
universidad, era quien producía o cómo se hacía?
R. O. Bueno, en un principio cuando yo estuve en 
la compañía de danza como director, sí fue la uni-
versidad la que absorbió el presupuesto de todas 
las producciones, pero después, parte la absorbía 
la universidad y otra parte se cubría con activida-
des que hacían los mismos integrantes del grupo.

B. G. ¿Cuándo regresa a la dirección de la com-
pañía? 
R. O. Yo regreso a la compañía en el 2007. Inicia-

mos en febrero y para abril ya iniciaba la primera 
gira, que duró dos semanas. Visitamos Quintana 
Roo, Tabasco y Campeche. Fue una gira muy 
exitosa, bailábamos todos los días en una ciudad 
diferente y fuimos muy bien recibidos. En Tabasco, 
hasta escenografía nos hicieron, nos presentamos 
en un teatro al aire libre, como para 30 mil pesonas. 

B. G. ¿Qué me dice del Centro Cultural Universi-
tario?
R. O. Es una ayuda grandísima porque hasta 
donde yo sé, hay universidades que no tienen 
su propio teatro. Es una ventaja, nos adaptamos 
perfectamente bien a sus características. 

B. G. ¿Algo más que usted quiera comentar sobre 
la compañía? 
R. O La idea era y sigue siendo hacer un grupo 
similar a los que ya existían en las universidades,  
por ejemplo el Ballet de Colima,  el de la Universi-
dad Veracruzana, el de la U. de G., muy conso-
lidados. La idea es esa, de hacer si no un grupo 
profesional, sí lo más cercano. Pero no es fácil, los 
presupuestos para una compañía de danza son 
muy elevados: el director general, el subdirector 
de la compañía, el maestro de técnica clásica, 
el maestro de técnica contemporánea. Porque 
también se les ofrecen esas clases para mejora de 
cada bailarín, aparte la música en vivo, los bailes 
con mariachis, los músicos en general, los vestua-
rios, y estamos en eso…

Rito Ortega Posada, bailarín, coreógrafo, maestro e impulsor de la danza folclórica mexicana, falleció recientemente. Dirigió varios grupos, 
entre ellos el de la UACJ y el de la desaparecida preparatoria de El Chamizal, a los que llevó a recorrer una parte de México y del mundo. For-
mó parte de manera destacada del grupo de impulsores que, en los últimos años del siglo XX, lograron un avance decidido de  la enseñanza 
de la danza regional. Zacatecano de origen y Juarense de corazón, Rito Ortega, fue forjador de muchos exponentes de este arte que lo apasio-
nó y al que dedicó su vida.
Su familia, amigos, compañeros de la UACJ, alumnos y artistas le dieron el último adiós el 14 de abril de 2013, y lo recordarán tal como lució en 
su misa de cuerpo presente y en los mejores momentos de su vida: con ese traje mexicano que con tanto orgullo portó. Descanse en paz.

Adiós, Rito Ortega Posada
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UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Zacatecano de origen,
Juarense de corazón

Rito Ortega Posada fue zacatecano pero hijo 
adoptivo de Juárez. Se inició en la danza en 
el año de 1966, como integrante del Ballet 

Autóctono y Mexicano de Ciudad Juárez, que diri-
gió el profesor Francisco Flores, en donde llegó a 
destacar como solista durante 10 años.

Durante este tiempo conoció a la Maestra In-
grbor Huser, directora del Ballet Clásico de UTEP, 
quien lo invitó a formar parte de este grupo y en 
donde participó en obras como El Cascanueces y 
Romeo y Julieta, dirigido por el coreógrafo alemán 
Reith Reiholm.

En 1976, decide formar su propio grupo, el 
cual llamó Grupo de Danzas Folclóricas Mexicanas 
Quetzalcóatl, nombre que llevó hasta 1989, y que 
pasó a ser Ensamble Folclórico de Ciudad Juárez.

Con el Grupo Quetzalcóatl viajo a Estados 
Unidos y al estado de Guanajuato. Participó en el 
Programa México, Magia y Encuentro. Como En-
samble Folclórico viajó  por casi toda la República 
y gran parte de los Estados Unidos.

En el año de 1990, representó a México en los 
Festivales de Música y Danza de España, Francia 
y Portugal.

Fundador de la Compañía de Danza Folclórica 
de la UACJ. También dirigió los grupos de danza 
de la UACH en Ciudad Juárez, de la desapareci-
da Escuela de Agricultura y desde 1984 dirigió al 
Grupo de Danza de la Escuela Preparatoria de El 
Chamizal con la cual logró  tres campeonatos na-
cionales, un segundo lugar nacional y dos campeo-
natos estatales.

Fue forjador de grandes maestros que ya han 
formado sus propios grupos como Enrique Vala-
dez, Miguel Conchas y Rafael Rodríguez. También 
tuvo a su cargo la Sala de Espectáculos del INBA 
por más de 20 año, laboró en el Museo de Arte del 
mismo Instituto y siempre fue un difusor de la cul-
tura en nuestra ciudad por más de 30 años.

Desde 1984 perteneció al Instituto de Investi-
gación y Difusión de la Danza Mexicana, A. C., en 
donde año incrmentó sus conocimientos de danza 
folclórica en los diferentes estados de nuestro país.

Sus estudios de danza los realizó en la Acade-
mia Nacional de Danza del INBA en la Ciudad de 
México, en el Ballet Folclórico de México de Amalia 
Hernández, con el Ballet Folclórico de la Universi-
dad de Guadalajara, además de un gran número de 
cursos tomados con prestigiados maestros como 
Rafael Zamarripa, Director del Ballet de la Univer-
sidad de Colima y Miguel Vélez Arceo, Director del 
Ballet de la Universidad Veracruzana. 

Dio cursos de danza y bailes de nuestro estado 
en diferentes ciudades del país.
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Celebra UACJ  ceremonia de graduación del IADA, ICB e IIT
“Con la entrega de mil 81 nue-

vos egresados de los institutos de 
Ciencias Sociales y Administración 

(ICSA) , Ingeniería y Tecnología 
(IIT), Ciencias Biomédica (ICB), y 

Arquitectura, Diseño y Arte (IADA)  
la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez realiza uno de  sus eventos 
más significativos como institución”

Diseño De interiores 
Las máximas autoridades del Instituto de Arqui-

tectura, Diseño y Arte realizaron la entrega y toma 
de protesta del Juramento de Ética Profesional a 29 
egresados del Programa de Diseño de Interiores.

Este evento, antes de la ceremonia de gradua-
ción, representa el compromiso que hacen  los es-
tudiantes  de ejercer su profesión con los principios 
éticos que marca la institución que los formó, des-
tacó la coordinadora de programa Esperanza Yepo.

La ceremonia tuvo lugar el jueves 21 de febrero en 
audiovisual del edificio G-1 del IADA a las 14:00 horas.

enfermería
Un grupo de 16 estudiantes de la Licenciatura 

en Enfermería de nuestra universidad, que lograron 
la titulación automática por su alto aprovechamien-
to académico, rindieron su protesta y juramento 
profesional en una ceremonia solemne.

Ante directivos del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas de la UACJ y estando como testigos sus padres 
y demás familiares, los alumnos se comprometieron a 
actuar con ética en su desempeño profesional.

El grupo de alumnos obtuvo durante sus estu-
dios un alto rendimiento académico con un prome-
dio superior a nueve de calificación.

El director del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, Daniel Constandse Cortés, hizo un reconoci-
miento al grupo de estudiantes y a sus familiares 

tomas de protesta
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Celebra UACJ  ceremonia de graduación del IADA, ICB e IIT

Al efectuarse la ceremonia correspondiente a 
los tres últimos institutos celebrada el 22 de 
febrero, Ricardo Duarte Jáquez, rector de la 

UACJ, destacó la labor compartida de familiares en el 
logro de quienes culminaron sus estudios  “además 
del esfuerzo y perseverancia de ellos mismo”, dijo.

En este acto acompañaron al rector, Javier 
González Mocken, subsecretario de Educación y 
Cultura, en representación del gobernador del es-
tado; y Humberto Carlos Morales Moreno, director 
de Educación y Cultura, en representación del Pre-
sidente Municipal de Juárez.

Durante la ceremonia autoridades que enca-
bezaron el evento hicieron la entrega de recono-
cimiento a quienes obtuvieron los mejores prome-
dios de generación.

En esta ocasión egresó la primera generación 
de Ingeniería Bioquímica y del Doctorado en Cien-
cias de la Ingeniería.

Correspondió al estudiante Jonathan Arreo-
la Tuda, del Programa de Arquitectura, dirigir 
un mensaje en nombre de los graduandos ga-
nándose la simpatía del auditorio al decir que 
“quienes egresan son juarenses porque odian 
los baches, porque han probado los elotes del 
Parque Borunda y han escuchado cumbias en el 
transporte público”.

Y es que lo ilustrado anteriormente por el 
graduando fue para dirigirse a sus compañeros y 
decir que “como juarenses debemos retribuirle lo 
que nos proporciona y agradecer a quienes nos 
ayudaron”.

La ceremonia se desarrolló en el Gimnasio Uni-
versitario, donde un día anterior se llevó a cabo la 
ceremonia correspondiente al Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración. Se entregó el título a  
536 nuevos profesionistas de los programas de 
Administración, Derecho y Psicología Social con el 
mayor número de graduandos.

que los estuvieron apoyando durante la realización 
de sus estudios.

EntrEnamiEnto DEportivo
En una ceremonia solemne que se realizó en 

el Instituto de Ciencias Biomédicas, los integrantes 
de la XVII generación de licenciados en Entrena-
miento Deportivo se comprometieron formalmente 
a cumplir con cabalidad y ética las funciones que 
habrán de desarrollar en su vida profesional.

El evento solemne se realizó en el auditorio 
“Maestro Francisco Trejo Castillo”, ante los directi-
vos del Instituto de Ciencias Biomédicas y familia-
res de los alumnos que se graduaron en el semes-
tre agosto-diciembre de 2012.

El coordinador del Programa de Entrenamiento 
Deportivo, doctor Ricardo Juárez Lozano,  informó 
que los 20 nuevos licenciados en Entrenamiento 
Deportivo se comprometieron a actuar responsable-
mente en el ejercicio profesional en el que habrán de 
trabajar con niños, adolescentes, adultos, adultos 
mayores y con personas con capacidades diferentes.

En el evento se les exhortó a cumplir con su 
función profesional y su responsabilidad que tienen 
con la comunidad.

nutrición
Ante la nueva generación de licenciados en Nu-

trición, que el 21 de febrero rindieron su juramento 

profesional, directivos del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez señalaron  que ellos enfrentarán el reto y el 
compromiso social de disminuir el grave problema de 
obesidad que enfrenta en estos momentos el país.

Treinta y cuatro egresados de la Licenciatura 
de Nutrición rindieron protesta e hicieron su jura-
mento profesional en una ceremonia solemne que 
se realizó en el Instituto de Ciencias Biomédicas 
de la UACJ.

Ante sus familiares y amigos, los nuevos nutrió-
logos se comprometieron a desarrollar su actividad 
con honestidad y profesionalismo en beneficio de 
la comunidad.

DErEcho
Más de 100 graduandos del Programa de De-

recho rindieron protesta como nuevos licenciados 
el viernes 22 de febrero en el edificio X del ICSA.

El evento fue presidido por el maestro Juan Ig-
nacio Camargo Nassar, director del ICSA; además 
contó con la presencia de Ricardo Alonso Vázquez 
Santiesteban, jefe del departamento de Ciencias 
Jurídicas y de Victor Edgar Villegas Baray, coordi-
nador del Programa de Derecho.

Durante la ceremonia hubo testimonios de los 
egresados que presentaron el EGEL y alcanzaron 
una puntuación sobresaliente.

tomas de protesta
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Rinden homenaje
póstumo a Ronald
Dworkin, filósofo
del Derecho

El Cuerpo Académico Teoría del Dere-
cho y Estudios Jurídicos de la UACJ 
ofreció un ciclo de conferencias para 

rendir un homenaje póstumo al filósofo del 
Derecho Ronald Dworkin.

Las conferencias se llevaron a cabo en el 
audiovisual de Ciudad Universitaria el 28 de 
febrero, a partir de las 10:30 horas, informó el 
maestro Rodolfo Gutiérrez Sánchez.

El filósofo Dworkin, falleció el pasado 
14 de febrero en Londres, Inglaterra, y es 
considerado como uno de los filósofos del 
Derecho del siglo XX.

Originario de Massachusetts, Estados 
Unidos, Dworkin estudió en la Universi-
dad de Harvard y en el Magdalen Collage 
(Oxford). Su carrera como profesor de Juris-
prudencia inició en la Universidad de Yale, 
en la Cátedra Wesley N. Hohfeld.

Desde 1969 fue profesor de la Universidad 
de Oxford, en donde sucedió a H. L. A. Hart, 
uno de los filósofos del Derecho más destaca-
dos del siglo XX. Impartió también clases en 
las universidades de Londres y Nueva York.

El maestro Gutiérrez Sánchez dijo que en 
las conferencias, que estuvieron a cargo de 
integrantes de este cuerpo académico, se 
abordaron aspectos de la vida y personali-
dad de Dworkin, así como algunas reflexio-
nes sobre lo más relevante de su obra y el 
enriquecimiento teórico y filosófico del pen-
samiento jurídico contemporáneo.

El maestro Gutiérrez Sánchez inició el ci-
clo con la conferencia “Vida y personalidad 
de Ronald Dworkin”.

La segunda de las conferencias estuvo 
a cargo del maestro Carlos Gutiérrez Casas 
con el tema “La polémica o debate iusfilosó-
fico, Hart-Dworkin, en relación a la regla de 
reconocimiento y los principios”.

Desarrolla la UACJ consultoría interna para la 
planeación y desarrollo institucional

El uso adecuado del abono, uno de los temas del Foro
Internacional de Agricultura Orgánica

Con la participación de académicos y alumnos, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
inició un foro en que se busca mejorar la vi-

sión de su planeación estratégica.
La apertura de trabajos fue presidida por el rec-

tor, Ricardo Duarte Jáquez, quien destacó que la Uni-
versidad debe fijarse en el seguimiento de procesos 

establecidos sin dejar paso a la improvisación.
El foro comenzó con la ponencia “Planeación es-

tratégica institucional: el caso del ınstituto Tecnológi-
co de Sonora (ıTSON)”,  por parte del doctor Ernesto 
Lagarda Leyva.

El conferencista abordó los diferentes proyectos de 
éxito que determinaron la vinculación del ıTSON con la 

ciudadanía a partir del involucramiento del gobierno y la 
iniciativa privada para el apoyo a los proyectos.

Se abrieron mesas de trabajo sobre la investiga-
ción, modelo educativo, servicio social y el servicio en 
general a estudiantes y docentes. El foro se realizó 
del 19 al 27 de febrero.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue 
sede del Foro ınternacional de Agricultura Orgá-
nica en el que investigadores de México y Esta-

dos Unidos presentaron los avances de investigación 
sobre la salinidad en las tierras de cultivo y el uso del 
estiércol solarizado como abono.

El doctor Juan Pedro Flores Margez, profesor 
investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y organizador del foro, informó que este even-
to, además de la presentación de los resultados de 
los trabajos que están realizando los investigadores, 
fue un marco para la firma de acuerdos y compromi-
sos entre las instituciones participantes para la reali-
zación de proyectos de manera conjunta.

Dijo que por parte de los investigadores nacio-
nales, de Coahuila, Durango y Juárez, se presenta-
ron los avances del uso de estiércol solarizado de 
ganado lechero como abono orgánico para tierras 

agrícolas.
Dijo que con la solarización del abono se elimi-

nan bacterias y hongos y se puede utilizar como 
abono para el cultivo de hortalizas sin problemas 
patogénicos.

ındicó que el estiércol como abono se ha utiliza-
do desde hace mucho tiempo, pero lo nuevo ahora 
es la solarización para eliminar las bacterias y hongos 
y de esta manera se tiene un abono inocuo que se 
puede utilizar en el cultivo de hortalizas y en general 
para todo tipo de productos.

Dijo que con estos trabajos de investigación se 
pretende generar la información sobre el uso ade-
cuado de este abono para entregarlo a la Secretaría 
de Agricultura y que ésta, a su vez, la transmita a 
los productores.

Se trata de que se use en las cantidades ade-
cuadas y no al tanteo como lo están haciendo ac-
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campus

El uso adecuado del abono, uno de los temas del Foro
Internacional de Agricultura Orgánica

Realizan Primer
Encuentro sobre
Gestión de la Ciudad

El pasado 27 de febrero dieron inicio las 
actividades del Primer Encuentro sobre 
Gestión de la Ciudad que fue promo-

vido por la Red Internacional de Marketing y 
Desarrollo Urbano. La inauguración del even-
to se llevó a cabo por el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte, en el Teatro del Centro Cul-
tural Universitario.

La Red de Marketing y Desarrollo Urba-
no se conforma por instituciones de España, 
Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Chile 
y Cuba. En representación de la Red dio un 
mensaje Armando Pancorbo Sandoval. Así 
mismo tomó la palabra Antonio Guerra Jaime, 
director general de Vinculación e Intercambio 
de la UACJ, en relación a la importancia de la 
firma de convenios internacionales.

La red busca en general el estudio y la 
propuesta de nuevas herramientas para la 
gestión urbana sostenible desde una visión 
inter y multidisciplinaria, así como la asesoría 
para el desarrollo de planes territoriales.

El foro busca contribuir a la sistemati-
zación e impulso de estrategias ciudadanas 
de gestión que favorezcan en el mediano y 
largo plazo un nuevo posicionamiento de la 
imagen de Ciudad Juárez a nivel nacional e 
internacional.

En el marco de este Primer Encuentro, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad Regional Autónoma de los An-
des, Ecuador y la Universidad de Matanzas 
Camilo Cienfuegos, de Cuba.

El convenio se celebró el mismo 27 de 
febrero en la rectoría,  asistieron en represen-
tación de los rectores participantes: Yanlis 
Rodríguez y Armando Pancorbo, de Cuba y 
Ecuador, respectivamente. 
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tualmente los productores agrícolas que arrojan el 
estiércol por montones.

indicó que por parte de los investigadores de 
instituciones de Estados Unidos se presentaron los 
avances sobre las investigaciones que se están de-
sarrollando.

indicó que la doctora Genhua Niu, la Universidad 
de Texas a&M presentó su trabajo acerca de la tole-
rancia de las plantas a la salinidad de las tierras. En 
tanto que el doctor Manoj J Shukla, de la Universidad 
Estatal de Nuevo México lo presentó sobre el uso de 
agricultura orgánica en tierras agrícolas.

En el foro participó también el doctor Pedro 
Osuna Ávila, con su trabajo “Estrategias para evadir 
el ataque de Phytophthora capsici en chile”.

El doctor Manuel Fortiz Hernández, del instituto 
Tecnológico agropecuario, presentó su trabajo sobre 
el uso del estiércol solarizado en producción agrícola.

En el foro, el doctor Enrique Salazar Sosa, de la 
Facultad de agricultura y Zootecnia de la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango, presentó el tema 
“red internacional de agricultura Urbana”

El doctor Juan Pedro Flores Margez, de la UaCJ, 
expuso sobre el trabajo “Mineralización de estiércol  
en suelos agrícolas”, en tanto que la doctora Evange-
lina Olivas Enríquez, de la misma institución, presentó 
el tema “Cryptosporidium y Giarda lamblia en suelos 
agrícolas del Valle de Juárez”.

la maestra en ciencias Martha Yolanda barrón 
M, de la UaCJ, tuvo a su cargo el tema “Presencia 
de bacterias entero patógenas en vegetales míni-
mamente procesados” y finalizó  la presentación de 
trabajos con el maestro en ciencias baltazar Corral 
Díaz, de la UaCJ con la conferencia “acumulación de 
metales pesados en huertos de nogal y pistacho por 
el uso de aguas residuales”.
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Participan 309 alumnos 
en Prácticas Escolares

Nuestra Universidad realizó la firma de 
convenios con 52 instituciones de la 
localidad en las que alumnos de la 

Licenciatura en Trabajo Social realizarán sus 
prácticas escolares durante el presente se-
mestre.

La firma de convenios se llevó a cabo el 
primero de marzo, en una ceremonia que se 
desarrolló en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA).

El coordinador del Programa de la Licen-
ciatura en Trabajo Social, Nemesio Castillo 
Viveros, informó que cada semestre se reali-
za la firma de los convenios con instituciones 
de gobierno, con escuelas, organizaciones 
no gubernamentales y con grupos de la co-
munidad, en donde los alumnos  realizarán 
sus prácticas.

En este semestre serán 309 estudiantes 
los que participen en las prácticas escolares 
en las instituciones y organizaciones con las 
que se firmó el convenio.

La ceremonia en la que se formalizó este 
compromiso para que los alumnos lleven a la 
práctica los conocimientos que adquieren en 
las aulas, se desarrolló en el auditorio “Maes-
tro Jesús Macías Delgado” del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

El acto oficial fue presidido por el director 
del ICSA, Juan Ignacio Camargo Nassar; el 
coordinador del Programa de Trabajo Social, 
Nemesio Castillo Viveros; la coordinadora de 
la Práctica Escolar, Adriana Osio Martínez y 
la representante del Abogado General, Tania 
Cortés.

En esta ceremonia, el subsecretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado en 
esta ciudad, Antonio Andreu Rodríguez, des-
tacó la importancia de la colaboración de los 
estudiantes en los diferentes programas que 
se desarrollan en atención a la comunidad.

También representes de instituciones en 
donde los estudiantes de Trabajo Social han 
realizado sus prácticas señalaron que su par-
ticipación es un gran apoyo, sobre todo con 
los niños que se vieron afectados por la ola 
de violencia que se registró en la ciudad.

8

Treinta miradas de Juárez durante la Primera Jornada de Fotografía Periodística

Magali Velasco: la violencia de género ocurre por todas partes

La violencia contra las mujeres es una problemá-
tica mundial y lamentablemente está creciendo, 
afirmó la investigadora de la Universidad Vera-

cruzana, Magali Velasco Vargas, quien ofreció la con-
ferencia inaugural de la IV Semana Conmemorativa 
de la Lucha ınternacional de los Derechos de la Mu-
jeres que se realizó en la UACJ.

La investigadora que tuvo a su cargo la conferen-
cia magistral “El feminicidio y sus metaforizaciones: el 
caso Ciudad Juárez”, dijo que en México la violencia 
de género ocurre por todas partes, pero que muchas 

veces se le da la espalda y se hace muy fácil decir que 
sólo se presenta en algunas partes, como ha ocurrido 
con el caso de Juárez, pero esto no es cierto.

Señaló que en Jalapa se está viviendo un problema 
muy serio de la desaparición de mujeres y cada vez es 
más común ver en las calles fotocopias con las caras 
de jóvenes que han desaparecido, en una situación si-
milar como la que se ha presentado en esta frontera.

La doctora Velasco Vargas fue invitada para par-
ticipar en la IV Semana Conmemorativa de la Lucha 
Internacional de los Derechos de las Mujeres que 
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Treinta miradas de Juárez durante la Primera Jornada de Fotografía Periodística

Magali Velasco: la violencia de género ocurre por todas partes

Realizan III Coloquio 
Internacional Juan Ruiz 
de Alarcón

la Universidad autónoma de Ciudad Juárez 
organizó la primera Jornada de Fotografía Pe-
riodística en las instalaciones de la biblioteca 

Central “Carlos Montemayor” que se inauguró el 1 de 
marzo de 2013. 

En el marco de este evento, se rindió un homena-
je al reconocido fotógrafo Héctor Manuel Oaxaca por 
su larga trayectoria en el periodismo y se inauguraron 
dos exposiciones fotográficas, la  de Ulises Castella-
nos titulada iPhonografía: Ciudad de México, Ciu-
dad Invisible, y la de los fotoperiodistas locales.  

los fotógrafos cuyos trabajos fueron selecciona-
dos para esta exposición fueron Jorge Cuevas, Gui-

llermo Carrillo, luis Torres, Gabriel Cardona, Carlos 
Ever Harmon, Carlos Sánchez, Christian Torres, Da-
vid González, Fernando Méndez, David Cruz, José 
Zamora y raúl lodoza. 

Tanto el homenaje como la inauguración de las 
exposiciones fueron transmitidas en vivo a través de 
UaCJ TV, Señal Universitaria, en el 44.3 

Este evento fue organizado de manera conjunta 
por la Universidad autónoma de Ciudad Juárez, la 
red de Periodistas de Juárez y Círculo rojo. 

La exposición fotográfica de los periodistas loca-
les será montada en diversos puntos de la ciudad y 
de la universidad durante el 2013.

En el marco del III Coloquio Internacio-
nal Juan Ruiz de Alarcón que se realiza 
en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, se presentaron las primeras cuatro 
ediciones de la obra dramática de este autor 
novohispano.

El coloquio que se desarrolló los días 7 
y 8 de marzo en el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA) tuvo como 
conferencistas y expositores a investigado-
res de universidades de Inglaterra, España, 
Canadá, Italia y México.

La doctora Ysla Campbell, organizadora 
del coloquio y coordinadora del proyecto de 
edición de las obras dramáticas de Juan Ruiz 
de Alarcón, indicó que se trata de rescatar 
el trabajo de este autor, de acercarlo a las 
nuevas generaciones de lectores y que los 
investigadores y académicos puedan hacer 
una revaloración de este dramaturgo.

En la primera sesión del coloquio se rea-
lizó la presentación de las cuatro ediciones 
de las obras de Ruiz de Alarcón: Los favores 
del mundo, La industria y la suerte, Mudarse 
por mejorarse y La prueba de las promesas.

El proyecto de la edición de las obras es 
financiado por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y en él participan investigado-
res de universidades de varios países.

La presentación de las primeras obras 
estuvo a cargo del doctor Luis Carlos Salazar 
Quintana, de la UACJ, Serafín González, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana; Li-
llian von der Walde, de la  misma universidad, 
y de Leonor Fernández de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Actualmente se encuentra en imprenta la 
quinta de las obras, El dueño de las estrellas, 
cuya edición estuvo a cargo del doctor Ricar-
do Vigueras, de la UACJ.

En el coloquio se ofrecieron dos confe-
rencias magistrales a cargo de las investiga-
doras Lillian von der Walde y Ricardo Serra-
no, de la Universidad de Québec.

En los dos días del coloquio se llevaron 
a cabo seis mesas de trabajo en la que par-
ticiparon investigadores locales y de las uni-
versidades extranjeras y se presentaron dos 
obras teatrales: Bajo Tierra y El coloquio de 
los Perros.

organiza el Cuerpo académico de Estudios de las 
Mujeres, región y Fronteras de la UaCJ que se de-
sarrolló del 4 al 8 de marzo, en el instituto de Ciencias 
Sociales y administración.

En su conferencia, la doctora Velasco Vargas ex-
puso cómo desde la literatura se ha abordado el tema 
del feminicidio y específicamente en Ciudad Juárez.

Para su presentación, la académica se refirió a 
las obras de dos autores juarenses, Perla de la rosa 
y César Silva y del escritor chileno roberto bolaño. 
la primera con la obra de teatro “antígona. las vo-

ces que incendian el desierto”, el segundo con la 
novela corta “los Cuervos” y del autor sudamerica-
no la novela “2666”.

Durante toda la semana se desarrollaron mesas 
de trabajo, en las que se abordaron los temas: Géne-
ro y redes sociales; Género, políticas y acción social; 
Fractales de la violencia de género, desde lo literario; 
Masculinidades y cuerpos transgresores; Género, 
violencia y educación; la biopolítica de los cuerpos; 
Universidad e indicadores de género, y El cuerpo y el 
discurso capitalista.
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Existen en Ciudad Juárez casos documentados de tortura

Investigadora de la UNAM habla sobre Justicia y Pobreza

En el marco del Foro La Tortura y los Derechos 
Humanos en México que se desarrolló en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el 

sacerdote Óscar Enríquez, del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte, afirmó que en Ciudad Juá-
rez se tienen registrados más de 50 casos de tortura 
y se han documentado 26 de ellos.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte 
es uno de los organismos promotores del foro que du-
rante los días 11 y 12 de marzo se realizó en el ınstituto 
de Ciencias Sociales y Administración.

El sacerdote Enríquez, en la ceremonia inaugural, 
dijo que en México la tortura es un crimen que está 
en aumento, pese a que es uno de los países firman-
tes de acuerdos de respeto a los derechos humanos.

Afirmó el director del Centro que desde 2011 se 
tomó la decisión  por parte de esta organización de 
dar prioridad a los casos de tortura que ocurren en 
Ciudad Juárez y afirmó que se tiene conocimiento de 
más de 50 casos y de ellos se han documentado 26, 
en los que se ha entrado en contacto con las familias 

de las víctimas.
Afirmó que la tortura es un crimen que no solo 

afecta a la víctima directa, sino que destroza a toda 
su familia.

Dijo que esta es una de las situaciones por las 
que se organiza este foro con la colaboración de la 
Universidad Autónoma de Derechos Humanos y del 
Colegio de la Frontera Norte y la Red de Derechos 
Humanos para Todos y Todas. 

El foro inició con la conferencia “ımpacto Psicoso-
cial de la Tortura”, por el doctor Carlos Martín Beristain, 
de la Universidad Deusto, España, y consultor de la 
Comisión ınteramericana de Derechos Humanos.

El consultor dijo que la tortura es una práctica 
muy extendida en el mundo.

En su conferencia expuso un panorama general 
de lo que ha ocurrido y ocurre en diferentes partes 
del mundo y mencionó casos que se han registrado 
en países como Guatemala, Perú y Colombia.

 Comentó que se ha utilizado con diferentes ob-
jetivos como el de intimidar a la población, castigar 

Justicia y Pobreza, fue el tema de la conferencia 
magistral que la doctora Paulette Dieterlen, pro-
fesora investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México ofreció el 15 de abril en nuestra 
Universidad.

La doctora Dieterlen impartió además un semi-
nario con el tema Teoría de la Justicia Distributiva, del 
16 al 19 de abril, en el ınstituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

Tanto la conferencia magistral como el seminario 
fueron organizados por el Departamento de Ciencias 
Sociales y estuvieron dirigidos principalmente a los 
alumnos de la maestría y doctorado en Ciencias Socia-
les, aunque se abrieron también al público en general.

La doctora Paulette Dieterlen es doctora en filo-

sofía por la UNAM y sus campos de interés han sido 
la filosofía política, la epistemología de las ciencias 
sociales la ética y la bioética.

En los últimos años, la doctora Dieterlen se ha 
dedicado al estudio de la justicia distributiva. Es tam-
bién autora de varios libros y ha publicado 33 artícu-
los en revistas especializadas y 50 capítulos de libros.

Además ha participado en más de 150 congre-
sos nacionales e internacionales y es miembro del 
Sistema Nacional de ınvestigadores.

En el seminario que impartió del 16 al 19 de abril 
se abordaron los temas: ıntroducción al liberalismo 
y al utilitarismo, La filosofía de John Rawls y Robert 
Nozick, La filosofía de Amartya K. Sen y Crítica del 
pensamiento comunitario liberal.

Desarrollan Feria de 
la Salud con niños de 
Programa Peraj

Llevan a cabo Primera 
Brigada de Salud

Con la finalidad conocer el estado de 
salud de niños que participan en el 
programa UAC-PERAJ, Adopta un 

Amigo, se realizó en una feria de la salud en 
la que se atendieron a los 70 niños partici-
pantes.Esta Feria es un evento adicional que 
emprende la Universidad para promover la 
cultura de la salud.

Durante el evento se simuló una clínica 
en la que participaron alumnos voluntarios 
de los programas de Enfermería, Entrena-
miento Deportivo, Nutrición, Optometría y 
Odontología.

En el programa Peraj están inscritos ni-
ños procedentes de las escuelas primarias 
Pablo Gómez y Liberación de las colonias 
Lomas de San José y Luis Olague, mismos 
que son tutelados durante un año por estu-
diantes universitarios.

El evento de Salud tuvo lugar el 12 de 
abril en el área de canchas del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB).

Para atender a los habitantes de la colo-
nia Fronteriza Baja, alumnos y docen-
tes de nuestra universidad realizaron la 

primera Brigada de Salud Multidisciplinaria 
en la primaria “Centauro del Norte”, ubicada 
en esa colonia.

Como parte de la brigada se ofrecieron 
consultas médicas y odontológicas, aplica-
ción de flúor, toma de signos vitales, y medi-
ción de glucosa. 

En el evento, especialistas de institu-
ciones tanto públicas como privadas dieron 
asesoría de distintos tipos como nutricional, 
jurídica, psicológica, de arquitectura, inge-
niería civil y veterinaria. 

Por otra parte, se informó que estudian-
tes de las licenciaturas en Psicología y Enfer-
mería ofrecieron pláticas sobre sexualidad a 
niños de 10 a 12 años.  
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a algunos sectores y ofrecer algunos resultados, ya 
que muchas veces sustituye la investigación policia-
ca sobre algún hecho.

Dijo que una de las consecuencias más graves 
que sufre la persona que ha sido víctima de estas 
practicas es el de quedar marcado de por vida y tiene 
que aprender a vivir con esa experiencia traumática, 
con secuelas en su salud  física y psicológicas. 

En el primer día de actividades del foro se ofreció 
también la conferencia “Causas y finalidad de la tor-
tura en el mundo”, a cargo del doctor Daniel Zapico, 
director de amnistía internacional México.

También se desarrollaron mesas de trabajo en las 
que se abordaron los temas: Tortura y malos tratos 
a personas privadas de la libertad, Tortura contra las 
mujeres. El caso de Salvador atenco, investigación 
de los hechos de tortura y la lucha contra la impu-
nidad, Casos de violaciones a derechos humanos 
cometidos por militares. Fuero Militar.

El foro fue inaugurado por el director del instituto 
de Ciencias Sociales y administración, Juan ignacio 

Camargo Nassar; la doctora Julia Monárrez, del Co-
legio de la Frontera Norte; Edith Escareño Granados, 
de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, y 
el sacerdote Óscar Enríquez, del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte.

las actividades del foro continuaron con un panel 
con el tema recomendaciones de la ONU y de las 
organizaciones de Derechos Humanos en México al 
Estado mexicano en el tema tortura. 

También se ofreciero una conferencia por parte 
de Ernesto Portillo, del instituto para la Seguridad y la 
democracia, con el tema Marco normativo regional y 
universal que prohíbe la tortura y su armonización en 
la legislación mexicana.

Se llevaron a cabo también las mesas de trabajo 
con los temas “la tortura en México y en el esta-
do de Chihuahua como método de investigación, 
su práctica y su aumento alarmante en el contexto 
actual, y “reformas constitucionales e instituciona-
les en México y las contrarreformas en el Estado de 
Chihuahua.

Realizan II Concurso 
Anual de Oratoria

Una estudiante de la Licenciatura en 
Educación fue la ganadora del primer 
lugar en el II Concurso Anual de Ora-

toria Jesús Urueta, que se llevó a cabo en el 
Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción, el pasado 21 de marzo.

Elva Guadalupe Nava Garay logró imponer-
se en las dos etapas de concurso y obtuvo un 
premio de 3 mil pesos en efectivo y un diploma.

El segundo lugar correspondió a Lucio 
Hernández Xolo, de la licenciatura en Dere-
cho, quien recibió 2 mil pesos y un diploma 
como premio, mientras que Óscar Galaviz 
Paulín, también de la Licenciatura en Derecho, 
en la Ciudad Universitaria, obtuvo el tercer lu-
gar con un premio de mil pesos y un diploma.

De la primera etapa del concurso salie-
ron los cinco finalistas, que el 21 de marzo, 
en una cerrada competencia celebrada en el 
auditorio “Maestro Jesús Macías Delgado” 
definieron a los ganadores de este segundo 
concurso anual. Los otros finalistas fueron 
Heidi Ortiz Ramos y Mireya Villa Núñez.

El comité organizador determinó que la 
temática del concurso fuera: La Reforma 
educativa Mexicana, Participación de la mu-
jer en el desarrollo de México, Plutocracia 
contra democracia: la dictadura económica 
de las entidades financieras internacionales; 
el ocaso de la soberanía en el nuevo orden 
mundial; Militancia política de la mujer en el 
siglo XXI, La violencia contra la mujer; El pa-
pel de los jueces en las sociedades demo-
cráticas contemporáneas y La deshumani-
zación social del neoliberalismo económico.

Todos los concursantes debieron ins-
cribirse en el curso de preparación que fue 
impartido por los maestros Óscar Dena Ro-
mero, Rodolfo Gutiérrez Sánchez, Martha 
Ornelas Cordero, Carlos Murillo Martínez y 
Luis Ernesto Orozco Torres.

campus
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Nació el 4 de julio de 1990, originaria de Xochi-
milco, Distrito Federal. Su padre se dio cuenta de su 
gran entusiasmo por la práctica deportiva y a los siete 
años la inscribió en la escuela de futbol del Atlante; 
ella era la única niña en esa institución deportiva.

Formó parte de los equipos de basquetbol y 
atletismo en la secundaria # 36 Cuauhtémoc en su 
natal Xochimilco.

Estudió en la Escuela Preparatoria # 1 de la 
UNAM, destacando como jugadora de la selección 
de basquetbol de esa institución.

Se inscribió en la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la UNAM y se incorporó al equipo 
de handball en la posición de portera. Su prime-
ra Universiada Nacional fue en la Ciudad de Chi-

huahua en el 2010, ahí tuvo el primer contacto 
con la UACJ, ya que las enfrentó en el segundo 
encuentro de ronda regular de aquel torneo, donde 
la UNAM obtuvo la victoria.

Su pasión por el deporte la inclina a cambiar 
de carrera y busca la opción de estudiar Educación 
Física. Su opción más cercana era la Escuela Su-
perior de Educación Física en el Estado de México, 
sin embargo, decide encaminar su rumbo hacia la 
Carrera de Entrenamiento Deportivo en la UACJ y 
al mismo tiempo formar parte del equipo de han-
dball femenil de la UACJ.

Llega a Ciudad Juárez en agosto del 2010 e inicia 
sus estudios en dicha carrera, por su equipo y es-
cuela de procedencia cariñosamente recibe el sobre-

nombre de” La Puma”.  Su primer año en esta ciu-
dad costeó por si misma su estancia y manutención 
apoyada por la familia de otra de nuestras jugadoras. 
Después se incorporó a los departamentos que tiene 
la universidad para deportistas foráneos y recibe la 
ayuda económica que se otorga a los mismos. 

Debido al reglamento de participación del 
CONDDE, Ana Laura tuvo que cumplir con dos años 
sin participar en la Universiada Nacional, es por eso 
que no vio acción deportiva en las justas de Tolu-
ca 2011 y Jalapa 2012. Tuvo participaciones en la 
Olimpiada Estatal 2011 representando a Ciudad 
Juárez,  en el torneo invernal de la UNAM 2011 y en 
la pasada Copa de Handball Gruia- UACJ organiza-
da por nuestra universidad en diciembre del 2012.

Para la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, el 29 de abril de 2013 es una fecha triste. 

Alrededor de las 21:00 horas de ese día, 
un autobús de la Universidad, en el que regresaban 
a esta ciudad un grupo de deportistas que había 
participado en la Universiada Nacional UAS 2013 
se volcó en la carretera. El resultado fue de 13 per-
sonas heridas, dos de ellas de gravedad.

Ana Laura Cabrera, capitana del equipo de 
handball, y Redentor Torres, chofer del autobús, 
fueron quienes sufrieron las heridas de mayor gra-
vedad y tuvieron que ser llevados a un hospital de 
Hermosillo, Sonora, para su atención.

Otros lesionados fueron Jocelyn Rangel Her-
nández, Adriana González Levario, Jorge Palomo 
García, Alberto Vázquez, Jorge Sandoval, Gregorio 
Chávez, Rogelio Castañeda, Prisma Ortiz Caldera, 
Lily Castro, Afife Salman y Omar Barraza, integran-
tes de los equipos de básquetbol varonil y handball 
femenil, a quienes se trasladó a un hospital de Agua 
Prieta, Sonora, para que recibieran atención médica.

A unas semanas del accidente, Ana Laura Ca-
brera y Redentor Torres continúan bajo tratamiento 
médico. El chofer del autobús permanece internado 
en un  hospital de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

La misma noche del accidente, de hecho a los 
pocos minutos de haberse recibido la noticia de la 
volcadura del autobús en la carretera de Agua Prie-
ta, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Ricardo Duarte Jáquez y otros funcionarios 
de la institución se trasladaron a la ciudad de Agua 
Prieta para conocer directamente la situación por 
la que atravesaban los universitarios, verificar que 
recibieran la atención médica necesaria y trasladar 
de regreso a Juárez a los deportistas heridos, pero 
que estaban en condiciones de viajar y a los que 
por fortuna resultaron ilesos en el percance.

 
El AccidEntE

El 29 de abril habían concluido la participación de 
estos dos equipos en la Universiada Nacional UAS 
2013 que se celebró en tres sedes del estado de Si-
naloa. Por la mañana salieron de la ciudad de Culia-
cán para dirigirse a Ciudad Juárez en un viaje directo.

El traslado había transcurrido sin contratiem-
pos, pero a unos 17 kilómetros antes de llegar a la 
ciudad de Agua Prieta, el autobús de la Universi-
dad se salió de la carretera y se volcó. Eran cerca 
de las 21:00 horas.

Tan pronto como pudieron sobreponerse los uni-
versitarios que resultaron ilesos o con golpes meno-
res por la volcadura auxiliaron a los más afectados y 
de inmediato dieron aviso, vía telefónica, a las auto-
ridades universitarias y al resto de la delegación de 
deportistas que se encontraban todavía en Sinaloa.

El rector Ricardo Duarte Jáquez, el abogado 
general de la UACJ, René Soto Cavazos, el doctor 
Julio Antonio Rosas Moreno, de Servicios Médicos 

y Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Departamento 
de Transporte de la Universidad, partieron a la Agua 
Prieta poco después para ayudar a los universitarios.

En un autobús de la Universidad fueron trasla-
dados a Ciudad Juárez los deportistas de la UACJ 
que se encontraban en condiciones de viajar a 
esta frontera, mientras que quienes resultaron más 
afectados fueron transportados en ambulancias. 

Solamente Ana Laura y Redentor permanecie-
ron hospitalizados en una institución de Hermosi-
llo. El diagnostico que dieron los médicos que los 
atienden fue que la capitana del equipo de handball 
había sufrido lesiones en las cervicales y fractura 
en la columna vertebral, mientras que el operador 
del autobús, Redentor Torres sufrió fracturas en el 
cráneo y en una cadera.

Otros universitarios que viajaban en el auto-

Los hijos de Redentor Torres, chofer del autobús 
de la UACJ accidentado cerca de Agua Prieta, Sonora, 
confían en que su papá pronto esté de regreso a casa, 
después de permanecer por más de dos semanas en 
terapia intensiva en la clínica de especialidades del Se-
guro Social en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Lo anterior lo manifestaron luego del lamenta-
ble accidente que se presentó el pasado 30 de abril 
cuando se transportaba a un grupo de deportistas 
universitarios que habían participado en la Univer-

siada Nacional UAS 2013.
“Mi papá ha evolucionado considerablemente, 

sólo esperamos que llegue una placa que le será ins-
talada en la cadera y en unos 15 días traerlo a Ciudad 
Juárez”, dijo Ruth Torres Castillo, hija de Redentor.

“Afortunadamente ya se ha desinflamado el ce-
rebro, ya dejó de supurar por la herida que tiene en 
la cabeza, aún se mantiene sedado, sólo en mo-
mentos despierta, pero en general va muy bien”, 
dice su hija que es parte del personal administrati-

vo de apoyo en COBE de la UACJ.
“Las muestras de apoyo que hemos recibido mi 

hermano Juan Manuel y yo por parte de compañe-
ros de trabajo y sobre todo de funcionarios de la uni-
versidad encabezados por el señor rector Ricardo 
Duarte Jáquez, quien inclusive viajó exclusivamente 
a verlo y platicar con él, le levantó mucho el ánimo. 
El rector nos ha apoyado moral y económicamente 
con los gastos de estancia en Hermosillo”.

También sus compañeros de trabajo han esta-

Ana Laura Cabrera Valderrama “La Puma”

Redentor, veinte años trasladando universitarios

Deportistas se accidentan en Agua Prieta



abril 2013  i

campus

15

Entrenamiento Deportivo
acredita su calidad académica

En ceremonia solemne, el Consejo Mexicano 
para la acreditación de la Enseñanza de la 
Cultura de la actividad Física (COMaCaF) 

entregó a las autoridades de la Universidad autó-
noma de Ciudad Juárez (UaCJ) la constancia de 
acreditación a la calidad académica del programa 
de licenciatura en Entrenamiento Deportivo.

El presidente de la COMaCaF, Erasmo Mal-
donado Maldonado, fue el encargado de entregar 
la constancia al rector de la UaCJ, ricardo Duarte 
Jáquez, en la ceremonia que se llevó a cabo en 
el aula magna de la rectoría de la universidad ante 
alumnos, docentes y directivos del instituto de 
Ciencias biomédicas y de la institución, además 
de representantes del gobierno estatal y municipal.

El presidente del Consejo dijo que la acre-
ditación garantiza a la comunidad estudiantil de 
esta licenciatura y a la sociedad en general que el 
Programa de Entrenamiento Deportivo reúne los 
estándares de calidad académica en la formación 
profesional de los alumnos.

Destacó que la evaluación para la acreditación 
de la calidad académica de los programas es una 
decisión voluntaria de las universidades como en 
este caso de la UaCJ, y que implica una rendición 
de cuentas de la institución a la sociedad.

Maldonado Maldonado dijo que la licenciatu-
ra en Entrenamiento Deportivo es el décimoprimer 
programa que obtiene la acreditación por parte 
del COMaCaF.

El Programa de Entrenamiento Deportivo de la 

UaCJ es también el más joven en obtener la acre-
ditación, ya que a 12 años de haber sido fundado 
logra este reconocimiento a su calidad, lo cual de-
muestra el empuje y el trabajo que ha realizado la 
Universidad para avanzar. Otros programas que 
han sido acreditados por el organismo tienen ya 
20, 30 y hasta 50 años de haber sido creados.

El rector de la UaCJ, ricardo Duarte Jáquez, 
en su discurso en la ceremonia hizo un recono-
cimiento a los docentes de Entrenamiento De-
portivo, directivos del instituto y a la subdirectora 
de acreditación de la UaCJ,  María Esther Mears 
por el trabajo que han realizado para obtener esta 
acreditación a la calidad académica.

Manifestó que la acreditación de los progra-
mas representa la esencia de la universidad por 
ofrecer una educación de calidad para el beneficio 
de la comunidad.

En la ceremonia, el rector y el presidente de 
COMaCaF, develaron una placa alusiva a la acre-
ditación de la calidad académica esta licenciatura.

En el presidium de este acto solemne acom-
pañaron al rector y al presidente de COMaCaF, el 
director del iCb, Daniel Constandse Cortés; la jefa 
del Departamento de Ciencias de la Salud, bea-
triz Díaz Torres; el coordinador de Entrenamiento 
Deportivo, ricardo Juárez lozano; el secretario 
académico de la UaCJ, Manuel loera de la rosa 
y el secretario general de la Universidad, David 
ramírez Perea.

Pacientemente, pero entrenando al parejo del 
resto del equipo que sí competiría,  esperó esta úl-
tima Universiada en Culiacán Sinaloa para su pre-
sentación y participación oficial como indita de la 
UACJ, donde su actuación la llevó a ser jugadora 
clave para la causa de su equipo. Para este ciclo 
deportivo fue electa por el entrenador y el resto de 
sus compañeras como capitana del equipo.

Cabe destacar, que en octubre del 2012, reci-
bió de manos del rector el reconocimiento a es-
tudiantes destacados e integrales. También tomó 
el curso de reglas y arbitraje de handball, lo que 
le permitió fungir como árbitro y juez de mesa en 
diferentes torneos estatales.

bús eran: Elizabeth Castro, Carolina Jazmín Flores, 
Valeria Márquez, Gabriela Menares, Iris Carmona, 
Amairany Gómez, Arlette Rodríguez, Juan Carlos 
Delgado (entrenador), Olga Larissa Armendáriz 
(asistente) y Juan Manuel Villa (preparador físico), 
todos del equipo de handball.

Del equipo de básquetbol viajaban: Iván He-
rrera, Rubén García, Alejandro Garay, Raúl Palma 
Jr. (entrenador), Fernando Bouche (paramédico) y 
Carlos Alberto Castillo (asistente).

El día 2 de mayo, en una conferencia de pren-
sa, el rector Duarte Jáquez manifestó que la Uni-
versidad apoyará en todo lo que este a su alcan-
ce la atención médica, recuperación de la salud y 
rehabilitación de la deportista Ana Laura Cabrera.

Dijo también que la institución irá más allá de 
las obligaciones legales que pueda enfrentar para 
apoyar a la deportista y a la familia para superar 
esta dolorosa situación en la que se encuentran a 
causa de este accidente que sufrió el grupo de at-
letas de la Universidad.

El rector hizo un recuento de lo sucedido ante 
los representantes de los medios de información y 
afirmó que tras lo ocurrido al grupo de deportistas 
se fortalecerán las condiciones de seguridad para 
los futuros viajes que tengan que realizar los uni-
versitarios, ya sea para participar en competencias 
deportivas o de prácticas escolares.

do pendientes de su salud, pues como dice Cle-
mente, “A cualquiera de nosotros le puede pasar”. 
Se refieren a  Redentor como una persona muy pro-
fesional en su trabajo, es de los que nunca se meten 
en problemas, es de los choferes de mayor antigüe-
dad en la universidad, va a cumplir 20 años de pres-
tar sus servicios y nunca había tenido un accidente.

Redentor ingresó a la UACJ el 16 de febrero 
de 1993, desempeñando el cargo de chofer en el 
departamento de transporte en esta institución. 

Deportistas se accidentan en Agua Prieta
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Realizan foros de seguridad vial en instalaciones universitarias

Investigadores de España, Chile, Estados Unidos y México
participan en el VI Simposio de Economía

Con el propósito de crear el Plan Municipal 
Juárez de Seguridad Vial, se desarrollaron en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

los foros sobre el uso de calles y vialidades en los que 
participaron representantes de los diferentes secto-
res de la comunidad.

Los foros fueron organizados por el Observatorio 
de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Munici-
pio de Juárez para realizar una propuesta de políti-
cas públicas que permitan enfrentar el problema de 
inseguridad vial, el cual es uno de los 10 principales 
causantes de muerte en el mundo.

El secretario técnico del Observatorio de Segu-
ridad y Convivencias Ciudadanas del Municipio de 
Juárez, el doctor Sergio Pacheco González, dijo que 
los accidentes de tránsito son también la segunda 
causante de orfandad.

Este panorama de grave inseguridad vial se pre-
senta tanto en la ciudad, como en el país y en el mun-
do y es por ello que la Organización de las Naciones 
Unidas implementó el programa denominado Dece-
nio por la Seguridad Vial.

Pacheco González indicó que en estos foros, 
cuatro en total, participaron la Oficina Panamerica-
na de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud (SS), la 
Dirección de Vialidad, la Asociación de Maquiladoras 
(AMAC), Centro de ıntegración Juvenil (CıJ), organi-
zaciones de la sociedad civil, académicos y estudian-
tes, con la finalidad de los puntos de vista de todos 
los sectores de la sociedad sobre este problema de 
inseguridad pública.

También se llevaron a cabo mesas de trabajo para 
que los representantes de los organismos convocados 
y personas de la sociedad civil hicieran sus propuestas 

Más de 700 alumnos de instituciones de edu-
cación superior de todo el país participaron 
en el Vı Simposio Nacional de Estudiantes 

de Economía que se inauguró el 21 de marzo en el 
Centro Cultural Universitario.

 El tema general del simposio fue “Globalización, 
innovación y conocimiento” y participaron como con-
ferencistas magistrales profesores investigadores de 
España, Chile, Estados Unidos, México y otros países.

David Ramos Félix, estudiante de Economía de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y coordina-
dor general de este evento nacional, indicó que esta 
es la primera vez que este evento de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Economía se lleva a cabo 
en el norte del país 

Dijo que el simposio es un marco para plantear los 
nuevos retos en la formación de los economistas y rom-

per los mitos que se tienen acerca de su desempeño 
profesional, ya que muchos piensan que los licenciados 

Doctorado en Psicología 
con Enfoque en Salud
y Violencia, nuevo
programa en la UACJ

A partir del próximo mes de agosto se 
contará con el programa de Doctora-
do en Psicología con Enfoque en Sa-

lud y Violencia en nuestra Universidad.
Este programa es único en el estado de 

Chihuahua y cuenta con el reconocimiento 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT) como un posgrado de ca-
lidad, informó el coordinador, doctor Óscar 
Armando Esparza del Villar.

Indicó que este es un doctorado orienta-
do a generar investigación y conocimiento, 
actualmente se encuentra en un periodo de 
apertura para la que será la primera genera-
ción de este posgrado.

Esparza del Villar, quien es profesor in-
vestigador de la UACJ, informó que en todo 
el país solamente hay seis doctorados de 
este tipo que están inscritos en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACYT, y éste que ofrece la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez es uno de ellos.

Dijo que los objetivos del posgrado, así 
como el núcleo básico de profesores le han 
dado la fortaleza para estar incluido en el 
PNPC y permite que sus estudiantes puedan 
obtener una beca por parte del CONACYT.

Indicó que este programa surgió por una 
iniciativa de los profesores Juan Quiñones 
Soto y Enrique Anchondo López y se dio el 
enfoque de Salud y Violencia a este Doctora-
do en Psicología para atender las necesida-
des que tiene la ciudad en estas áreas.

Además, se tomó en cuenta que el pro-
grama de Licenciatura en Psicología de la 
UACJ cuenta con 17 profesores con el grado 
de doctor que le daban una gran fortaleza 
académica para ofrecer el posgrado.

Con este núcleo académico de calidad 
y tomando en cuenta las necesidades y la 
realidad de la ciudad se propuso ofrecer un 
doctorado de este tipo, que en el norte del 
país solamente se ofrece en Nuevo León y 
ahora en Ciudad Juárez. 

Los egresados de este doctorado serán 
profesionales en la investigación, la gestoría 
y la enseñanza-educación con un desem-
peño bajo un código ético de la psicología 
para buscar el mayor beneficio que puedan 
tener las personas, consigo mismas y con 
su entorno.
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Realizan foros de seguridad vial en instalaciones universitarias

Investigadores de España, Chile, Estados Unidos y México
participan en el VI Simposio de Economía

para la elaboración del Plan Municipal Juárez de Segu-
ridad Vial. los temas que se abordaron en estas mesas 
fueron: Tránsito seguro para peatones, Conducción y 
manejo responsable, Por un transporte público de cali-
dad, Usos alternativos parta el tránsito en calles y viali-
dades y Vida urbana e infraestructura vial.

El primero de los foros se denominó Uso de ca-
lles y Vialidades: percepciones desde las mujeres 
juarenses y en él participaron la doctora María Teresa 
Cerqueira, de la OPS, Olivia Caraveo Figueroa, de 
CiJ; Claudia Troitiño, de aMaC, representantes de 
Vialidad y de la red Mesa de Mujeres.

En estos foros, que se realizaron tanto en el ins-
tituto de Ciencias Sociales y administración como en 
la Ciudad Universitaria, se convocó a diferentes or-
ganizaciones civiles que permitieran conocer también 
las percepciones que tienen los hombres, los adultos 

mayores y los jóvenes acerca de la inseguridad vial.
El panorama que plantearon los participantes en 

los diferentes foros fue que en México es 75 veces 
más grande el riesgo de que un peatón muera en un 
accidente vial que lo que puede ocurrir en una calle 
de Estados Unidos.

Señalaron también los participantes que deben 
destinarse mayores recursos económicos para pro-
mover una educación vial, una cultura de respeto 
hacia los peatones, sobre todo a los de la tercera 
edad, de respeto también a los ciclistas y a mejorar la 
infraestructura vial.

los resultados de estos foros y mesas de trabajo 
serán utilizados por el Observatorio de Seguridad y 
Convivencia Ciudadanas para la elaboración de pro-
puestas de políticas públicas que deben ser conside-
radas en el Plan Municipal Juárez de Seguridad Vial.

en economía solo se pueden dedicar a la academia, el 
gobierno o la bolsa de valores, cuando en el sector pri-

vado tienen un papel relevante para la optimización de 
los recursos, entre otros campos de acción.

la coordinadora de la licenciatura en Economía de 
la UaCJ, rosa María García almada, indicó que uno de 
los beneficios que obtienen los alumnos en un simpo-
sio de este tipo es que pueden intercambiar puntos de 
vista con académicos de diferentes partes del país y del 
extranjero, conocer los proyectos de investigación que 
se están desarrollando y presentar sus propios trabajos.

 ramos Félix dijo que entre los investigadores 
que participaran con conferencias en el simposio se 
encuentran los profesores de la UaCJ, Manuel loera 
de la rosa, ikuho Kochi y Patricia barraza de anda. 
además por parte de la Universidad autónoma Me-
tropolitana el profesor Santos Mercado reyes y otros 
de Europa, Estados Unidos,  américa del Sur y de 
universidades nacionales.

Alumnos y directivos 
reciben reconocimiento 
por su alto rendimiento 
académico

El Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval) dio a co-
nocer que nueve alumnos de la Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez lograron 
obtener un resultado sobresaliente en todas 
las áreas del conocimiento del Examen Ge-
neral de Egreso (EGEL) que aplicaron en el 
periodo septiembre a diciembre de 2012.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, dio a conocer este informe del Cene-
val al pleno del Consejo Universitario en la 
sesión que se desarrolló este 26 de febrero.

Dijo que estos alumnos pertenecen a los 
programas de Educación, Psicología, Me-
dicina, Enfermería y Turismo y que en una 
fecha por definirse se les hará un reconoci-
miento por su alto rendimiento académico.

Los estudiantes que lograron este resul-
tado sobresaliente en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura que aplica el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación  
Superior son María Guadalupe Andujo Pé-
rez, Ana Karen González, Ana Angélica Mo-
lina Hernández y Manuel de Jesús Zarazúa 
Ramírez, del programa de Educación; Juan 
Francisco Quiñones Beltrán y Francisco Ja-
vier Ramírez Arballo, de Psicología; Eduardo 
Aragón Robles, de Turismo; Cristian Ruth 
Ríos Meza, de Enfermería y Luis Felipe Apo-
daca García López, de Medicina.

En la misma sesión del Consejo Universita-
rio se entregaron reconocimientos a los direc-
tores de los institutos de Ciencias Sociales y 
Administración, de Ingeniería y Tecnología y de 
Ciencias Biomédicas, así como a los jefes de 
departamento y coordinadores de los progra-
mas que fueron incorporados al padrón Pro-
gramas de Licenciatura de Alto Rendimiento-
EGEL del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C. (Ceneval).

Los programas que fueron incorporados a 
este padrón son Enfermería, Biología y Veteri-
naria, del ICB; Educación, Psicología y Admi-
nistración de Empresas del ICSA y de Ingenie-
ría Industrial y de Sistemas, del (IIT), ya que un 
alto porcentaje de sus alumnos que presen-
taron el Examen General de Egreso lograron 
resultados satisfactorios y sobresalientes.

El rector Duarte Jáquez dijo que la incor-
poración de estas licenciaturas al padrón de 
Programas de Licenciaturas de Alto Rendi-
miento es producto del esfuerzo que se reali-
za en la Universidad.

campus
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Un grupo de 17 niños con aptitudes sobresalien-
tes y que realizan sus estudios de nivel primaria 
participaron en la Semana Científico Infantil que 

se llevó a cabo en los institutos de Ciencias Biomédi-
cas y de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ.

El profesor César Cabrera, de la Unidad de Ser-

vicio de Apoyo a la escuela Regular #35 (USAER), 
indicó que desde hace varios años se ha desarrollado 
este programa con el objetivo de que los niños ten-
gan un enriquecimiento de la currícula que llevan en 
la escuela. Dijo que estos alumnos participan en un 
programa para niños con aptitudes sobresalientes, 

Con los propósitos de divulgar las culturas indí-
genas en todas sus expresiones y de fomen-
tar las investigaciones sobre el tema, se ini-

ciaron en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
las actividades de la Cátedra ıtinerante de Estudios 
ınterculturales “Carlos Montemayor”.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una 
de las instituciones participantes en la creación de esta 
cátedra itinerante, será la depositaria durante el periodo 
2013 – 2014 de las diferentes actividades académicas 
que se desarrollen para alcanzar estos propósitos.

En una ceremonia solemne que se desarrolló en 
el ınstituto de Ciencias Sociales y Administración de 
la UACJ, el rector de la Universidad, Ricardo Duarte 
Jáquez, funcionarios del gobierno del estado, repre-
sentantes de las universidades organizadoras de la 
cátedra y la viuda del académico, escritor e inves-
tigador, inauguraron las actividades que se estarán 
desarrollando en la UACJ durante este periodo.

El rector de la UACJ recordó durante su discurso 
las palabras del investigador originario de Parral, Chi-
huahua, quien reconoció que en México no se reco-
nocía a los pueblos indígenas y que había un enorme 
desconocimiento de estas culturas.

Dijo también el rector, que en una entrevista que 
se le hizo a Montemayor en 2008, el escritor seña-
laba que a los pueblos autóctonos no se les había 
dejado vivir en paz  a lo largo de la historia.

En el acto inaugural de los trabajos de la cáte-
dra itinerante se presentó, a través de un video, una 
semblanza del académico, en la que los profesores 
investigadores de la universidad Víctor Orozco Oroz-
co, Ysla Campbell, Luis Carlos Salazar y Ricardo 
Vigueras, señalaron los aspectos sobresalientes de 
la trayectoria de Carlos Montemayor, como escritor, 
académico, traductor e investigador comprometido 
con los grupos indígenas y los movimientos sociales 
de los grupos desprotegidos del país.

Semana Científica Infantil,
espacio universitario
para niños sobresalientes

Iniciaron las actividades de la Cátedra Patrimonial Carlos Montemayor

Realizan Seminario
Taller sobre los retos de 
la Educación Especial

Con la participación de investigado-
res de universidades de México y de 
Sudamérica, la maestría en Educa-

ción Especial con enfoque comunitario reali-
zó el seminario taller Retos y Perspectivas de 
la Educación Especial en la Frontera Norte.

La coordinadora de la Maestría en Edu-
cación Superior, la doctora María del Car-
men Santos Fabelo, dijo que aunque este 
programa cuenta con el reconocimiento a su 
calidad académica, ya que está incluida en 
el Padrón Nacional de Posgrados de Cali-
dad de CONACYT, se trabaja en rediseñar su 
mapa curricular para mantenerlo actualizado 
para responder a las nuevas exigencias que 
se están presentando en la frontera. El semi-
nario taller tuvo como objetivo apoyar dicha 
actualización.

Dijo también que esta Maestría de Edu-
cación Especial con Enfoque Comunitario se 
estará replicando en países como Ecuador, 
Nicaragua, Brasil y Angola.

La doctora Santos Fabelo dijo que se 
determinó darle el título a este seminario ta-
ller de Retos y Perspectivas de la Educación 
Especial en la Frontera Norte, porque desde 
la creación de este programa académico 
se han enfrentado diferentes retos, desde 
la misma fundación de la maestría hasta el 
tratar de dar una respuesta a cada una de 
las necesidades que se fueron presentando, 
ya que tanto los maestros como los padres 
de menores con necesidades especiales no 
se sentían preparados para atender a estos 
niños con problemas de aprendizaje, de len-
guaje y de conducta y que no contaban con 
la ayuda oficial ni con recursos económicos 
para buscar el apoyo que necesitaban.

Dijo que entre las perspectivas que tiene 
esta maestría de la UACJ está ir mejorando 
cada día, retroalimentarse con sus alumnos, 
egresados, con la conformación de un gru-
po académico multidisciplinario para que 
pueda ir avanzando y atendiendo las nuevas 
necesidades que se van presentando en la 
comunidad.

En este seminario taller participarán 
como ponentes profesores investigadores 
de universidades de Tlaxcala, de Ecuador y 
de Brasil, en donde se replicará el progra-
ma educativo de esta maestría. También se 
estará replicando en Nicaragua y en varios 
estados de Angola.
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Iniciaron las actividades de la Cátedra Patrimonial Carlos Montemayor

ya que tienen un ritmo de aprendizaje más acelerado 
y se pretende que tengan en su perspectiva lo que 
pueden llegar a hacer dentro de algunos años con 
una educación universitaria.

En este programa para niños con aptitudes sobre-
salientes participan 20 niños de las escuelas primarias 
Vicente Guerrero, luis Vargas, Ocho de Mayo y ama-
do Nervo, aunque en esta ocasión, por diferentes mo-
tivos, solo 17 niños asistirán a la actividad de la Sema-
na Científica Infantil. Gracias al seguimiento que se ha 
dado a los niños con aptitudes sobresalientes se sabe 
el caso de uno de ellos que ahora realiza sus estudios 
de literatura en la Ciudad de México con una beca y 
otro que está estudiando un doctorado en matemáti-
cas en Francia, por mencionar sólo estos casos, pero 
hay muchos otros de jóvenes que han destacado.

El programa de la Semana Científica Infantil se 
ha realizado desde hace 15 años de una manera 

coordinada entre la Universidad autónoma de Ciu-
dad Juárez y el USaEr #35, aunque a través de los 
años se ha reducido a tres días de actividades en los 
institutos de la UaCJ.

En los primeros dos días de esta actividad los ni-
ños realizaron prácticas en el laboratorio de Química 
en donde conocieron El Mundo de la Química, tam-
bién realizaron una visita al Centro de Simuladores 
del Programa de Medicina, en donde los alumnos 
conocieron la anatomía humana y se les ofreció una 
conferencia con el tema “Microalgas: el futuro del pe-
tróleo”, a cargo del doctor raymundo rivas Cáceres.

realizaron también una visita al laboratorio de 
biomecánica del Programa de Entrenamiento Depor-
tivo y el doctor Edson Francisco Estrada Meneses 
ofreció la conferencia “Conociendo la biomecánica”.

 La Semana Científica Infantil concluyó con una 
visita al instituto de arquitectura Diseño y arte.

Susana de la Garza, viuda de Carlos Montema-
yor, agradeció que se recuerde a un hombre íntegro y 
que se difundiera su obra y su pensamiento.

Dijo que era muy satisfactorio que la UaCJ fuera la 
depositaria de los trabajos de la Cátedra itinerante de 
Estudios interculturales Carlos Montemayor durante 
el periodo 2013 – 2014 por que esta Universidad era 
también depositaria del fondo Carlos Montemayor, 
que incluye gran parte de su biblioteca personal, sino 
también el fondo archivístico que contiene el trabajo 
de investigación que realizó en su vida.

El coordinador de la Cátedra itinerante de Estudios 
interculturales, Sixto Moya, dio a conocer que ésta ha 
sido creada por la Dirección General de Educación indí-
gena de la Secretaría de Educación Pública en coordi-
nación con las universidades autónoma de Campeche, 
autónoma de Chiapas, la Veracruzana, la autónoma de 
Yucatán y la autónoma de Ciudad Juárez.

informó que sus propósitos son la divulgación de 

las culturas indígenas en todas sus expresiones, fo-
mentar la investigación sobre el tema, generar publi-
caciones que aborden el mundo indígena desde varias 
visiones y lecturas y reconocer a las personas que se 
hayan distinguido por su contribución en beneficio de 
las culturas indígenas del país, además de estimular el 
debate nacional sobre estudios interculturales.

Durante el desarrollo de la cátedra se desarrolla-
rán congresos, conferencias magistrales,  coloquios 
especializados, encuentros, cursos, seminarios, di-
plomados, investigaciones y publicaciones, además 
de que anualmente se otorgará el Premio “Carlos 
Montemayor” a la persona que se haya distinguido 
por su contribución a la valorización de algún aspecto 
de las culturas indígenas.

Tras la ceremonia inaugural, que se desarrolló en 
el auditorio Jesús Macías Delgado del iCSa, los inte-
grantes del consejo técnico de la cátedra iniciaron los 
trabajos de su sesión ordinaria.

México, destino turístico 
sin comparación en
Latinoamérica

México representa el destino turístico 
más importante de América Latina, 
pero también enfrenta grandes de-

safíos, afirmó el investigador Sergio Molina, 
titular de la Cátedra Patrimonial de Turismo de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Dijo que por el desarrollo que ha tenido, 
no hay otro destino en Latinoamérica que se 
le pueda comparar, pero ahora México nece-
sita avanzar en nuevas propuestas, nuevas 
metodologías de trabajo y en el desarrollo de 
una nueva visión.

Originario de Chile, el profesor Sergio 
Molina laboró hace algunos años y por lar-
gos periodos en México, lo que le ha dado un 
amplio conocimiento del turismo en este país 
y de su situación actual.

En el primer día de actividades de la 
quinta sesión de la Cátedra Patrimonial que 
lleva su nombre, el profesor Molina dijo que 
la visión que predomina en la actualidad en 
la actividad turística ha cumplido su ciclo y 
ahora es necesario trabajar en una nueva 
plataforma de inclusión social.

Indicó que es necesario promover una 
mayor participación de la comunidad, ya 
que hasta ahora ha permanecido hasta cier-
to punto alejada del turismo, por lo que es 
necesario incorporarla a las comunidades a 
las áreas de planeación, de diagnostico para 
lograr verdaderamente un desarrollo.

La quinta edición de la Cátedra Patrimo-
nial de Turismo Sergio Molina se desarrolló 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración del 17 al 19 de abril y en esta oca-
sión llevó como tema general “Estrategias 
del turismo en la frontera del conocimiento”.

El evento académico fue inaugurado por 
el rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, en una 
ceremonia en la que estuvieron presentes 
representantes de universidades de Espa-
ña, de Colombia, Colima, Guerrero, Sinaloa, 
Nayarit, de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, además de representantes 
de organizaciones empresariales como la 
Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad 
Juárez, de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de funcionarios del gobierno 
municipal y estatal.

Durante los tres días de actividades de 
la cátedra se ofrecieron conferencias magis-
trales y se realizaron diferentes paneles para 
abordar temas como Patrimonio, Cultura y 
Turismo, Turismo Rural, Turismo Industrial, 
Imagen del Destino, Competitividad y Tu-
rismo, Mercadotecnia y Turismo, Redes de 
Turismo, Educación y Turismo y Sustentabi-
lidad y Turismo.

campus
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por Héctor Pedraza Reyes*

* Docente del ICSA

La filosofía en el presente

A lo largo de los siglos, la filosofía ha ido mo-
dificando sus contenidos. Al principio se en-
tendía como simple amor al saber, como una 

especie de apetito de saber, pero saber de todo, 
de cualquier tema, desde astronomía hasta política, 
desde meteorología hasta ética. En la época mo-
derna se fueron formando disciplinas especializadas 
para cada uno de los distintos campos del saber. 
¿Qué puede hoy considerarse como un saber propio 
de la filosofía?

Lo que ha sobrevivido a lo largo del tiempo es la 
necesidad de ocuparse de las cuestiones relativas a 
la conducción de la propia vida, es decir, la necesi-
dad de contar con un método que permita conducir-
se de tal manera que se obtenga una satisfacción en 
el hecho de vivir, de vivir en un mundo donde surgen 
poderosos obstáculos para el bienestar.

Esa tarea ya le había sido asignada a la filosofía 
desde sus más remotos orígenes. La diferencia con 
respecto a nuestros tiempos es que antiguamente la 
filosofía se ocupaba de esa reflexión junto a muchos 
otros quehaceres, como se puede ver en Aristóteles 
o en la escolástica medieval. Hoy, esas tareas anexas 
han ido encomendándose a las diversas disciplinas 
científicas, para que la filosofía pueda dedicarse pre-
dominantemente a las cuestiones relativas a la con-
ducción de la propia vida.

Es cierto que ese terreno siempre le ha sido dis-
putado a la filosofía por la religión, los pseudopsicó-
logos o las costumbres morales. En muchos casos, 
las religiones han servido  para orientar a la gente en 
la conducción provechosa de su propia vida. Pero 
no siempre. Las religiones y la moral imperante en 
cada época fácilmente recaen en la imposición dog-

mática, irreflexiva y mecánica de conductas que en 
ocasiones pueden resultar contraproducentes para 
el bienestar humano. Pongamos por caso la moral 
victoriana que impedía el divorcio.

La filosofía supone que los seres humanos ne-
cesitan reflexionar sobre los mandamientos que han 
de imponerse para conducir su propia vida. Desde 
luego, estamos hablando de seres humanos que de-
sean realmente pensar por cuenta propia y gozar de 
cierta autonomía moral frente a las coacciones de las 

tradiciones, las religiones o la televisión. 
A todos aquellos que se conforman con 
obedecer ciegamente la moralidad de 
su pueblo o del mercado de consumi-
dores, la filosofía no tiene nada, o casi 
nada, que decirles, simplemente porque 
no desean escucharla.

Como los seres humanos somos 
básicamente los mismos que en la anti-
güedad, porque todos pasamos por las 
mismas etapas, -infancia, adolescencia, 
vida adulta, vejez y muerte-, todos los 
filósofos que han reflexionado sobre la 
manera de conducir la propia vida tie-
nen algo que decirnos, si bien en cada 
época nos parecerán más acertados 
unos que otros.

Uno de los mejores esfuerzos que se han hecho 
recientemente para presentar el abanico de alternati-
vas que están al alcance de cualquiera para conducir 
su propia vida es el realizado por Martha Nussbaum, 
entre cuya obra se encuentra el libro La terapia del 
deseo, donde una joven ficticia ingresa a diversas es-
cuelas antes de decidirse por alguna de ellas.

Martha Nussbaum fue galardonada con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 
2012. También es conocida por haber trabajado en 
colaboración con el economista Amartya Sen en te-
mas relacionados con el desarrollo y la ética.

Ambos promovieron el concepto de “capacida-
des” (la posibilidad de vivir una larga vida, de llevar 
a cabo transacciones económicas, o la participación 
en actividades políticas) como las partes constitutivas 
del desarrollo, y vieron en la pobreza la privación de 
dichas “capacidades”. Contra los típicos neoliberales 
que consideran que el Estado sólo debe ocuparse de 
la seguridad, la policía y el ejército, Nussbaum pone 
el acento en la erradicación de la pobreza.

En fin, quede la invitación a leer a Martha 
Nussbaum, filósofa de nuestro tiempo.

La Maestría en Administración de Empre-
sas de la UACJ fue clasificada dentro de 
las mejores del país por la revista especia-

lizada Expansión. Esta es la primera ocasión en 
que este programa de posgrado es considera-
do en el rango de “Los mejores MBA (Master in 
Business Administración)” de la revista.

El coordinador de la maestría, el doctor 
Juan Alfonso Toscano Moctezuma, indicó 
que es muy satisfactorio que esta maestría 
se encuentre clasificada dentro de los mejo-
res del país por esta publicación especiali-
zada. Dijo que ésta se encuentra dentro del 
Padrón de Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) desde el año 2011 y a 
partir de entonces se ha disparado el creci-
miento de matrícula.

La calidad académica de la maestría ha 
trascendido las fronteras del estado y actual-
mente tiene alumnos que proceden de enti-
dades como Sonora, Baja California, además 
de otras regiones de Chihuahua, pero tam-
bién ha sido motivo de interés por parte de 
estudiantes de países sudamericanos que 
han solicitado información acerca del progra-
ma, por lo que se espera que en el corto pla-
zo se tengan estudiantes de Argentina, Chile 
y Brasil o de otros países sudamericanos.

Dijo que dentro de los puntos de interés 
que mostraron representantes de la revista 
Expansión para hacer el análisis del progra-
ma se encuentran las áreas terminales que 
tiene la maestría, la planta académica, el per-
fil del estudiantado, la eficiencia terminal, su 
infraestructura, la vinculación con otras uni-
versidades del país y del extranjero, y otros.

Este posgrado en Administración de Em-
presas, que fue fundado en 1986, tiene cinco 
áreas terminales que son: Finanzas, Merca-
dotecnia, Recursos Humanos, Procesos y 
Calidad y Emprendimiento.

Toscano Moctezuma indicó que otra de 
las fortalezas es su planta docente en la que 
se cuenta con 15 profesores con grado de 
doctorado y 10 maestros, pero además con 
amplia experiencia profesional con lo que 
tienen una visión real de lo que ocurre en el 
campo de trabajo.

Toscano Moctezuma, quien realizó sus 
estudios de doctorado en Contabilidad y 
Auditoria Financiera en España, dijo que 
otro factor importante en la formación de los 
alumnos es la vinculación que se tiene con 
instituciones del país y del extranjero, ya que 
los estudiantes becarios tienen la obligación 
de realizar una estancia en una universidad 
con la que la UACJ tiene convenio, ya sea 
dentro del país o en el extranjero. 

La clasificación de Expansión ubicó al 
programa de la UACJ en el lugar 18 de todas 
las universidades públicas y privadas del país.

Maestría en
Administración, entre 
las mejores del país
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arte y cultura

Con el objetivo de promover las obras 
de la editorial de la universidad, del 
19 al 21 de abril se realizó la segunda 

edición de la Fiesta de los Libros UACJ con 
sede en  el centro comercial las Misiones, se-
gundo piso. 

Durante estos tres días la Universidad  
desarrolló la presentación, exposición y ven-
ta de de libros con descuento así como la 
realización de talleres de lectura para niños y 
la participación de grupos artísticos.

Durante el evento, inaugurado el viernes 
19 en el marco del Día Mundial del Libro, se 
ofrecieron talleres de Fomento a la Lectura, 
se presentaron el grupo Marimba Universita-
ria Xóchitl, la Compañía de Danza Folclórica 
de la UACJ, el Grupo Universitario de Jazz, 
el  Ensamble Coral Universitario, el grupo re-
presentativo: Mariachi Canto a mi tierra y el 
grupo Ruidos, Sonidos y otras Yerbas.

Además se presentaron los libros Dile-
mas Latinoamericanos, otro desarrollo desde 
el sur global, Tomo II, de Rigoberto Gallardo 
Gómez y Jaime Preciado Coronado;  Lisístra-
ta, de Aristófanes. Introducción, traducción 
y notas de Ricardo Vigueras Fernández y la 
revista Cuadernos Fronterizos, número 24, 
publicación estacional de la UACJ, dirigida 
por el doctor Víctor Orozco.

Realizan Fiesta de los 
Libros en su segunda 
edición

Con Las cuatro estaciones de 
Vivaldi inició la Orquesta de 
la UACJ temporada 2013

Rondalla femenil gana primer lugar en Saltillo

Con el concierto de gala que incluyó las cuatro 
estaciones de Vivaldi, la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad autónoma de Ciudad Juá-

rez (OSUaCJ) inició el 15 de marzo la primera parte 
de temporada correspondiente al 2013.

El programa de este concierto que incluyó tam-
bién la Suite de la ópera la arlesiana del compositor 
francés biszet, se dio conocer por parte del director 
artístico de la OSUaCJ, Carlos García ruiz, y el direc-
tor general de Difusión Cultural y Divulgación Científi-
ca de la UaCJ, ramón Chavira Chavira.

“Hemos preparado toda una temporada que in-
cluirá un concierto por mes y ópera como un distinti-
vo de la OSUaCJ”, destacó el director de la orquesta 
al indicar que en esta ocasión corresponde  la Tra-

viata de Giuseppe Verdi.
Con esta puesta operística la UaCJ se une a la 

próxima celebración de bicentenario de Giuseppe 
Fortunino Francesco Verdi, quien  nació en le ron-
cole el 10 de octubre de 1813.

“Tenemos una producción operística que rivaliza 
con la ciudad de México en cantidad y en calidad” 
dijo García ruiz, quien agregó que los mejores can-
tantes del país han estado alternando con estudian-
tes de la licenciatura en Música de la UaCJ.

Esta primera parte de temporada de la OSUaCJ 
cerrará el mes de junio con un último concierto que 
incluye la visita de una violinista polaca radicada en 
México para la interpretación de la obertura 1812 de 
Tchaikovski.

Un gran entusiasmo vive nuestra rondalla feme-
nil Piedra de luna al obtener el primer lugar 
en el concurso de rondallas denominado CO-

NarOSa 2013, realizado los días 20 y 21 de abril en 
la ciudad de Saltillo.

luis Gutiérrez, director artístico de las rondallas 
de la UaCJ destacó que este premio es muy signi-
ficativo ya que Piedra de Luna tiene menos de seis 

meses de haberse conformado como grupo repre-
sentativo de la Universidad.

además de obtener el primer lugar como rondalla 
en la categoría C, hubo premios especiales para in-
tegrantes de Piedra de luna, éstos fueron para: Julia 
Olivares Domínguez, mejor bajista; abril Eugenia ro-
sales lópez, Jazmín Torres Peña, Janeth alejandra 
lópez Hernández, Jessica alejandra de Gante Mares 

y Estefanía Chávez, mejores solistas; y  Valeria Sán-
chez Castellanos, como mejor declamadora.

Quienes completan la agrupación son: Karen Ju-
dith Decena Soto, Denisse Mares Corral, Clara leti-
cia ayala alcantar, laura iveth reyes Medel, lizbeth 
ríos Soto, Karla Melissa Hidalgo Martínez, rosa isa-
bel Ávila Mendoza, Jacqueline Uvalle Cardoza, Mayte 
alejandra, rayos Gómez, lizeth alejandra aguayo, 
ana Paula Escobar Sáenz, Eunice abigail Martínez 
Castillo, Melva alejandra Martínez Flores, araceli Mu-
ñoz Oñate y Gloria angélica Cháirez Martínez, quien 
obtuvo reconocimiento en declamación.

la rondalla varonil de la UaCJ amantes del re-
cuerdo, también dirigida por luis Gutiérrez, obtuvo 
en noviembre del año pasado el primer lugar en la 
principal categoría del certamen Conazam 2012 rea-
lizado en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Como parte de esta celebración de éxitos, el 27 
de abril se realizó un encuentro de  rondallas en el 
que participaron, además de amantes del recuerdo 
y Piedra de luna,  las agrupaciones acordes del de-
sierto, Eclipse del Cbtis 114, ex universitaria, Fanta-
sía, Karisma y Prisma.
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Un curso sobre oraciones y conjuros mágicos 
de la época colonial se impartió en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, a cargo de 

la investigadora de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Araceli Campos Moreno.

El curso es producto de una investigación que 
realizó la profesora de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM en el Archivo General de la Nación y 
sobre la que escribió el libro “Oraciones, ensalmos y 
conjuros mágicos del Archivo ınquisitorial de la Nueva 
España 1600-1630”.

La doctora Campos Moreno indicó que durante  
la investigación, en la sección del Archivo ınquisito-
rial del Archivo General de la Nación encontró estas 
palabras que son consideradas mágicas y que se 
relacionan con la hechicería, la curandería y diversas 
creencias mágicas o supersticiosas, pero que son 
interesantes por sus formas literarias de la época 
colonial.

Dijo que se trata de oraciones muy devotas, pero 
que no fueron autorizadas por la ıglesia Católica y 
se consideraron heréticas y profanas, pero que en 
su contenido eran oraciones en las que se pedía por 
la salud de los enfermos o por la protección de los 
viajeros, entre otros motivos.

ındicó que con este curso se busca mostrar a 
los estudiantes de la Licenciatura en Literatura His-
panomexicana estas manifestaciones literarias de 
la época de la colonia, en las que se encuentran 
recursos poéticos.

La profesora Campos Moreno imparte clases so-
bre literatura novo hispana en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y durante dos días ofrecerá el curso de  “Ora-
ciones, Ensalmos y Conjuros Mágicos del Archivo 
ınquisitorial de la Nueva España 1600 - 1630”, en el 
programa de Licenciatura en Literatura Hispanomexi-
cana los días 15 y 16 de abril.

Con el objetivo fortalecer el desarrollo acadé-
mico e institucional a través de la vinculación, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) y la Universidad Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) de Brasil, firmaron un convenio de colabora-
ción, este 18 de abril.

Durante esta firma se enfatizó que ambas institucio-
nes, además de cumplir cuarenta años de vida, tienen 
en su esencia institucional intereses comunes enfoca-
dos en la búsqueda de la calidad académica, la prepa-
ración de sus docentes y su inserción en la comunidad.

En puerta de este convenio está el desarrollo 

conjunto de proyectos relacionados en área urbanís-
tica – ambiental y fue firmado ante directores de insti-
tuto,  por Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, 
y por parte de la UEPG, Rosemeri S. Moro. 

Ricardo Duarte destacó que a partir de este con-
venio ambas instituciones compartirán y enriquece-
rán su programa de movilidad académica  que per-
mite la educación integral de los estudiantes, además 
de poder explorar nuevas áreas del conocimiento.

Por su parte,  Rosemeri Moro dijo que con esta 
firma de la UEPG de Brasil con la UACJ,  se inicia una 
relación fructuosa en la que se beneficiará en ambas 
instituciones la capacitación de cuerpos docentes, 
estudiantes y estructura administrativa.

En la misma estuvieron presentes por la UACJ: 
David Ramírez Perea, secretario general; Manuel 
Loera de la Rosa, secretario Académico; René Soto 
Cavazos, abogado general; así como los directores 
generales: Antonio Guerra Jaime, de Vinculación 
y Movilidad; Ramón Chavira, de Difusión Cultural y 
Divulgación Científica y Hugo Staines Orozco, de Ex-
tensión y Servicios Estudiantiles.

Oraciones y conjuros
mágicos en el ICSA

Compartirán proyectos
de urbanística-ambiental

Inauguran Diplomado
en Tradiciones Literarias
Mexicanas

Encuentro de
Orientación Profesional 
“Ser y saber para crecer”

El 15 de abril inició en el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte (IADA) la 
impartición del Diplomado en Tradi-

ciones Literarias,  por el doctor Herón Pérez 
Martínez, benefactor en la UACJ de la cáte-
dra patrimonial a su nombre  “Semiótica de 
la Cultura”.

 El Diplomado, dirigido a docentes de 
la UACJ,  tuvo como objetivo desarrollar en 
los participantes el proceso creativo a tra-
vés de literatura, planteando la premisa “La 
literatura promueve la imaginación y quien 
imagina crea”.

El diplomado corrió a cargo del Cuerpo 
Académico: Estudios y Enseñanza del Diseño.

Los módulos se abordarán en el trans-
curso de un año bajo la siguiente temática: 
Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo y Ro-
sario Castellanos.

Herón Pérez Martínez es doctor en letras, 
especialidad en lenguas románicas, por la 
Universidad de Bourgogne, Francia, miem-
bro de la Academia Mexicana de la  Lengua 
y Academia Mexicana de Ciencias (Investiga-
dor Nacional Nivel II).

El pasado 22 de abril se llevó a cabo el 
Sexto Encuentro de Orientación Pro-
fesional “Ser y Saber para Crecer”, un 

espacio en el cual se orienta a los futuros 
egresados en torno al panorama que les es-
pera al graduarse. 

El evento, que se realizó en el Centro Cul-
tural Universitario, estuvo dirigido a los es-
tudiantes que cursan los últimos semestres 
de cualquier programa académico, y tiene el 
objetivo de informarles sobre las principales 
ocupaciones vinculadas a sus estudios, así 
como sobre las competencias que demanda 
el mundo laboral. 

Durante la jornada, que inició a las 8:00 
a. m. y terminó a las 7:00 p. m., se realizó un 
panel de discusión titulado “Rompiendo los 
paradigmas de mi profesión”, una conferen-
cia magistral, una feria de becas y posgra-
dos, así como un grupo de talleres, los cua-
les se ofrecieron de forma simultánea.

Los temas de los talleres fueron “Entrevis-
tas de trabajo”, “Manejo del estrés”, “La impor-
tancia de un segundo idioma”, “Finanzas para 
no financieros”, “Bienestar personal vs. Bien-
estar profesional”, y “Educación  y valores”. 
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