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En el marco de la Sexta Cumbre de Valores y 
Cultura de la Legalidad realizada en días pasa-
dos, rectores de la UACJ, la UACH y la NMSU 

sostuvieron una mesa para discutir el rol de las uni-
versidades como instrumento social y de desarrollo 
de la paz en la frontera México-USA. 

El encuentro tuvo lugar en el Corbertt Center de 
New Mexico State University (NMSU), y la presidieron 

El sábado 11 de enero se efectuó el curso de 
inducción para los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-

rez (UACJ), con el fin de brindarles la información 
necesaria para que realicen una buena preparación 
académica.

En el Centro Cultural Universitario (CCU) fue don-
de se llevó a cabo el evento que contó con la presen-
cia del rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, y 
de los coordinadores de posgrados de los institutos 
de la universidad para darles la bienvenida a los 225 
alumnos que se integraron a esta máxima casa de 
estudios, donde se destacó que 139 estudiantes fue-
ran mujeres y 86 hombres.

En este curso, el rector dio un mensaje en el que 
enfatizó la importancia de la investigación: “El día de 
hoy es, dentro de la actividad de la universidad, parte 
importante en fortalecer el proyecto académico; es 

Con la finalidad de desarrollar acciones de 
capacitación, intercambio académico y 
prestación de servicio social, la Universi-

dad Autónoma de Ciudad Juárez y el Supremo 
Tribunal de Justicia celebraron un convenio de co-
laboración el pasado 15 de noviembre.

Así mismo, en este acuerdo que tuvo lugar 
en la rectoría de la UACJ ante magistrados y jue-
ces con cabecera en esta ciudad fronteriza, se 
establecen las bases para realizar actividades re-
lativas a la formación y actualización de recursos 
humanos.

Durante esta firma, José Alberto Vázquez 
Quintero, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, hizo entrega a la UACJ de las 
llaves correspondientes a las nuevas oficinas del 

Bufete Jurídico  Universitario dentro de las instala-
ciones del Supremo Tribunal de Justicia.

Vázquez Quintero manifestó su afecto a la 
máxima casa de estudios y destacó que este 
convenio trasciende a proyectos de investigación, 
docencia, conferencias e impartición de cursos y 
talleres en los que participen alumnos, profesores 
e investigadores.

Por su parte, Ricardo Duarte Jáquez, rector de 
la UACJ, puntualizó que este convenio de colabo-
ración permitirá respaldar acciones de vinculación 
con la comunidad y una mejor práctica profesional 
de los estudiantes, y destacó la trayectoria aca-
démica del magistrado Vázquez Quintero como 
fundador del Programa de Derecho en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ.

Con el apoyo técnico del Instituto Estatal 
Electoral, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez realizó el 20 de noviembre 

la instalación de equipo para que docentes eligie-
ran de manera libre y secreta a quienes serán los 
vocales ejecutivos en los institutos.

Este proceso se dio en virtud de la renovación 
de uno de los dos vocales ejecutivos correspon-
dientes a Ingeniería y Tecnología (IIT), Ciencias 
Biomédicas (ICB) y Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA), mismos que fungirán del periodo de enero 
de 2014 a diciembre de 2016.

Cabe destacar que el Vocal Ejecutivo cumple 

la función de representar al Instituto ante la Comi-
sión de Evaluación del Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente.

Los elegibles para esta figura académica son 
profesores de tiempo completo titulares y asocia-
dos en cada uno de los institutos y se instituyó 
por primera vez el año pasado en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración (ICSA),

Las urnas electrónicas fueron instaladas en 
los edificios administrativos y fueron supervisadas 
por una comisión coordinada por Vanesa Rodarte, 
jefa del departamento de la Oficina Regional del 
Instituto Estatal Electoral.

Reflexionan rectores sobre rol de
universidades en desarrollo fronterizo

Asisten a curso de inducción
139  alumnos de posgrado

Bufete Jurídico Universitario 
instala oficinas en Supremo 
Tribunal de Justicia

Apoya IEE elección de
Vocales Ejecutivos
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precisamente el desarrollo del posgrado, el desarro-
llo de la investigación, lo que está destinado a fortale-
cer todo el trabajo académico en los departamentos 
académicos de los institutos”.

 “Todas las autoridades universitarias tenemos el 
firme propósito de respaldar, en esencia, lo que es 
más importante para todos: el proyecto académico, 
el trabajar y tomar las acciones y decisiones tendien-
tes a fortalecer todos nuestros programas educativos 
y nuestros programas de posgrado”, señaló el rector.

La UACJ suma un total de 1201 alumnos en los 
52 posgrados con los que cuenta la universidad, de 
los cuales 30 ya forman parte del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

De los alumnos de nuevo ingreso en posgrado 
fueron becados 151 por parte del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Reflexionan rectores sobre rol de
universidades en desarrollo fronterizo

Asisten a curso de inducción
139  alumnos de posgrado

Ricardo Duarte, por la UACJ; Enrique Seáñez, por 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), y 
Dan Howard, vicepresidente ejecutivo y preboste de 
la NMSU.

La reunión binacional se desarrolló el 6 de octu-
bre en el marco de la Segunda Semana de la Legali-
dad 2013 y en este mismo foro se desarrollaron tres 
paneles con especialistas.

Una de las participaciones la desarrolló el doctor 
Sergio Pacheco, profesor investigador de la UACJ, 
quien expuso sobre el tema del Observatorio de Se-
guridad Convivencia e Impacto Colectivo.

El evento fue convocado por el Departamento de 
Fomento a la Cultura de la Legalidad y la Cohesión So-
cial, de la Fiscalía General del Estado y las sedes fue-
ron Juárez, Chihuahua y Las Cruces, Nuevo México.

Eligen consejeros
técnicos y universitarios

La comunidad universitaria llevó a cabo 
el pasado 14 de noviembre las eleccio-
nes de los candidatos para integrar los 

consejos técnicos de cada uno de los institu-
tos y del Consejo Universitario, que entraron 
en funciones desde enero de 2014.

el rector de la Universidad autónoma 
de Ciudad Juárez, ricardo duarte Jáquez, 
informó que para llevar a cabo este ejerci-
cio democrático interno de la Universidad 
se solicitó el apoyo del instituto estatal 
electoral (iee), el cual facilitó urnas electró-
nicas y personal capacitado para el registro 
de los votos.

indicó que con lo dispuesto en la convo-
catoria, este 14 de noviembre, a partir de las 
ocho de la mañana se desarrolló el proceso 
de elección de los candidatos a los dos con-
sejos de la Universidad.

en su sesión del mes de octubre, el Con-
sejo Universitario determinó el nombramien-
to de los profesores José Gutiérrez Lechuga 
y Hernán de montserrat Herrera para que 
coordinaran, junto con representantes de 
cada uno de los cuatro institutos de la Uni-
versidad, la elección de los consejeros.

el primero de noviembre se publicó la 
convocatoria para que la comunidad univer-
sitaria participara en este proceso democrá-
tico interno de la UACJ, a fin de renovar los 
consejos técnicos de los institutos de Cien-
cias sociales y administración, de Ciencias 
biomédicas, de ingeniería y tecnología y de 
arquitectura, diseño y arte, así como del 
Consejo Universitario.

el periodo de registro de planillas se de-
sarrolló del 6 al 8 de noviembre y la elección 
de los candidatos se realizó el jueves 14 de 
noviembre.

Los alumnos y docentes que resultaron 
electos en este proceso están en funciones 
desde el pasado mes de enero.

campUS

5
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El Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) incluyó seis de las 
carreras que ofrece  la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez en el Padrón de Programas de Li-
cenciatura de Alto Rendimiento Académico.

El director general de Servicios Académicos de 
la UACJ, Gerardo Sandoval Montes, dio a conocer 
este informe del Ceneval ante el Consejo Universita-

rio, durante la sesión celebrada el 26 de noviembre 
en el aula magna de la Rectoría.

Informó que este padrón de programas de alto 
rendimiento se elabora anualmente por el Ceneval con 
base en los resultados que obtienen los alumnos que 
presentan el Examen General de Egreso de Licencia-
tura (EGEL) en los periodos de octubre y marzo.

Dijo que por la alta puntuación que alcanzaron 

En una ceremonia realizada en el teatro Gracia 
Pasquel, 73 alumnos recibieron un recono-
cimiento al obtener los promedios más altos 

de su licenciatura y haber cursado el mayor núme-

ro de créditos.  
De igual manera,  47 alumnos denominados 

alumnos integrales, recibieron su reconocimiento  
por destacar tanto en calificaciones como en acti-

120 estudiantes de la UACJ fueron reconocidos por su buen desempeño, tanto aca-
démico como extracurricular en el anterior semestre enero-junio, el pasado 29 de 
noviembre de 2013.

Reconoce Ceneval alto rendimiento académico de 6 licenciaturas 

Premian a 120 alumnos por desempeño de excelencia 

Hay becas, pero faltan 
candidatos: Conacyt

el Consejo nacional de Ciencia y tec-
nología (Conacyt) cuenta con un presu-
puesto de más de seis mil millones de 

pesos para financiar los estudios de posgra-
do en méxico y el extranjero de alrededor de 
50 mil jóvenes egresados de las universida-
des del país, pero faltan candidatos.

Lo anterior fue manifestado por la doc-
tora dolores manjarrez álvarez, directora de 
vinculación de Conacyt, durante el Primer 
encuentro de Jóvenes investigadores en el 
estado de Chihuahua, que se realizó el pa-
sado noviembre en la Universidad autónoma 
de Ciudad Juárez.

dijo que el Conacyt brinda apoyo a los 
jóvenes universitarios que deseen realizar 
sus estudios de especialidad, maestría o 
doctorado en todas las áreas del conoci-
miento, excepto las artes, y la única limitan-
te para poder tener acceso a esas becas es 
solicitarlas y cumplir con los requisitos que 
marcan las convocatorias.

Los recursos de la institución, dijo la di-
rectora de vinculación de Conacyt, no son 
ilimitados, pero le dan la posibilidad de apo-
yar a alrededor de 50 mil becarios, por lo que 
dijo que todos los jóvenes universitarios que 
estén interesados en realizar sus estudios de 
posgrado en una universidad nacional o del 
extranjero deben de participar en las convo-
catorias que emite el Consejo para que pue-
dan obtener esos apoyos.

señaló también que las áreas del conoci-
miento en las que se busca impulsar mayor 
investigación y participación de los jóvenes 
universitarios son las que se refieren a la sa-
lud, manufactura, energía, sustentabilidad y 
nanotecnología, entre otras.

La doctora manjarrez álvarez dijo que 
eventos como el encuentro de Jóvenes in-
vestigadores que se realizó en la UaCJ son 
una oportunidad para despertar el interés de 
los estudiantes universitarios para que conti-
núen con sus estudios de posgrado y sobre 
todo vincularlos con la investigación, que es 
el motor para inyectar mayor competitividad 
al país en todas las áreas del conocimiento.

dijo que para el Conacyt es muy impor-
tante que los jóvenes vean el potencial que 
tienen para realizar sus posgrados e incur-
sionar en la investigación y que luego se 
acerquen a buscar la información para po-
der continuar con sus estudios de maestría 
y doctorado en otras instituciones del país o 
del extranjero.

indicó que Conacyt tiene convenios con 
todas las entidades federativas del país para 
apoyar los estudios de posgrado de jóvenes 
en el extranjero, además de que se tienen 
convenios con países como alemania, fran-
cia, Canadá y con muchos otros.

6

Por la alta puntuación que alcanzaron los alumnos, el Ceneval incluyó seis de las carre-
ras que ofrece la UACJ en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico, l as cuales son las licenciaturas en: Educación, Administración de Empre-
sas, Biología, Enfermería, Ingeniería Industrial y Médico Cirujano Dentista.
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Reconoce Ceneval alto rendimiento académico de 6 licenciaturas 

Premian a 120 alumnos por desempeño de excelencia 

los alumnos de la Licenciatura en Educación, este 
programa fue incluido por segundo año consecutivo 
en el Estándar Uno (el más alto).

También por segundo año consecutivo fueron in-
cluidos en el Estándar Dos del Padrón los programas 
de Administración de Empresas, Biología, Enfermería 
e Ingeniería Industrial, y por primera vez fue incorpo-
rado el Programa de Cirujano Dentista.

Durante una reunión celebrada el 28 de noviem-
bre en la ciudad de San Luis Potosí, el Ceneval entre-
gó a la UACJ un reconocimiento por la incorporación 
de sus seis licenciaturas al Padrón Nacional de Pro-
gramas de Alto Rendimiento Académico.

En la anterior sesión del Consejo Universitario, 

15 estudiantes de diferentes programas académi-
cos de la Universidad recibieron un reconocimiento 
por el desempeño sobresaliente que tuvieron preci-
samente en el Examen General de Egreso que apli-
ca el Ceneval.

En esa sesión, el rector de la UACJ, Ricardo 
Duarte Jáquez, manifestó que ese desempeño que 
tuvieron los estudiantes en el examen de Ceneval los 
colocaba entre los mejores del país.

Indicó el rector que el Ceneval había instituido el 
Premio al Desempeño Sobresaliente para reconocer 
a los alumnos que obtienen las puntuaciones más al-
tas en cada una de las áreas que comprende el Exa-
men General de Egreso de Licenciatura.

vidades representativas de la universidad y progra-
mas extraescolares. 

René Márquez Robles, estudiante de Psicolo-
gía que recibió la distinción de alumno integral, dijo 
sentirse satisfecho porque elevó “como nunca” su 
promedio general el semestre pasado, a la vez que 
participó en actividades de la Sociedad de Alumnos 
de Psicología. 

Por su parte, Aloe Vite, alumno del programa de 

Cirujano Dentista, expresó su felicidad porque esta 
fue la primera ocasión en que recibió la distinción.

“Ahora es cuando todo tu esfuerzo vale más que 
nunca y esto se lo debo a mis papás y compañeros, 
pero más a mis maestros por exigirme mucho y así 
poder lograr este reconocimiento”, dijo. 

Este evento es organizado anualmente por la 
Dirección General de Extensión y Servicios Estu-
diantiles.

Buscan encauzar a 
alumnos al posgrado
y la investigación

en vísperas de que cientos de estudian-
tes del estado de Chihuahua culmina-
ran su carrera profesional, el 14 de no-

viembre la UaCJ y el Conacyt inauguraron el 
Primer encuentro de Jóvenes investigadores 
para impulsar a los recién egresados a conti-
nuar por el camino de un posgrado.

al inaugurar formalmente este encuentro, 
el rector de la UaCJ, ricardo duarte Jáquez, 
agradeció el impulso de Conacyt para que 
actualmente la UaCJ cuente con una planta 
docente en la que uno de cada dos académi-
cos tiene el título de doctor y para que en el 
2014, 160 de ellos estén dentro del sistema 
nacional de investigadores (sni). 

destacó la labor del Conacyt para im-
pulsar este Primer encuentro de Jóvenes in-
vestigadores donde participan 114 alumnos 
exponiendo sus tesis y trabajos de investiga-
ción y entre quienes se otorgarán 42 becas 
para que al concluir la licenciatura inicien sus 
estudios de posgrado ya sea en méxico o el 
extranjero.

el Consejo nacional de Ciencia y tecno-
logía (Conacyt) cuenta con un presupuesto 
de más de seis mil millones de pesos para 
financiar los estudios de posgrado de alrede-
dor de 50 mil jóvenes que egresen de las uni-
versidades del país, pero faltan candidatos, 
indicó dolores manjarrez álvarez, directora 
de vinculación del Conacyt.

manjarrez álvarez ofreció una ponencia 
sobre la formación de capital humano en el 
país y exhortó a los jóvenes universitarios a 
participar en las convocatorias que emite el 
Consejo para que puedan obtener los apoyos.

el evento se desarrolló en el Centro Cul-
tural Universitario. el día 15 de noviembre se 
presentó  la  conferencia magistral por parte 
de enrique fernández fassnacht, secretario 
general ejecutivo de anUies, con el tema 
“expectativas de la anUies en la educación 
superior en méxico”.

en el marco del encuentro, al que asistie-
ron estudiantes de universidades hermanas, 
se inauguró en el  vestíbulo del CCU la feria 
expo-Posgrados “Corredor internacional del 
Conocimiento”, donde 22 organismos ofre-
cieron programas de posgrado, destacando 
en los internacionales  universidades de Ho-
landa, francia,  arizona y nuevo méxico.

campUS

Alumnos premiados por su excelente desempeño académico.
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Firman convenio
académico UACJ y NMSU

Con la finalidad de promover alianzas en áreas 
como la investigación, el intercambio acadé-
mico y la  docencia, la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez y la New Mexico State University 
(NMSU) celebraron un convenio de colaboración.

La firma tuvo  lugar el pasado 13 de diciembre en 
la rectoría y estuvieron presentes por la UACJ el Se-
cretario Académico, el Secretario General, el director 
general de Vinculación e Intercambio y el coordinador 
general de Investigación y Posgrado.

En tanto, por NMSU firmó Cornell Menking, di-
rector del programa internacional y de la frontera, y 
Hugo Vilchis, director de Vinculación, quienes des-
tacaron un visible desarrollo en infraestructura por 

en abril de 2009, fue premiado el largo-
metraje documental “Perdida” de la jo-
ven cineasta mexicana viviana García 

besné. recibió el Premio especial diosa de 
Plata  por parte de la agrupación de Perio-
distas Cinematográficos y de Espectáculos de 
méxico a.C. (PeCime).

este documental nos muestra que los 
orígenes del cine mexicano están en Ciudad 
Juárez y en el estado de Chihuahua, gracias 
a la promoción del séptimo arte que hicieron 
los hermanos Calderón, originarios de san 
andrés, Chihuahua.

viviana García besné es sobrina bisnieta de 
rafael y José Calderón, y mediante entrevistas 
con la abuela, las tías, y algunos sobrevivientes 
de la época de oro del cine nacional, pudo re-
construir la historia de su familia, que es parte 
de la historia del cine en méxico.

fue en tiempos de la revolución mexicana 
cuando se inició la aventura de los Hermanos 
Calderón que, desde los lejanos años 20 del si-
glo pasado, empezaron a construir cines y estu-
dios y llegaron a ser los mayores distribuidores 
de cine mexicano en estados Unidos. Produje-
ron cerca de 200 películas, incluidos los prime-
ros filmes sonoros en México. La cinta de Vivia-
na nos habla de sus producciones, tan disímiles 
como La Llorona, algunas películas religiosas, el 
cine de rumberas y el de luchadores, horror y 
ciencia ficción hasta llegar al cine de ficheras.

Para este largometraje documental fueron 
utilizados muchos rollos de films antiguos y 
confesiones a cámara. se revelan los orígenes 
de los primeros desnudos en el cine mexicano, 
cómo surgió el cine de rumberas, la historia de 
la primera película mexicana que combinó el na-
ciente rocanrol con el desnudo más joven de la 
época, la producción en Cuba de las dos prime-

ras películas de El Santo y se aclara la leyenda 
del film, enlatado por décadas, El Vampiro y el 
Sexo, protagonizada por el famoso luchador.

Los hermanos rafael benito y José Cal-
derón Urrutia conocieron el cine cuando estu-
diaban y trabajaban en estados Unidos. eran 
paisanos y amigos de Luz Corral de villa. du-
rante la revolución compraron el Cine alcázar 
de Ciudad Juárez y otro del mismo nombre en 
la ciudad de Chihuahua a los americanos bu-
chowski y Williams. viviana da a entender en di-
versas entrevistas que en realidad villa expropió 
esos cines a los  gringos para vendérselos a los 
hermanos Calderón.

a partir de 1919, alquilaban teatros y los 
convertían en cines en el Paso,  Juárez y Parral 
creando el Circuito alcázar que llegó a tener 36 
salas de cine. el Cine Plaza de Ciudad Juárez, 
también fue construido por ellos en 1947.

Las películas más famosas de la época eran 
de luchadores y Guillermo Calderón convenció 
a El Santo para asociarse y hacer películas con 
él. en 1954 el mismo Guillermo pensó que si ha-
cía una película con un desnudo total, tendría un 
éxito seguro. así surgió «La fuerza del deseo», 
con Ana Luisa Peluffo.

viviana cuenta que hace algunos años in-
tentó estudiar cine en el elitista CCC (Centro 
de Capacitación Cinematográfica). Le pusieron 
mil trabas y después de exámenes y entrevis-
tas le dijeron la verdad: “no te podemos aceptar 
porque tu familia le ha hecho mucho daño a la 
industria mexicana del cine”. Le reprochaban 
sobre todo que su familia hubiera hecho dinero 
con las películas de ficheras, como las de Sasha 
montenegro.

fue entonces cuando se decidió a investigar 
la historia de su familia y el resultado fue el do-
cumental “Preciosa”.

por HécTor pedraza reyes*

* docente del icsa
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Los primeros cines

Profesores investigadores de universidades de 
diferentes estados del país participaron en el 
Segundo Seminario Historias Paralelas que 

se realizó en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez con la finalidad de analizar el impacto que 
han tenido en estas instituciones las políticas gene-
rales para la educación superior implementadas por 
la Federación.

En el seminario, que durante los días 21 y 22 de 
noviembre se desarrolló en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, participaron profesores 
de: Universidad Autónoma Metropolitana, Universi-
dad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Universidad de Guadalajara, la UACJ y el 
Colegio de México.

El director general de  Planeación y Desarrollo Ins-
titucional de la UACJ, Ángel Gómez Martínez, indicó 
que en este segundo seminario —el primero se llevó 
a cabo hace 15 años— se analizó a través de confe-
rencias y mesas de discusión cómo han impactado las 
políticas públicas en materia de educación superior a 
las universidades, y se planteará un escenario posible 
de las universidades para los próximos años.
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Firman convenio
académico UACJ y NMSU

Crece la cantidad de 
alumnos que evalúan
a sus maestros

Una alta participación se registró en el 
levantamiento de cuestionarios donde 
estudiantes tienen la oportunidad de 

evaluar a sus docentes en cada una de las asig-
naturas, representando más de dos profesores 
calificados por cada estudiante de la UACJ.

La consulta a los alumnos se hace vía 
internet y arrojó un total de 67 mil 408 en-
cuestas y significa un aumento del 15 % en 
relación al ciclo escolar pasado.    

el cuestionario consta de 20 preguntas 
con opción múltiple catalogadas para califi-
car la organización del curso, dinámica pe-
dagógica, criterios de calificación, rasgos 
personales y académicos.

Lucía oaxaca Chaparro, titular de la Je-
fatura de evaluación docente destacó que 
uno de los objetivos de la evaluación es que 
el docente mejore aquellos puntos donde se 
obtenga una calificación negativa.

La encuesta se realiza desde hace más de 
10 años al concluir cada semestre y al término 
de éste al profesor se le hace llegar la califi-
cación para que tengan la posibilidad de pre-
pararse a través de los cursos que ofrece le 
misma universidad, indicó oaxaca Chaparro.

Cabe destacar que el instituto que tuvo  
mayor  participación de alumnos en este 
proceso  fue el de Ciencias sociales y ad-
ministración (iCsa), que el semestre pasado 
registró 13 mil 461 evaluaciones, y en esta 
ocasión rebasó las 24 mil. 

La evaluación está a cargo de la dirección 
General de desarrollo académico e innova-
ción educativa, instancia que habilitó unida-
des especiales de cómputo en los diferentes 
institutos para llevar a cabo la encuesta.

Alumnos universitarios observan la exposición

9

parte de la UACJ.
Durante esta firma, Ricardo Duarte Jáquez, rec-

tor de la UACJ, hizo entrega a los visitantes de 
unos tomos de las  últimas publicaciones so-
bre temas históricos editados por la UACJ. 
Manifestó su afecto por este acuer-
do que permitirá a los cuer-
pos académicos hacer 
lazos de conocimiento.

Por parte de la subdirección de Coo-
peración, Movilidad e Intercambio Académico de la 
UACJ se programó un recorrido por  laboratorios y 
equipamiento de los institutos de Ingeniería y Tecno-
logía (IIT) y Ciencias Biomédicas (ICB).

El rector de la UACJ Ricardo Duarte Jáquez  y Cornell Menking de la NMSU.

académicoS

Docentes analizan  políticas 
gubernamentales para la
educación superior

Dijo también que como producto de este semi-
nario se realizará la publicación de un libro en el que 
se reunirá la experiencia de las políticas educativas 
de las universidades.

Indicó el director de Planeación que en el primer 
seminario que se llevó a cabo hace 15 años y que 
fue organizado con motivo del 25 aniversario de la 
UACJ, el objetivo era analizar la experiencia de varias 
instituciones que al igual que la UACJ fueron funda-
das en 1973 y ahora con motivo del 40 aniversario 
de la Universidad se volvió a convocar para realizar 
un análisis de la políticas gubernamentales para la 
educación superior y el panorama futuro.

El profesor investigador Manuel Gil Antón del Co-
legio de México, quien fue uno de los conferencis-
tas en el primer día del seminario, dijo que desde su 
punto de vista, en los últimos años las políticas que 
ha marcado la Secretaría de Educación Pública han 
cristalizado una idea perversa, que es la conducción 
de los profesores y de las instituciones a través del 
dinero y “el dinero puede cambiar los hábitos de con-
sumo, pero no genera tradiciones académicas”.

Dijo que desde su visión, con esta política de 
las autoridades de gobierno se está constatando la 
consolidación de la guía a través del dinero y “por 
lo tanto una grave pérdida de la autonomía, es decir 
que las formas en que las instituciones de educación 
superior y los profesores tienen que trabajar están 
sumamente condicionadas por las instrucciones de 
la SEP, lo que representa un centralismo absurdo, y 
que además sigue un solo modelo en el que se tiene 

que ser doctor, publicar y publicar en inglés además 
o sino el profesor no sirve para nada y eso está ha-
ciendo un grave daño a la docencia y al compromiso 
con las instituciones”.

Dijo que el grado académico hace que el profesor 
sepa más de su campo, pero ser un buen docente 
no es el que sabe más, sino el que es más creativo 
para generar ambientes de aprendizaje para que el 
estudiante aprenda.

Expresó que los políticos se equivocaron cuando 
pensaron que produciendo más doctores iban a ge-
nerar mejores docentes.

Agregó que la condicionante de entregar estí-
mulos económicos a los doctores y a los miembros 
de Sistema Nacional de Investigadores ha generado 
en algunos casos que se afecte a la docencia cuan-
do el doctor considera que él, por encontrarse en la 
frontera del conocimiento, no debe impartir clases 
en los primeros semestres de la licenciatura por ser 
denigrante, pese a que estar en ese nivel de cono-
cimiento requiere de los conocimientos básicos. Se 
olvida ese doctor, agregó, que él también estuvo en 
la situación de los alumnos de los primeros semes-
tres de la carrera.

Dijo que por la política que se ha marcado a nivel 
federal, ser doctor o pertenecer al SNI son medallitas 
o corcholatas y la realidad es que se debe regresar 
a valorar a los profesores y entender que la docen-
cia es la forma más alta del conocimiento, porque 
requiere no sólo de conocer, sino de crear las condi-
ciones para hacer que algo apasione a sus alumnos.
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Como Cuarón
no hay dos

Ante el espectáculo que rodea todo el 
proceso de elección y entrega de los premios 
de la Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas de Hollywood: los Óscares, que tanto 
recuerda el panem et circenses de Juvenal, 
preferimos el pan y rosas de la lideresa nortea-
mericana Rose Schneiderman que se convirtió 
en el lema de la lucha de las obreras textiles 
de Massachusets y dio nombre a una magní-
fica cinta de Keneth Loach. En otras palabras, 
de todo lo que propicia la publicidad de los 
premios y permite ver casi todas las películas 
nominadas, es muy poco lo que se puede con-
siderar con seriedad.

No faltan las cintas que son una exaltación 
de un individualismo casi patológico como Her 
de Spike Jonze, aunque, por otro lado, el ta-
lento de Alexander Payne deja ver una crítica 
nada sutil en Nebraska y el de uno de los po-
cos cineastas  que parecen europeos nacido 
en Estados Unidos, Woody Allen en la amarga 
Blue Jasmine. Se destaca entre las nominadas 
la más reciente realización de Martin Scorsese 
que en el pasado había dado muestras de una 
especie de adaptación al cine meramente es-
pectacular y ya en Hugo mostró otro tipo de 
preocupaciones, con El lobo de Wall Street, 
frío relato de las maniobras especulativas de 
los corredores de la bolsa de valores, llevado 
al extremo, pero no a la exageración. Así lo 
detallado de ciertas escenas no permite una 
identificación total del espectador y logra que 
emita o se formule un juicio.  

Parece que no es posible referirse a las 
nominaciones sin destacar la presencia de un 
director nacido en México, pues hasta el Sr. 
Presidente mostró públicamente su orgullo de 
mexicano. Mi vocación de abogado del diablo 
me lleva a comentar que no es motivo de or-
gullo que talentos como el de Alfonso Cuarón 
tengan que emigrar por falta de medios para 
realizarse. Y ya que estamos aquí, vamos a 
referirnos a la película de Cuarón: Gravedad.

Creo que ya es el momento de que los re-
cursos técnicos no sean determinantes si se 
trata de emitir algún juicio sobre una película. 
Recuerdo que cuando le llovieron premios a Ti-
tanic alguien, con un poco de envidia, comentó 
que no era difícil hacer una buena película con 
doscientos millones de dólares. Algo tiene que 
ver que Gravedad recuerde en ciertos momen-
tos otra película que trasciende la espectacu-
laridad de los efectos especiales y desarrolla 
una historia rica en connotaciones; me refiero a 
2001: Odisea del espacio de Stanley Kubrick. 
En Gravedad, también por fallas de las máqui-
nas, la Dra. Ryan Stone queda sola en el espa-
cio con solo su voluntad para sobrevivir y lograr 
un renacimiento en una placenta metálica.

por JoSé lozano Franco

EL CINE EN SERIo

Bienvenida a los alumnos
de nuevo ingreso

De cara al inicio del semestre enero-junio 2014, 
alumnos de nuevo ingreso de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)  recibie-

ron el curso de inducción por parte de las autorida-
des correspondientes, con el objetivo de dar a cono-
cer los servicios académicos y administrativos que la 
institución brinda.

Los nuevos estudiantes de la máxima casa de 
estudios acudieron la mañana del sábado 11 de 
enero a las instalaciones del Gimnasio Universita-
rio, ubicado en las calles Ignacio Mejía y Fernando 
Montes de Oca,  para conocer el entorno acadé-
mico de la UACJ, mismo al que se integrarían el 
lunes 13 de enero. 

Acompañado de las distintas autoridades de 
la universidad, el rector Ricardo Duarte Jáquez dio 
la bienvenida a los alumnos con un mensaje en el 
que declaró que los estudiantes son la esencia de 
la universidad.

 “Nos sentimos muy orgullosos de ustedes que 
se incorporan a nuestra institución, porque les quiero 
recordar que siempre nos planteamos las autorida-
des universitarias: la esencia de esta universidad son 
ustedes nuestros estudiantes, son la base de toda la 
actividad que realizamos”, señaló.

Duarte Jáquez finalizó su participación al reiterar 
el apoyo hacia los de nuevo ingreso, y garantizó un 
nivel académico para la mejor formación profesional 
de los alumnos.

“Yo  les reitero como rector que todas las autori-
dades universitarias estamos a sus órdenes y estare-
mos atentos a brindar, y sobre todo a garantizar, un 

nivel académico que dé certeza a la mejor formación 
profesional de ustedes”, puntualizó el rector.

Posteriormente, tras entonarse el himno de la 
UACJ, los recién ingresados recibieron información 
sobre los servicios académicos y administrativos que 
la institución ofrece, como la Universidad Saludable o 
el transporte para aquellos que acudirán a la División 
Multidisciplinaria Ciudad Universitaria.

De esta manera, los alumnos de nuevo ingreso 
concluyeron su etapa inductiva a la universidad a la 
espera del inicio de su primer semestre.

Horas más tarde, los padres de los nuevos es-
tudiantes de la máxima casa de estudios también se 
dieron cita en el Gimnasio Universitario, con la fina-

lidad de conocer las expectati-
vas del primer semestre de este 
2014, así como a la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Al igual como sucedió en el 
curso de inducción para alum-
nos, el rector de la universidad, 
Ricardo Duarte Jáquez, acom-
pañado por los directores de los 
institutos y demás autoridades, 
se dirigió con paso firme hacia el 
pódium para iniciar su discurso 
frente a los tutores.

 “Yo les agradezco mucho su 
interés en participar esta tarde 
en este programa, porque uste-
des como padres son seres muy 
cercanos de nuestros estudian-
tes que van a iniciar sus activi-

dades académicas y de formación el próximo lunes”, 
mencionó Duarte.

Además, el rector afirmó que los padres de fa-
milia y las autoridades universitarias compartían una 
característica en común, el interés por lograr el mejor 
nivel de atención y los mejores programas educativos 
en la formación de sus hijos estudiantes.

“Como les decía en forma inicial, tenemos algo 
en común, tengan ustedes la seguridad que las au-
toridades universitarias harán el mejor esfuerzo en 
todas las acciones, esencialmente en el proyecto 
académico, pero además en todos los servicios a 
que tienen derecho sus hijos como estudiantes de la 
Autónoma de Ciudad Juárez”, señaló Duarte.

Para concluir el evento, la maestra María del 
Consuelo Medina brindó una conferencia  relaciona-
da con el bienestar familiar, y dirigida a los padres de 
familia que asistieron al evento.
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cUltUra

Investigador presenta el libro 
Crónicas del siglo pasado

Exhiben las
mejores obras del
taller de pintura

El guitarrista César 
Aquino presenta recital
de titulación

Con motivo de fin de cursos, la coordi-
nación de bellas artes de la UaCJ ex-
puso el 10 de diciembre una colección 

de 57 obras realizadas en el taller de iniciación 
a las artes plásticas.

La exposición fue instalada en el vestí-
bulo del Centro Cultural Universitario y en la 
temática de las pinturas destaca el tema “mo-
dernista”, explicó esther orozco, quien cuen-
ta con 22 años en la enseñanza de las artes 
plásticas en la UaCJ.

destacó que esta muestra busca valorar 
el trabajo de los niños, jóvenes y adultos, en-
tre los que destacan profesores de nivel bá-
sico que se instruyen para ampliar su acervo 
cultural y sensibilidad artística.

Las técnicas utilizadas son: óleo, mixta, 
dibujo a lápiz sobre papel fabriano y acrílico.

El periodista Raúl Flores Simental presentó el pa-
sado  8 de noviembre el libro Crónicas del siglo 
pasado, donde con un tono jocoso y pícaro 

relata la vida diaria de los juarenses en 127 crónicas 
que escribió durante su trayectoria como reportero. 

En la presentación participaron los periodistas 
Adriana Candia y Mauricio Rodríguez, quienes reseña-
ron la obra y expusieron su experiencia al lado del autor. 

“Las crónicas que componen este libro son cáp-
sulas de información en las que Raúl Flores retrata la 
vida de los juarenses en determinados momentos o 
circunstancias donde aparece la esencia de lo que 
hemos sido y somos”, dijo Candia en el prólogo. 

Por su parte, Flores Simental manifestó su pre-
ocupación por que las nuevas generaciones de pe-
riodistas revitalicen los géneros como el reportaje, la 
columna, los artículos de opinión, la investigación y 
los temas de cultura, sin olvidar nunca el sentido hu-
mano del periodismo. 

“Todo eso tiene que hacerse, pero también que la 
crónica no se olvide, que se cultive”, aconsejó. 

El autor también dijo que la publicación de su 
libro ocurrió gracias a la iniciativa de su colega Mau-
ricio Rodríguez, quien propuso rescatar las crónicas 
escritas durante su tiempo como periodista de dife-
rentes medios.  

El evento se realizó en el Aula Magna de Rectoría 
a las 6 de la tarde. 

Alumnos de la carrera de Turismo realizaron la 
séptima Muestra Gastronómica de Alimentos 
y Bebidas el pasado 7 de noviembre en el Ins-

tituto de Ciencias Sociales y Administración, donde 
expusieron lo más representativo de la gastronomía 
brasileña y a la vez compitieron por el primer lugar.

Alfredo Durán López, profesor de las materias 
de Alimentos y Bebidas I y II, informó que la muestra 
fue también un concurso donde integrantes de dis-
tintos restaurantes locales, quienes fungían como 
jueces, premiaban la creatividad de los alumnos 
para presentar un platillo.

El docente explicó que en el evento, realizado 
desde hace más de tres años, también participan 
representantes de restaurantes y bares de la ciudad, 
quienes patrocinan a los alumnos con recursos para 
el montaje de los espacios.

Agregó que algunos participantes también otorgan 
cortesías para ser regaladas como premio al primer lugar, 
tanto de la categoría de alimentos como de bebidas.

Linda Gaytán, estudiante de Administración, y su 

equipo, presentaron la Caipiriña de frutas, la bebida 
más característica de Brasil, explicó, que data del siglo 
XIX y se prepara a base de hielo, limón y otras frutas.

En la muestra también participaron estudiantes 
de la Universidad de Durango, como Deleina Alferes, 
del quinto semestre de Gastronomía, quien ofreció 
canapés de queso con jamón y un bogó de cama-
rón, platillo que, según explicó, es típico de Brasil y 
se prepara a base de camarón, limón y una sopa de 
diversos ingredientes. 

Por su parte, Durán López explicó que uno de 
los platillos nacionales de Brasil es la Feijoada, una 
mezcla de frijol con carne.

 “La historia es que la gente pobre de Brasil hace 
muchos años era lo que tenía que comer, y agarra-
ban las sobras de los ricos, que era el sobrante de 
carnes y esa carne se la ponían a los frijolitos y de ahí 
nació la Feijoada”, comentó. 

Ha tenido tanto éxito que hoy día, todos los res-
taurantes de Brasil de cualquier nivel ofrecen la Fei-
joada, informó.

reconocido como uno de los jóvenes 
guitarristas más destacados, César 
aquino Pérez, egresado del progra-

ma de Licenciatura en música de la UaCJ, 
ofreció su recital de titulación el pasado 28 
de noviembre.

Como parte del programa interpretó a 
bach, fernando sor, Piazzolla, Joaquín ro-
drigo, scrlatti, mertz y Leo brouwer.

también tocó un concierto de f. Carulli 
al lado del cuarteto de cuerdas ¨matices¨ 
y finalizó con el acompañamiento de dos 
guitarras más.

el recital tuvo lugar en el teatro Gracia Pas-
quel del Centro Cultural Universitario (CCU).

Cesar aquino ganó en el 2005 el primer lu-
gar en el festival de Guitarra de Ciudad Juárez.

actualmente imparte clases de música 
en instituciones de educación de esta ciudad 
y en los talleres de bellas artes de la UaCJ.

ofrecen un pedacito de Brasil 
en muestra gastronómica
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100 mil estudiantes, meta de intercambio México-EUA

Cursarán materias de su carrera
en universidades nacionales o extranjeras

El gobierno mexicano, a través de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, universidades, 
instituciones privadas y organismos sociales 

trabaja en impulsar el intercambio educativo entre 
México y Estados Unidos para alcanzar una meta 
de 100 mil estudiantes nacionales en el vecino país 
del norte en el año 2018, por medio de un plan que 
se denomina Proyecta 100,000 Hacia una Región 
del Conocimiento.

Lo anterior fue dado a conocer por el subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, doctor Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, en una conferencia que ofreció a 
funcionarios y académicos de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez durante su visita a esta fronte-
ra, el pasado 13 de diciembre.

El funcionario dijo que para este proyecto se ha 
formado un equipo de trabajo con la UACJ y otras 
universidades del norte, centro y sur del país, ade-
más de otras instituciones, que sostendrán reuniones 
con representantes de instituciones de Estados Uni-
dos para alcanzar la meta.

Indicó que para Estados Unidos el reto es que en 
el mismo plazo se incremente hasta 50 mil el número 
de sus estudiantes en instituciones mexicanas.

Señaló que Proyecta 100,000 Hacia una Región 
del Conocimiento considera el intercambio estudiantil 
en todas sus modalidades, pero también que haya 
un intercambio de profesores y que los investigado-
res de ambos países puedan desarrollar proyectos 
de manera conjunta, así como que se puedan incluir 

en estos intercambios las prácticas profesionales.
La conferencia del funcionario federal se realizó 

en el Aula Magna de la Rectoría de la UACJ, en la 
que el rector Ricardo Duarte Jáquez y funcionarios 
universitarios dieron la bienvenida al subsecretario de 
Relaciones Exteriores para América del Norte.

En la conferencia del doctor Alcocer Martínez de 

Estudiantes que realizan una estan-
cia académica en el semestre en 
curso asistieron a la charla Bagaje 

Cultural el pasado 2 de diciembre, don-
de se les informó acerca de qué debían 
considerar para tener una experiencia de 
movilidad exitosa.

Alejandra Orozco, subdirectora de 
Cooperación, Movilidad e Intercambio 
Académico, informó que en esta oca-
sión, 155 alumnos de licenciatura y 59 
de posgrado cursan materias de su ca-
rrera en otras universidades nacionales 
o extranjeras. 

Dijo que el fin del evento fue orientar 
a los estudiantes  viajeros acerca de cuestiones aca-
démicas, administrativas y jurídicas, así como expli-
carles cuáles son las necesidades que deben cubrir 
mientras estén allá.

“Desde un seguro de gastos médicos mayores, 
ponerse en contacto con la institución a la que van, 
buscar hospedaje, buscar personas que hayan reali-

zado estancias para que les den tips de viaje, dónde 
pueden vivir, etcétera”, comentó.

La funcionaria destacó que los  estudiantes de-
ben estar conscientes de que hay un proceso de 
transculturización donde aspectos de su vida diaria, 
desde métodos de estudio hasta relaciones sociales, 
pueden cambiar drásticamente. 

UacJ por el mUndo

Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro.

Seul (e) à pied

La chose que je regrette le plus dans les 
souvenirs de ma vie dont je commence à 
perdre les détails, est de n’avoir pas écrit un 
journal de mes promenades (excursions).
Jamais je n’ai tant pensé, tant vécu ou tant 
vu mais surtout tant été moi avec ses pro-
menades à pied dans notre très belle Tarahu-
mara. La marche  a quelque chose qui anime 
et stimule les idées, il faut que mes muscles 
bougent que mes jambes se crispent pour que 
mon esprit se mettre à fonctionner ,revivre les 
moments les plus importants de ma vie , ils 
reviennent en cascade .La vue de la montagne 
,la succession de rochers de grandeurs excep-
tionnels, la grand air ,la liberté seulement suffit 
pour entendre le battement de mon cœur ,je 
crie ,je hurle et l’écho me répond mon  Dieu 
je suis heureuse…..Peut-être l’éloignement de 
tout ce qui me fait sentir ma dépendance toute 
cette montagne me dégage l’âme, me donne 
une plus grande audace de penser ,me lance 
en quelque sorte  dans l’immensité du monde 
pour que je me sente  moi-même grande ,sure 
de moi, sans aucune peur prête à défier ce 
monde. Je respire, je remplis mon monde de 
cette nature exubérante dont je dispose entiè-
rement à mon gré ; mon cœur s’enivre de sen-
timents délicieux, de couleurs et de douceurs 
du soleil. J’aime marcher, esquiver les pierres, 
me déséquilibrer mettre les mains sur ce sol 
moelleux pour éviter de tomber .Ca me plait  
m’arrêter sur un rocher à regarder ce paysage 
inégalable, ce torrent d’eau  (avec peu d’eau 
ces dernières années) ces sapins aux odeurs si 
acres, ces bois cassés, ces chemins raboteux 
à monter et descendre, ces précipices é mes 
cotés qui me font peur, me font crisper de vie 
….. Une sensation unique, on vit simplement.

por Hélène gilSoUl

oN FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Orientan a universitarios para una movilidad exitosa.
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Llevan deporte a colonias
para combatir inseguridad

100 mil estudiantes, meta de intercambio México-EUA

Cursarán materias de su carrera
en universidades nacionales o extranjeras

en el marco del Programa nacional para la 
Prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, la Universidad autónoma de 

Ciudad Juárez participó con varios proyectos en 
polígonos de la ciudad que son considerados 
con serios problemas de inseguridad.

el propósito ha sido lograr la recuperación 
de los espacios públicos a partir de actividades 
deportivas y culturales que motiven la conviven-
cia sana de los niños, adolescentes y padres de 
familia, dieron a conocer por separado el rector 
de la UaCJ, ricardo duarte Jáquez y el coordi-
nador del Programa de entrenamiento deporti-
vo, ricardo Juárez Lozano.

en un informe que el rector dio a los con-
sejeros universitarios dijo que la UaCJ fue con-
vocada por la secretaría de Gobernación y la 
fiscalía General del estado para participar en 
este programa que se desarrolló en noviembre y 
diciembre para realizar diversas actividades en 
polígonos de la ciudad que fueron determinados 
por este programa.

el rector dijo que en la ciudad se desarrollan 
29 proyectos de este programa nacional a través 
de instituciones como la Universidad autónoma de 
Ciudad Juárez, la Universidad autónoma de Chi-
huahua, asociaciones civiles y otras instituciones.

indicó que por parte de la UaCJ se desarrollan 
11 de los proyectos del programa en diferentes 
zonas de la ciudad, en el que participan académi-
cos y estudiantes de diferentes licenciaturas.

el titular de entrenamiento deportivo de la 
UaCJ, ricardo Juárez Lozano, quien coordina 
las actividades proyectadas dentro del Progra-
ma nacional para la Prevención social de la 
violencia y la delincuencia en los polígonos de 
anapra, felipe ángeles, ampliación felipe án-
geles y francisco i. madero, dijo que alrededor 
de 600 menores participaron en el programa 
que se aplica en estas zonas de la ciudad.

Comentó que con la colaboración de docen-
tes y alumnos de programas de nutrición, Psicolo-
gía, sociología y entrenamiento deportivo se logró 
un cambio en las actividades de los habitantes de 
las zonas de influencia en las que se trabajó.

indicó que en el aspecto deportivo se reali-
zaron actividades con niños y adolescentes de 
entre cinco y 18 años de edad y que comprenden 

futbol soccer, boxeo, tae kwon do, multideporte y 
básquetbol, mientras que a los padres de familia 
se les ofrecieron talleres de actividad física.

en estos cuatro polígonos se otorgaron va-
rios servicios por parte del Programa de nutrición 
de la UaCJ, que es coordinado por el maestro 
Gabriel medrano donlucas y con la participación 
de estudiantes, como la aplicación de exámenes 
para valorar el estado nutricional de las perso-
nas. se realizaron mediciones de talla, peso e ín-
dice de masa corporal, además de que se les im-
partieron clases de buenos hábitos alimenticios.

otro aspecto del programa fue el psicológico, 
coordinado por los psicólogos maría del Carmen 
arellano y Julián Holguín y que aplicaron estudian-
tes de esta licenciatura para conocer el impacto 
que tienen las actividades físicas entre los partici-
pantes, además de que les ofrecieron talleres para 
fortalecer la motivación y la autoestima.

el aspecto sociológico del programa estuvo 
a cargo del profesor Luis Lara, quien con un gru-
po de alumnos trabajó con grupos focales de 
niños y padres de familia para determinar cómo 
se podía lograr la recuperación de los espacios 
públicos a través de la actividad deportiva.

Juárez Lozano informó que las actividades 
del programa se llevaron a cabo tanto en los 
polígonos como en instalaciones de la Univer-
sidad, ya que los menores asistieron tres veces 
por semana a los talleres de entrenamiento de-
portivo para participar en videojuegos interac-
tivos con los que hicieron actividades físicas 
cuando estaban jugando, mientras que se les 
monitoreaba con podómetros y pulsómetros.

dijo que a alrededor de 600 menores que 
asistieron se les dotó de uniformes y se les en-
tregaron refrigerios consistentes en jugos, gra-
nola, barritas de queso y agua, antes de empe-
zar con las diferentes prácticas.

mencionó el coordinador de entrenamiento 
deportivo que al inicio de las actividades del 
programa en estas colonias había incredulidad 
por parte de los habitantes, ya que decían que 
en el pasado se anunciaban actividades pero no 
se llevaban a cabo, la gente también se mostró 
a la expectativa y con reservas por participar, 
pero cuando vieron que se llevaba equipo para 
las actividades físicas y deportivas se empeza-
ron a motivar y a participar en el proyecto.

este programa del gobierno federal terminó 
el 14 de diciembre, pero la idea es que por parte 
de entrenamiento deportivo se pueda continuar 
con la participación de docentes, becarios y 
alumnos que realizan el servicio social para que 
no decaiga el interés de los habitantes en con-
servar los espacios públicos que se están recu-
perando, pues al empezar con los trabajos en 
estos polígonos las áreas se encontraban vacías 
y ahora se ve actividad con los menores que es-
tán realizando algún deporte.

Castro, que se denominó Retos en la relación con 
América del Norte. Hacia una perspectiva de prospe-
ridad y conocimiento, el funcionario expuso la situa-
ción actual de la relación entre los dos países en lo 
económico, político, cultural, social y educativo.

Mencionó que en lo económico, la relación co-
mercial entre México y Estados Unidos alcanzó en 
2012 la cifra de 500 mil millones de dólares.

Dijo que Estados Unidos es el principal inversio-
nista extranjero en nuestra nación, pero que la inver-
sión de capital mexicano en el vecino país ha ido en 
ascenso y mencionó al Grupo Bimbo como el que 
más capital ha invertido en territorio norteamericano.

Se refirió al crecimiento de la población mexicana en 
ciudades de los Estados Unidos y mencionó que el go-
bierno de México ha procurado que los migrantes mexi-
canos tengan acceso a la educación en ese país para 
que sea más rápida su adaptación a esa sociedad.

El subsecretario de Relaciones Exteriores habló 
también de los temas sensibles en la relación de Mé-
xico y Estados Unidos y mencionó el del presunto es-
pionaje que salió a la luz pública hace unos meses, el 
tema del agua, los incidentes fronterizos por los he-
chos que se han presentado con la Patrulla Fronteri-
za y los migrantes, así como la construcción del muro 
fronterizo y el tema de la repatriación de menores.

El doctor Alcocer Martínez de Castro asistió a 
la presentación del Plan Maestro de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento que tuvo como sede la 
Rectoría de la UACJ.

Orozco dijo que el proceso de mo-
vilidad inicia desde un semestre antes, 
continúa con un seguimiento a lo largo 
del semestre en que se realice la estan-
cia y concluye cuando los alumnos re-
gresan a la UACJ. 

“A partir de que ellos hagan su viaje 
a las ciudades o países destino, nosotros 
nos ponemos en contacto con ellos vía 
correo electrónico para saber si llegaron, 
si no tienen ninguna problemática, que 
reciban sus becas, etcétera”, explicó. 

Añadió que al final del semestre se 
reciben las calificaciones y se acreditan al 
plan de estudios del estudiante. 

“Los estudiantes no se van a retrasar, ellos van a 
cursar materias de su plan de estudios en otra universi-
dad, por lo tanto a su regreso nosotros nos ocupamos 
de inscripciones y acreditación de materias”, aclaró.

Bagaje Cultural se realizó en una de las salas del 
hotel Real Inn, a donde acudieron funcionarios uni-
versitarios, y el rector Ricardo Duarte. 

deporteS

Orientan a universitarios para una movilidad exitosa.
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Seleccionan los mejores proyectos de negocios

Más de cuarenta proyectos de negocios de-
sarrollados por alumnos de todos los institu-
tos de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez participaron en el Primer Día del Emprendedor 
que se realizó el 20 de noviembre en el Centro Cultu-
ral Universitario.

El coordinador del Centro de Innovación y Desa-
rrollo de Organizaciones (CIDO) de la UACJ, Óscar 
Montiel Méndez, informó que de todos los proyectos 

participantes en este evento se seleccionarán los 10 
mejores para ser incubados por la Universidad para 
que puedan recibir un financiamiento por parte de 
Nacional Financiera y se hagan realidad.

En este Primer Día del Emprendedor se presentó 
una amplia variedad de proyectos que van desde la 
comercialización de accesorios para bicicletas has-
ta hoteles en la Sierra de Chihuahua, pasando por 
cafeterías y restaurante bar con venta de cerveza y 
whiskey artesanal.

Un jurado calificador realizó una selección de los 
mejores proyectos que pasaron a una segunda ronda 
en la que fueron presentados a un grupo de empre-
sarios, entre los que se encontraban Manuel Sotelo 
y Jesús Cabada, además del director de Desarrollo 
Económico del Municipio de Juárez, Juan Ubaldo 
Benavente, quienes seleccionaron a los 10 mejores 
que serán incubados en la Universidad para que sean 
preparados y estén en condiciones de ser apoyados 
por Nacional Financiera.

Montiel Méndez dijo que recientemente la Uni-
versidad firmó un convenio con Nacional Financiera 
para que apoye las ideas emprendedoras con hasta 
100 mil pesos.

Dijo que este Día del Emprendedor fue organizado 
por la Academia de Emprendimiento de la UACJ, en la 
que los docentes que imparten la materia en los cuatro 
institutos de la Universidad y en la Ciudad Universitaria 
propusieron los mejores trabajos de sus alumnos para 

Más de 70 ponentes de México y otros países 
debatieron sobre los problemas y retos que 
enfrentan las ciudades fronterizas de dife-

rentes partes del mundo, en el congreso internacio-
nal que se desarrolló los días 7 y 8 de noviembre en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El Tercer Congreso Internacional: Problemas y res-
puestas de las ciudades fronterizas, que se realizó en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de 
la UACJ, buscó conocer cuáles son y cómo se están 
enfrentando los problemas en ciudades fronterizas del 
mundo, dijo la doctora Consuelo Pequeño Rodríguez, 
integrante del Cuerpo Académico Estudios Fronteri-
zos, organizador de este evento académico.

Dijo que durante el Congreso se debatió sobre 
los problemas que se presentan en los temas econó-
mico, social, cultural, sanitario y de perspectivas de 
género, entre otros, en las fronteras de los países de 
los ponentes participantes.

A través de las presentaciones del trabajo de los 
investigadores se compartió cómo se enfrentan estos 
problemas, cómo se les  analiza y se les da respuesta 
y cómo han cambiado estas mismas situaciones.

Entre los ponentes estuvieron investigadores de 

universidades de España y Estados Unidos, así como 
de Baja California; también del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, del Colegio de 
la Frontera, de la Universidad Autónoma de Chihua-
hua, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de 
la UACJ, entre otras.

En el desarrollo de este evento académico se 
presentó la conferencia sobre fronteras geopolíticas 
de Brasil, a cargo de la doctora Gislene Dos San-
tos, de la Universidad Federal de Paraná, durante la 
que se explicó cómo es la relación de las ciudades 
fronterizas de su país con las de Paraguay, Bolivia, 
Uruguay, Venezuela, Colombia y la Guyana Francesa. 

Otra de las conferencias magistrales que se ofre-
cieron en el Congreso fueron: El pasado, presente y 
futuro de los estudios fronterizos, a cargo del doctor 
James Scott, de la University of Eastern Finland, que 
tuvo lugar el 8 de noviembre en el aula “Profesor Ar-
mando B. Chávez” del ICSA, y Reflexiones sobre el 
significado económico de la frontera norte de México 
y Estados Unidos, que estuvo a cargo del doctor Ós-
car Martínez de la Universidad de Arizona.

El doctor Martínez es un experto en el tema de la 
frontera El Paso-Ciudad Juárez y analizó el impacto eco-

Donan material
didáctico para niños con 
capacidades diferentes

Dedican tomo de revista 
Nóesis a economía

Con gran entusiasmo, alumnos del 
campus de Ciudad Universitaria en-
tregaron material didáctico a diferen-

tes instituciones y escuelas donde se atiende 
a niños con capacidades diferentes.

el 21 de noviembre, acompañados del 
docente otilio sandoval, los estudiantes de 
educación entregaron a la asociación civil vi-
lla integra material enfocado a niños con sín-
drome de down y con discapacidad visual.

se trata de cartografías que los alumnos 
produjeron en las clases de elaboración y 
uso de material didáctico y fundamentos de 
educación especial.

este material será canalizado para el uso 
educativo y de las terapias en nuestros usua-
rios, expresó Carmen martínez, coordinadora 
del departamento de rehabilitación física de 
villa integra.

La entrega simboliza los lazos del estu-
diante con el compromiso y los valores que 
se adquieren en la asignatura por la educa-
ción de los niños y niñas con capacidades 
especiales, indicó otilio sandoval.

“tópicos selectos de economía” es el tí-
tulo de la nueva edición de la revista nóesis, 
que fue presentada en las instalaciones del 
instituto de Ciencias sociales y administra-
ción (iCsa), el pasado 7 de noviembre.

según explicó benjamín Carrera Chávez, 
organizador del tomo, la idea de dedicar este 
número a la economía surgió hace aproxima-
damente un año, cuando él se desempeñaba 
como coordinador de la maestría en econo-
mía, debido a la necesidad de que los alumnos 
de dicho programa difundieran sus trabajos.

en el tomo se presentan investigaciones en 
conjunto entre maestros y alumnos, donde se 
abordan temas actuales e importantes para el 
desarrollo económico del país, principalmente 
de la región, con propuestas para solucionar 
los problemas que existen en este sector.

“resulta muy importante difundir los tra-
bajos e investigaciones de los alumnos, por-
que es un esfuerzo en el que ellos dedicaron 
2 años a su realización y de esta manera nos 
dan a conocer a los profesores si aprendie-
ron lo que les hemos tratado de enseñar; 
sobre todo pensando que en el futuro ellos 
serán los próximos investigadores del país”, 
comentó Carrera Chávez.

La presentación del tomo se realizó en el 
marco del aniversario de nóesis, revista mul-
tidisciplinaria que este mes cumple 25 años 
de su formación.
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La Universidad autónoma de Ciudad Juá-
rez, a través del observatorio de seguridad 
y Convivencia Ciudadanas del municipio 

de Juárez, diseñó y entregó al sistema estatal 
del desarrollo integral de la familia un software 
para el registro de denuncias de maltrato, vio-
lencia y omisión de cuidados a menores.

el software es una herramienta tecnológi-
ca que permitirá reunir la información sobre los 
casos que se denuncien al dif, el tipo de inter-
vención que se realice en cada caso y un segui-
miento puntual hasta que se emita un dictamen 
judicial sobre la denuncia.

La entrega de este software se realizó en 
un evento celebrado el 27 de noviembre en las 
instalaciones del observatorio de seguridad y 
Convivencia Ciudadanas del municipio de Juá-
rez que fue presidido por su titular, el doctor 
sergio Pacheco González; por el representan-
te de la Oficina Panamericana de la Salud, Luis 
alberto Gutiérrez, especialista en sistemas de 
información, y los representantes del desarrollo 
integral de la familia de Chihuahua, Luis manuel 
Parra y César reyes.

el software se denomina ProteGe (Progra-
ma teleinformático de Gestión de expedientes 
electrónicos) y fue pensado inicialmente para uti-
lizarse en el Municipio de Juárez, pero finalmente 
el sistema dif estatal propuso que se pudiera 
utilizar en los 67 municipios de Chihuahua.

el doctor Pacheco González informó que el 
ProteGe podrá registrar cada caso de violen-

cia, maltrato y de omisión de cuidados tanto de 
menores de edad como de adultos mayores y en 
general de todos los integrantes de las familias, 
desde el momento en que se recibe la denuncia, 
y se podrá integrar toda la información que se 
recabe de cada caso para tener un seguimiento 
del tipo de intervención que se realice por parte 
del personal del dif o de la subprocuraduría de 
asistencia Jurídica y social.

el programa teleinformático permitirá tam-
bién dar un seguimiento al menor o persona 
afectada para detectar casos de reincidencia y 
se podrán reunir los antecedentes de la persona 
que es señalada como agresora para detectar 
reincidencia o si se ve involucrado en otro tipo 
de situaciones de violencia o maltrato.

a través de ProteGe se podrá reunir in-
formación sobre el ámbito en que se registra el 
caso que se denuncia, que puede ser el ámbito 
familiar, escolar o comunitario, además de iden-
tificar las características del sector en que se 
registra para la implementación de programas 
de corrección o preventivos.

el software fue diseñado a partir de las ex-
periencias que se han obtenido a través de otras 
acciones que ha desarrollado el observatorio de 
seguridad y Convivencias Ciudadanas del mu-
nicipio de Juárez y en su elaboración participa-
ron académicos, empleados del observatorio, 
becarios, así como otras instituciones como la 
secretaria de salud, la oPs, el mismo dif y la 
Universidad autónoma de Ciudad Juárez. 

Seleccionan los mejores proyectos de negocios
que fueran presentados en este evento.

Dijo que los proyectos fueron clasificados en las 
categorías de negocios tradicionales e innovadores, 
y los aspectos que fueron calificados por los jurados 
fueron la innovación, la creatividad, el equipo humano 
y su misma presentación en el evento.

Entre los proyectos que participaron en este pri-
mer Día del Emprendedor se encuentran Sidral de 
Eva, una sidra de manzana gasificada presentada 
por Erick Cabrera, alumno de Química; Desierto Ver-
de, un invernadero de plantas propias de la región, 
de Jesús David Salas, de Biología; Green Land un 
negocio de fertilizantes naturales, de Óscar Alejandro 
Briseño, de Biología;  Jabón Spumita, elaborado a 
base de aceite reciclado y desarrollado por Natalie 
Sánchez, de Química; Clínica para Obesidad Infantil, 
de Julia Guerrero, estudiante de Nutrición.

Otros proyectos que se presentaron fueron La Ta-
berna, un restaurante bar que ofrece cerveza y whiskey 
artesanal, presentado por los alumnos de Administra-
ción de Empresas  Aarón Gardea y Leonel Rivera; el 
Hotel Cabaña Ariche para desarrollarse en Guachochi y 
presentado por la alumna Nallely Corral, también de Ad-
ministración de Empresas; Servicio Móvil Expreso, un 
taller mecánico móvil, que fue presentado por Iván Ro-
dríguez, Benjamín Hernández y Aarón Gutiérrez; Yard 
Autoparts, un yonke virtual que ofrece refacciones au-
tomotrices para modelos específicos y presentado por 
Héctor Rodríguez, entre otros proyectos de negocios.

nómico de estas dos ciudades en el contexto de Estados 
Unidos y México, dijo la doctora Pequeño Rodríguez.

El doctor Antonio Payán Alvarado, integrante del 
cuerpo académico de Estudios Fronterizos, anunció la 
creación en la UACJ de la Cátedra Patrimonial Doctor 
Óscar Martínez, que iniciará sus sesiones en 2014 y 
que estará dedicada precisamente a este tema.

En la presentación del Congreso dijo que La Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez inició su parti-
cipación en la Asociación de Estudios Fronterizos, la 
cual nació en esta región hace 40 años y que gracias 
a su crecimiento ahora se ha internacionalizado, pues 
la presidencia la tiene actualmente Finlandia.

Comentó que la UACJ, a través de la doctora 
Patricia Barraza de Anda, busca la presidencia de la 
Asociación de Ciudades Fronterizas para volver a dar 
un impulso a la agenda del estudio de la frontera de 
México y Estados Unidos, ya que se ha abierto un 
hueco porque universidades del sur de Estados Uni-
dos se han retirado del tema.

Indicó que debido a la gran importancia que tie-
ne la investigación en este tema, se busca atraer de 
nueva cuenta a la región la presidencia de la asocia-
ción para impulsar esta agenda.
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Reflexionan sobre el impacto de 
la alimentación en la prevención 
y tratamiento del cáncer

Impulsan entre universitarios 
prevención de diabetes

Realizan simposio sobre 
lesiones deportivas

El cáncer, en sus diferentes manifestaciones, es 
la tercera causa de muerte en México, dijo la 
profesora investigadora de la Universidad Autó-

noma de Ciudad Juárez Guadalupe Muñoz, durante 
su participación en el V Simposium Impacto de la ali-
mentación en la prevención y tratamiento del cáncer.

Expuso que de acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 22 mi-
llones de personas con esta enfermedad, pero cada 
año se registran 10 millones de nuevos casos.

La doctora Muñoz fue conferencista en el simpo-
sium que fue organizado por alumnos del Programa 
de Licenciatura en Nutrición de la UACJ y que se lle-
vó a cabo el pasado 19 de noviembre en el Instituto 
de Ciencias Biomédicas.

Indicó que los tipos de cáncer más frecuentes 
en los hombres son en próstata, estómago, vejiga, 
linfoma, testículo, colon y pulmón, mientras que en 
las mujeres son el de mama, cérvico-uterino, ovario, 
estómago, tiroides y colon.

En su conferencia, que tuvo como título Situa-
ciones específicas en la intervención nutricional en 
oncología, la doctora se refirió a la importancia de 

ofrecer al paciente una alimentación adecuada para 
que pueda enfrentar mejor los efectos de los trata-
mientos de radio y quimioterapia.

Los efectos del tratamiento contra el cáncer pue-
den provocar diferentes reacciones en el organismo 
del paciente, por lo que se debe seleccionar el tipo 
de alimentos más adecuados para cada caso.

El V Simposium Impacto de la alimentación en  la 
prevención y tratamiento del cáncer fue organizado 
por los alumnos de la Licenciatura en Nutrición bajo 
la coordinación de la maestra Blanca Verónica Ochoa 
y del maestro Antonio Muñoz Bernal, titular de Exten-
sión Universitaria del ICB y docente de este programa.

Otras de las conferencias que se presentaron en 
el simposium fueron: Factores dietéticos en la pre-
vención y tratamiento del cáncer, por la maestra en 
Docencia Biomédica Yuri Flores González; Interac-
ción fármaco nutriente en pacientes oncológicos, 
por la doctora Yolanda Loya Méndez; Impacto de la 
alimentación en la prevención del cáncer, a cargo del 
doctor Joaquín Rodrigo, y Cáncer de mama, factores 
de riesgo en los hábitos alimentarios de la mujer, por 
la maestra Ana Lidia Arellano.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se 
unió a la conmemoración del Día Mundial de la 
Diabetes, enfermedad que afecta actualmente 

en el mundo a más de 360 millones de personas que 
ya están diagnosticadas y se estima que otros 300 
millones desconocen que tienen ya este mal.

Como parte de esta conmemoración, la subdi-
rección de Universidad Saludable y el Programa de 
Licenciatura en Nutrición realizaron diversas activida-
des, durante jueves 14 y viernes 15 de noviembre, 
para promover el cuidado de la salud y prevenir esta 
enfermedad que está en crecimiento entre la pobla-
ción de Chihuahua y México.

Las autoridades universitarias presidieron la cere-
monia oficial del izamiento de la bandera blanca con 
un círculo azul en el centro, que es el símbolo del Día 
Mundial de la Diabetes, la cual tuvo lugar en la expla-
nada del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

El director general de Extensión y Servicios Estu-
diantiles de la UACJ, Edmundo García Soto, dijo que 
en 1991, la Federación  Internacional de la Diabetes 
propuso la conmemoración de este día internacional 
de la enfermedad y fue hasta 2007 en que la Orga-
nización de Naciones Unidad la adoptó oficialmente.

Informó que en este año termina el ciclo que se 
inició en 2009 con la campaña que tuvo como lema 
Educación y Prevención de la Diabetes y que en 

2013 el lema de la campaña que emprendió la UACJ 
es: “Diabetes: protejamos nuestro futuro”.

Señaló que durante los dos días de actividades 
dentro de la Universidad se llevaron a cabo pláticas 
y talleres y se instalaron módulos para la toma de 
glucosa capilar, cálculo del índice de masa corporal y 
medición de la presión arterial

Dentro de la jornada que se lleva a cabo en la 
UACJ, se hizo entrega de los diplomas a los educa-
dores en diabetes.

En la ceremonia de izamiento de la bandera, la di-
plomada en Educación en Diabetes, Angélica Valadez, 
indicó que el objetivo de la capacitación que recibieron 
es el de promover el conocimiento y la dieta adecuada 
para las personas que padecen esta enfermedad.

Dijo que con la educación que se ofrece a los en-
fermos se busca su empoderamiento para que sean 
ellos los que tomen el control de la enfermedad y no 
que este mal sea el que controle sus vidas.

El doctor Eduardo Pérez Eguía, quien represen-
tó en la ceremonia al director del ICB, Daniel Cons-
tandse Cortez, indicó la importancia de la educación 
en diabetes para que el paciente pueda controlar la 
enfermedad y prevenga las complicaciones que se 
ocasionan por la desatención del padecimiento  que 
pueden provocar en el paciente la ceguera, la ampu-
tación de las extremidades y la muerte.

Con la participación de especialistas 
en medicina deportiva y rehabilita-
ción se desarrolló en la Universidad 

autónoma de Ciudad Juárez el Primer sim-
posio multidisciplinario en educación física y 
deporte con el tema “Lesiones deportivas”.

el coordinador del Programa de entrena-
miento deportivo de la UaCJ, ricardo Juárez 
Lozano, dijo que del 11 al 13 de noviembre se 
ofrecieron conferencias y talleres a los alum-
nos, docentes y profesores de educación fí-
sica de escuelas de nivel básico de la ciudad.

especialistas de la Universidad nacional 
autónoma de méxico y de la UaCJ aborda-
ron temas relacionados con las lesiones más 
comunes en las diferentes prácticas deporti-
vas, así como la atención médica inicial que 
se debe aplicar y las técnicas de rehabilita-
ción para cada tipo de lesión, detalló.

a través de las conferencias, especialistas 
en la medicina deportiva, como el doctor Jor-
ge takeshi aoyama núñez de la dirección de 
medicina del deporte de la Unam, el trauma-
tólogo Pascual Corona saucedo, el experto en 
rehabilitación  Jorge maldonado y los profeso-
res investigadores de la UaCJ edson estrada 
y Gustavo sierra, abordaron los temas de las 
lesiones y la rehabilitación de pacientes.

dijo que este simposio se estará replicando 
cada año para abordar los temas más actuales 
de la educación física y el entrenamiento de-
portivo, a fin de ofrecer una mejor preparación 
a los estudiantes de este programa académico 
de la UaCJ y a los profesores que imparten las 
clases de educación física en las instituciones 
de educación básica de la ciudad.

el Primer simposio multidisciplinario en 
educación física y deporte que se realizó en 
el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario fue inaugurado por el director 
del instituto de Ciencias biomédicas, daniel 
Constandse Cortez; la jefa del departamento 
de Ciencias de la salud, beatriz díaz torres; el 
coordinador del Programa de entrenamiento 
deportivo, ricardo Juárez Lozano, y el coor-
dinador de la academia de entrenamiento de-
portivo, José manuel García rivera.

en el acto inaugural del simposio se rin-
dió un homenaje al maestro Héctor muñoz 
bustillos, fundador y primer coordinador del 
Programa de entrenamiento deportivo, en 
reconocimiento a su trayectoria y aportacio-
nes a este programa educativo de la UaCJ.

en la ceremonia se dio lectura a un historial 
abreviado de la trayectoria del maestro muñoz 
bustillos, quien en 1998 empezó a trabajar en 
la preparación del programa de Licenciatura en 
entrenamiento deportivo que inició dos años 
después con 44 alumnos. en la actualidad esta 
licenciatura tiene una matrícula de más de 700 
estudiantes, tanto en el campus del iCb como 
en la Ciudad Universitaria.
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Entrega UACJ 290 nuevos
profesionistas del área de la salud

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
realizó este 6 de diciembre la ceremonia de 
graduación en la que entregó a la comunidad 

juarense a 290 nuevos profesionistas del área de la 
salud, que forman parte de la generación de egresa-
dos del 40 aniversario de la UACJ.

Las autoridades universitarias y funcionarios de 
los gobiernos estatal y municipal presidieron la cere-
monia que se desarrolló en las instalaciones del Gim-
nasio Universitario.

Ante sus familiares más cercanos, los nuevos 
profesionistas recibieron de manos de las autorida-
des universitarias sus constancias por haber conclui-
do sus estudios profesionales.

En esta que fue la primera graduación corres-
pondiente al segundo semestre de 2013, recibieron 
sus constancias los alumnos de las licenciaturas de 
Enfermería, Cirujano Dentista, Médico Cirujano y Mé-
dico Veterinario Zootecnista.

También se graduaron en esta ceremonia los 
alumnos de la maestría en Ciencias Odontológicas y 
de las especialidades en Cirugía Oral y Maxilofacial, 
en Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia y en 

Prótesis Bucal Fija y Removible.
El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, dijo en su mensaje 
a los nuevos profesionistas que este logro de haber 
concluido con éxito sus estudios profesionales ha sido 
producto de su trabajo, esfuerzo, dedicación y disci-
plina que los han capacitado para enfrentar los nuevos 
retos que habrán de enfrentar en su vida profesional.

Pidió que se hiciera un reconocimiento a los pa-
dres de los graduandos por el apoyo que les han 
brindado para que pudieran lograr esta meta. 

Dijo que México es todavía un país con grandes 
desigualdades, por lo que pidió a los graduandos su 
dedicación y compromiso para lograr que el derecho 
a la salud sea una realidad para todos los ciudadanos.

Por su parte, el representante del gobernador del 
estado, Carlos Bernardo Silveyra Saito, expresó en 
su mensaje a los graduandos que tuvieran muy pre-
sente que su esfuerzo ha valido la pena, porque gra-
cias a este se han graduado en una universidad de 
calidad, que cuenta con todos sus programas aca-
démicos calificados por los organismos acreditados 
y que ahora la certificación final la obtendrán ellos por 

parte de la comunidad a la que habrán de servir.
Señaló que a 40 años de haberse formado la Uni-

versidad, ahora la mayoría de los líderes de la ciudad y 
de otras regiones del estado y del país han sido egre-
sados de la UACJ, lo cual les debe de llenar de orgullo.

En la ceremonia de graduación se entregaron re-
conocimientos especiales a los alumnos que obtuvie-
ron los mejores promedios de su generación. 

Ellos fueron: Christian Aimeé Martínez Carrasco, 
de la maestría en Ciencias Odontológicas; Zulema 
Ivón Rodríguez González, de la Especialidad en Ciru-
gía Oral y Maxilofacial; Emmanuel Ferniza Hernández 
y Diana Juana García Zamarrón, ambos de la Espe-
cialidad en Endodoncia; Patricia Ivonne Saucedo Oli-
vares, de la Especialidad en Odontopediatría; Alejan-
dra Caldera Díaz, de la Especialidad en Periodoncia; 
Haydee Guadalupe Cobos Castro, de la Especialidad 
en Prótesis Bucal Fija y Removibles; Danielle Anaid 
Hernández Cárdenas Azpeitia, de Médico Cirujano; 
Betsy Vianey Caballero Parra, de la Licenciatura en 
Enfermería; Christian Quirino Márquez, de Médico 
Cirujano, y Luvia Lacely García Acosta, de Médico 
Cirujano Zootecnista.
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Eligen a beneficiarios
de becas PRoNABES

Premia ANUIES a dos alumnas de la UACJ por diseño de logotipo

Reflexionan sobre
planificación urbana
y regional en Seminario

Dos mil 567 alumnos de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez que fueron elegidos 
para obtener la ayuda económica que ofrece 

el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES) asistieron a la entrega simbó-
lica de tarjetas el pasado 4 de diciembre.

La ceremonia fue encabezada por el rector Ricar-
do Duarte, quien convocó a los asistentes a echarle 
ganas al estudio y hacer un esfuerzo mayor para con-
seguir renovar este sustento que ofrecen el gobierno 
federal y el estatal a estudiantes que se ven con el 
apuro económico para continuar sus estudios.

Cada estudiante recibe entre 750  y mil pesos men-
sualmente por un año, según el grado escolar en que 
se encuentre.  Por el Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) obtuvieron esta ayuda 167 alumnos.

Por el Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA) fueron beneficiados 647 alumnos; en 
Ciencias Biomédicas (ICB) 578, en Ingeniería y Tec-
nología (IIT) 440; en Ciudad Universitaria 418; en 
campus Cuauhtémoc 92; y en campus  Nuevo Casas 
Grandes 225.

La beca se ofrece a estudiantes regulares que 
obtuvieron un promedio mínimo de calificaciones de 
8.0 en el semestre anterior.

La ceremonia tuvo lugar en el Gimnasio Univer-
sitario y recibieron de manera simbólica una tarjeta 
los estudiantes: Jorge Corral Rubio, de Contaduría; 
María del Carmen Palacios, de Música; Mayra Ara-
celi Cárdenas Gómez, de Sistemas Digitales; Andrea 
Carolina Gómez Medina, de Nutrición, y José Manuel 
Domínguez Estrada, de Arquitectura.

El Consejo Regional Noroeste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior otorgó el primero y el se-

gundo lugares a propuestas de logotipo realizados 
por las estudiantes de la UACJ Diana Elizabeth Alvizo 
y Cristina Gabriela Figueroa, respectivamente.

Antonio Guerra Jaime, titular en la Dirección Ge-
neral de Vinculación e Intercambio de la UACJ dio el 
29 de noviembre un reconocimiento a las alumnas, 
extendiendo además una beca para el siguiente se-
mestre a Cristina y la exención de pago de título pro-

el instituto de arquitectura, diseño y 
arte llevó a cabo el seminario Ciudad 
y Planificación Urbana y Regional, Mo-

delos, teorías y Práctica, donde se contó con 
ponentes invitados del Colegio de la frontera 
norte (Colef).

el evento fue inaugurado el 6 de diciem-
bre por erick sánchez, director del iada, a 
las 9:00 horas en el edificio G 1.

¿Qué es teoría de la planeación? para-
digmas clásicos y emergentes fue la primera 
ponencia del seminario y estuvo a cargo de 
sergio Peña medina, doctor en Planeación 
Urbana y regional por el Colef.

el encuentro tuvo el propósito de unir a 
investigadores especialistas, así como instan-
cias de planificación y desarrollo urbano de 
Ciudad Juárez y de otras ciudades de la re-
gión transfronteriza méxico-estados Unidos.

se buscó, además, que del mismo pue-
dan surgir productos de investigación y crea-
ción del conocimiento como son artículos, 
libros y reportes, indicó la coordinadora del 
evento, marisol rodríguez sosa.

Las ponencias presentadas fueron:
• Asociaciones de planificación y de 
estudios urbanos en los estados Unidos: 
aPa, aCsP, Uaa Y Pn, por maría teresa 
Vázquez, doctora en Planificación Urba-
na y regional (UaCJ).
• Ciudad y prácticas urbanísticas: plan y 
proyecto urbano, diálogos entre escalas 
y procesos en el urbanismo contem-
poráneo, por marisol rodríguez sosa, 
doctora en Urbanismo (UaCJ).
• Importancia y potencial de la infraes-
tructura verde, por ana Córdova, doc-
tora en Política y manejo de recursos 
naturales (el Colef).
• Planificación urbano-ambiental y el or-
denamiento territorial, entre la teoría y la 
práctica, maría de Lourdes romo aguilar, 
doctora en Ciencias social (el Colef).
• Aproximaciones a la planificación 
urbana: la economía urbana y regional, 
estudio de la formación de centros y 
subcentros urbanos César fuentes 
flores, doctor en Planeación Urbana y 
regional (el Colef).
• Planificación urbana en México: 
reflexiones sobre la crisis, el marco 
jurídico y los intentos de modificarlo, por 
miguel ángel argomedo Casas, doctor 
en estudios Urbanos (UaCJ).

Pie de foto
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Entregan por primera ocasión 
presea Óscar Sánchez Cordero

Premia ANUIES a dos alumnas de la UACJ por diseño de logotipo

Celebran 40 años de
Diseño de Interiores

Con el objetivo de difundir las buenas prácti-
cas de la arquitectura reconociendo el mejor 
proyecto edificado en Ciudad Juárez, la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez entregó por 
primera ocasión la presea Óscar Sánchez Cordero, 
el pasado viernes 29 de noviembre.

Este nuevo galardón se nombró en homenaje 
póstumo al arquitecto juarense Óscar Sánchez Cor-
dero, quien además de diseñar varios edificios de la 
localidad  fue maestro fundador de la UACJ y del Ins-
tituto de Arquitectura.

Las edificaciones participantes en esta premia-
ción fueron los edificios de C&E Agentes Aduanales, 
el edificio de la FECHAC, el Centro Universitario de 
las Artes (CUDA), el proyecto Reconstrucción Insur-
gentes, el Esfinge Disco, Bar y Restaurant, así como 
Eurodepot.

El primer lugar fue otorgado al edificio de la FE-
CHAC, que fue diseñado por los arquitectos Ricardo 
Pacheco López  y Rubén Escobar Urrutia; el segundo 
lugar fue concedido al edificio de C&E Agentes Adua-
nales del arquitecto Rafael Cordero, y el tercer lugar 

le fue otorgado al Centro Universitario de las Artes de 
la arquitecta Abril Sánchez Solís.

“Es un orgullo enorme. La carrera de arquitectura 
demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo y obvia-
mente, cuando ocurren estas cosas, es un aliento 
para seguir adelante y tratar de alguna manera  de 
aportar algo nuevo a nuestra ciudad y que termine 
por darle una buena imagen a Juárez”, declaró Ri-
cardo Pacheco, ganador del premio de Arquitectura.

Este galardón fue organizado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez en conjunto con la Aso-
ciación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez.

A este evento también asistieron el rector Ricardo 
Duarte Jáquez, Roberto Ruiz González, presidente 
del Colegio de Arquitectos; Javier Terrazas, Juan Ma-
nuel Sánchez Romo, Erick Sánchez Flores,  director 
del IADA, y  Abril Sánchez Solís,  coordinadora de la 
Licenciatura en Arquitectura.

Los organizadores planean otorgar este premio 
año con año a los arquitectos más destacados de la 
localidad que hayan logrado influir positivamente en 
la calidad urbana de la ciudad.

fesional a Diana, quien egresó este diciembre.
“La Red Nacional de Vinculación surge en el 

2007 como una iniciativa para la cooperación y co-
laboración interinstitucional, con la cual se promueve 
el intercambio de experiencias y el desarrollo de pro-
yectos conjuntos”, indicó Guerra Jaime.

Agregó que la Red se divide en seis zonas y que 
en el caso de la red Noroeste —conformada por uni-
versidades de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora— no 
contaban con el logotipo correspondiente, por lo que 

se convocó a las 31 instituciones que se enlazan
Durante el evento, las estudiantes se mostra-

ron muy satisfechas, dado que no esperaban el 
reconocimiento. Ya posteriormente se hará la pre-
miación formal por parte del comité organizador 
del concurso.

En la reunión se contó con la asistencia de Érick 
Sánchez, director del Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (IADA), Guadalupe Gaytán, jefa del departa-
mento de Diseño  y la docente de prácticas de diseño 
Elsa Crespo.

a través de un encuentro con quienes 
han coordinado el programa de di-
seño de interiores desde que inició 

como carrera técnica, el instituto de arqui-
tectura, diseño y arte (iada) conmemoró en 
días pasados los 40 años de trabajo y logros 
en este programa.

el evento fue presidido por erick sánchez 
flores, director del iada, quien destacó que 
actualmente el Programa de Licenciatura en 
diseño de interiores de la UaCJ es único 
en el país en contar con la acreditación que 
otorga el organismo correspondiente.

señaló que las remembranzas del pro-
grama abrazan una historia de esfuerzos que 
se remonta cuatro décadas cuando arranca 
como programa técnico en decorador de in-
teriores para luego, en 1982, adoptar el de 
técnico de diseño de interiores.

Justamente en el evento se dio recono-
cimiento a martha flores García quien como 
directora de aquel entonces promovió que el 
programa técnico adoptara el nombre que 
actualmente conserva la licenciatura.

también se reconoció la labor de Laura 
Galicia robles, a quien le tocó en el año 1990 
la transición de nivel técnico al de licenciatu-
ra, su periodo como coordinadora del mismo 
se prolongó al año 2000.

en este contexto también se nombró a 
esperanza Yepo, maestra fundadora que di-
rigió el Programa de 2000 al 2013, periodo en 
que se realizó la acreditación del Programa 
ante  ComaProd, organismo reconocido 
por CoPaes para otorgar la acreditación a 
nivel nacional e internacional.

asimismo, como maestros fundadores 
se reconoció entre otras personalidades a 
solanja navarro de Pérez, primera directora 
del nivel técnico, y a angélica medina, coor-
dinadora de 2000 a 2005, tiempo en el cual 
fueron equipados los laboratorios de textiles, 
iluminación y despacho de interiores. 

a la ceremonia conmemorativa asistieron 
egresados, así como estudiantes, docentes 
y personal administrativo y los docentes 
fundadores, que también fueron reconoci-
dos, José Lozano franco (primer director del 
campus), Javier terrazas, sergio Chávez, mi-
guel ángel Holguín y Cristina macías, actual 
coordinadora del Programa.

Pie de foto
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otorga UACJ 2500
becas socioeconómicas

Abordan tema de enfriamiento de edificios a bajo costo

Reconoce Universidad 
Saludable a estudiantes 
y grupos de apoyo 

“Sistema de enfriamiento de bajo consumo de 
energía en edificios” fue la conferencia que impar-
tió el doctor Jorge Rojas, investigador del Centro 

de Investigaciones en Energía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (CIE-UNAM), en el Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA), el pasado 
23 de octubre.

En el evento, organizado por el Departamento 
de Arquitectura, se abordó la importancia de que las 
construcciones no sólo tengan una apariencia esté-
tica atractiva, sino que también deben contar con un 
diseño que permita la comodidad en cualquier esta-
ción del año.

Rojas comentó que la realización del sistema 
de enfriamiento de bajo consumo es un esfuerzo en 
conjunto entre arquitectos e ingenieros, para me-
jorar las condiciones climáticas dentro de los edifi-
cios erigidos en lo que él llama “la nueva época de 
la construcción”, que se distingue por su ejecución 
interdisciplinaria. 

“Cuando nuestros antepasados comenzaron a 
construir, lo primero que pensaron fue como prote-
gerse de la radiación solar; pero con el paso del tiem-
po se nos olvidó que teníamos que conocer las con-
diciones del clima y empezamos a construir casas 
con grandes vitrales, sin una orientación ni materiales 

adecuados, por lo que se han convertido en lugares 
que no aportan la sensación de confort térmico ne-
cesaria”, dijo Rojas.

Durante la conferencia, el investigador de la 
UNAM mencionó nuevas alternativas para lograr que 
la construcción de un edificio logre realizarse dotán-
dolo de todo lo necesario para reunir las cualidades 
estéticas y confortables necesarias para que se 
convierta en un lugar habitable, desde el hecho de 
construir con los materiales y la orientación adecuada 
hasta producir su propia energía por medio de pane-
les solares, y así ahorrar electricidad.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
entregó de manera simbólica becas socioe-
conómicas a 2 mil 500 estudiantes, un 30 por 

ciento más que el semestre anterior. Estas becas se 
entregan con base en los estudios que se realizan en 
octubre y noviembre.

 Duarte Jáquez exhortó a los estudiantes a me-
jorar sus esfuerzos para tener las herramientas que 
les permitan enfrentarse a los retos de su profesión. 
Indicó que la beca es para permitirles continuar con 
sus estudios y el interés de la Universidad por cons-
truir una mejor sociedad.

El apoyo que reciben los estudiantes es la aplica-
ción de descuento que va del 50 al 100 por ciento del 
pago de colegiaturas. A los estudiantes en orfandad 
e indígenas se les exime del pago.

Justamente, en el evento tomó la palabra Ma-
riano Hernández, quien pertenece a una comunidad 

indígena y estudia en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA). “Yo estoy muy orgulloso de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de sus 
siglas, porque me dio la oportunidad que sin ella no 
hubiera estudiado”, indicó.

El Rector destacó que anteriormente la Univer-
sidad entregó casi un número igual de becas PRO-
NABES del gobierno federal y estatal, además de las 
becas por promedio que otorga también la institu-
ción, con lo cual se cuenta con el 43 por ciento de 
estudiantes en algún tipo de beca.

Los beneficiados con becas socioeconómicas 
realizarán a cambio servicio comunitario de 40 horas 
al semestre quienes obtuvieron un 50% de descuento 
en su colegiatura, 60 horas a quienes se les otorgó un 
70%,  y 80 horas quienes alcanzaron beca completa.

La ceremonia se realizó el pasado 5 de diciembre 
en el Centro Cultural Universitario.

en una ceremonia especial, la subdi-
rección de Universidad saludable de 
la UaCJ reconoció la colaboración de 

instituciones y organizaciones, así como de 
estudiantes voluntarios y de servicio social 
que se suman a las acciones de salud em-
prendidas cada semestre.

La entrega de constancias fue presidida 
por arturo Herrera, subdirector de Univer-
sidad saludable en la dirección General de 
extensión y servicios estudiantiles, quien 
destacó que la aportación de todos ellos es 
la clave para lograr las metas establecidas.

entre las organizaciones e institutos 
que colaboran con la UaCJ en las activida-
des de salud, tanto dentro como fuera de la 
Universidad, se encuentran el instituto Chi-
huahuense de la mujer, el Programa sure, la 
escuela superior de Psicología, la Jmas, los 
servicios de salud de Chihuahua, el imss y 
el Centro de integración Juvenil.

arturo Herrera destacó que durante este 
semestre, la Universidad entregó tres tone-
ladas de víveres y ropa a colonias afectadas 
por las inundaciones, además de realizar 
campañas de salud.

La ceremonia de entrega de reconoci-
mientos tuvo lugar en el aula magna federico 
ferro Gay, donde se contó con la presencia 
de bertha musi, subdirectora de servicios 
estudiantiles; miriam Juárez, encargada de 
Uamis; angélica araujo, jefa de departa-
mento de salud Pública, y mirna molina Col-
sa, encargada de diagnóstico psicológico.
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