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los nuevos consejeros universitarios de la 
Universidad autónoma de Ciudad Juárez 
tomaron posesión de su cargo en una ce-

remonia solemne celebrada el pasado 29 de 
enero en las instalaciones del CCU.

el rector ricardo duarte Jáquez exhortó a 
los nuevos integrantes del Consejo Universita-
rio a aportar su trabajo, conocimientos y talento 
para el fortalecimiento de la institución.

los consejeros universitarios fueron elegidos 
por la comunidad universitaria en un proceso de 
voto secreto y directo que se realizó el pasado mes 
de noviembre y estarán en funciones durante 2014.

en la ceremonia que se desarrolló en las sa-
las de Usos múltiples del Centro Cultural Univer-
sitario (CCU), se entregaron los reconocimientos 
a los consejeros que estuvieron en funciones en 
el periodo de 2013.

la ceremonia solemne estuvo presidida por 
el rector ricardo duarte Jáquez, el secretario ge-
neral de la Universidad, david ramírez Perea; el 
secretario académico, manuel loera de la rosa, 
y los directores de los cuatro institutos: daniel 
Constandse Cortés, Juan Camargo nassar, Fran-
cisco lópez Hernández y erick sánchez Flores, 
de iCb, iCsa, iit e iada, respectivamente.

el rector duarte Jáquez dio a conocer a los 

consejeros los proyectos que tiene en proceso 
la Universidad, a fin de que vayan interiorizán-
dose en la actividad que desarrolla la institución.

dio a conocer los planes para la moderniza-
ción de los primeros edificios que se construyeron 
en los cuatro institutos, a fin de mejorar sus insta-
laciones y equipamiento para el mejor ejercicio de 
la enseñanza y las prácticas de laboratorio.

Se refirió al desarrollo que se ha logrado en 
los campus de nuevo Casas Grandes, Cuauhté-
moc y la Ciudad Universitaria, en donde se han 
construido edificios para aulas y laboratorios.

informó del nuevo estacionamiento que se 
construye en el instituto de Ciencias biomédi-
cas y que constará de tres niveles, con lo que 
se resolverá el problema de la falta de espacios 
para los vehículos de estudiantes, docentes y 
empleados administrativos.

El rector Duarte Jáquez se refirió también a la 
intención del alcalde de entregar en comodato a 
la Universidad las instalaciones del lienzo charro 
que se localiza frente a los institutos de arquitec-
tura, diseño y arte y de ingeniería y tecnología.

dijo que al conocer la noticia de este pro-
yecto del alcalde enrique serrano se había co-
municado con él para agradecer que tuviera esa 
consideración para la Universidad.

Nuevos consejeros
universitarios toman
posesión de su cargo

el Consejo Universitario de la Universidad au-
tónoma de Ciudad Juárez aprobó el proyecto 
de presupuesto general que habrá de ejercer 

la institución en 2014 y que asciende a mil 487 mi-
llones de pesos.

este monto representa un incremento del 13% 
con respecto al presupuesto general de la Univer-
sidad en 2013, se informó.

en la sesión de febrero del Consejo Univer-
sitario celebrada el pasado martes 25 de febrero 
en la rectoría de la UaCJ, la directora general de 
servicios administrativos, rita ileana olivas lara, y 
el director general de Planeación y desarrollo ins-
titucional, ángel Gómez martínez, presentaron este 
proyecto de presupuesto para 2014.

el director de Planeación, quien presentó la 
parte correspondiente a los ingresos de este presu-
puesto general, indicó que del total de los recursos 
que recibirá la Universidad, el 80% corresponden a 
los subsidios federal y estatal y el resto es por los 

Con la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 
78 trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez obtuvieron el pasado 30 

de enero su base de empleo y a partir de ese día 
forman parte del Sindicato de Trabajadores Admi-
nistrativos (STAUACJ).

La ceremonia fue encabezada en la rectoría por 
Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, y Alejan-
dro Martínez Luján, secretario general del STAUACJ, 
así como el secretario general David Ramírez Perea 
y el secretario académico Manuel Loera de la Rosa.

Duarte Jáquez reflexionó acerca de la seguridad 
personal y familiar que representa para los trabajado-
res el firmar un contrato indeterminado de empleo. 

“Los felicito y los exhorto a contribuir día a día 
en el desarrollo de la Universidad”, dijo el rector al 
destacar además el ambiente de respeto que se 
vive en la institución.

Por su parte, el Secretario General del 
STAUACJ hizo saber que el desempeño de los tra-
bajadores, sin distinciones, se ve reflejado en el re-
conocimiento que organismos externos hacen a la 
calidad, siendo la UACJ una de las que encabezan 
la lista a nivel nacional.

Aprueba Consejo Universitario
presupuesto de mil 487 mdp para 2014

Otorgan base laboral a 78 trabajadores de la UACJ

campus
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recursos propios que obtiene la institución.
el subsidio que los dos niveles de gobierno 

entregan a la institución tiene un componente del 
71.35 por ciento de recursos federales y 28.65 por 
ciento de fondos estatales.

Por ser una institución pública de educación 
superior, con estos subsidios, la Universidad 
paga el 80 por ciento de sus actividades fun-
damentales que son educación, investigación y 
difusión de la cultura y el resto lo cubre con los 
ingresos propios que tiene  la institución por va-
rios conceptos.

indicó que los ingresos propios de la Univer-
sidad se generan por el pago de inscripciones y 
colegiaturas, exámenes, expedición de documen-
tos oficiales, registros e incorporaciones a la UACJ 
de otras instituciones educativas, servicios de las 
clínicas y laboratorios, venta de libros y publicacio-
nes, eventos y otros conceptos más.

indicó que la Universidad recibe otros recur-

sos por fondos extraordinarios, pero estos depen-
den  de la disponibilidad de los programas que 
tengan las instituciones de gobierno para que la 
Universidad pueda concursar y en su caso tener 
acceso a ellos.

la directora general de servicios administrati-
vos, rita ileana olivas lara, presentó por su parte 
lo correspondiente a los egresos y dijo que estos 
se distribuyen en servicios personales que se re-
fieren al pago de salarios para el personal acadé-
mico y administrativo, el pago de los estímulos y 
las prestaciones.

otra parte de los egresos se distribuye en los 
gastos de operación, que comprenden el pago de 
materiales y servicios; las becas y ayudantías y los 
gastos de inversión, en los que se incluye el mobi-
liario, equipo, inmuebles, acervos.

el proyecto de presupuesto de la Universidad 
autónoma de Ciudad Juárez podrá ser consultado 
en la página de transparencia de la institución.

También estuvieron presentes en esta emotiva 
ceremonia la directora general de Servicios Adminis-

trativos Rita Ileana Olivas y la subdirectora de Recur-
sos Humanos Rosana Ramírez Martínez.

Aprueba Consejo Universitario
presupuesto de mil 487 mdp para 2014

Otorgan base laboral a 78 trabajadores de la UACJ

Se integra la
UACJ al Consorcio
de Universidades
de la OEA

Con el propósito de promover la inter-
nacionalización de sus estudiantes y 
docentes con más de cien institucio-

nes de educación de alto prestigio, el rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ricardo Duarte Jáquez, firmó un convenio de 
colaboración con la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Con este acuerdo, celebrado en diciembre 
pasado, la UACJ se suma al Consorcio de Uni-
versidades de la OEA integrado por 130 institu-
ciones de educación superior de los 35 países 
miembros, que otorgan cada año becas para 
maestrías, doctorados o investigación condu-
cente a un título.

“Por parte de México, solo doce institucio-
nes educativas son integrantes del Consorcio, 
con lo cual la UACJ refrenda su posición de 
universidad líder en materia de cooperación 
internacional”, destacó Antonio Guerra Jaime, 
director general de Vinculación e Intercambio 
de la UACJ.

Señaló que en este convenio adicional-
mente se ofrecerán becas a jóvenes para pro-
mover mayores oportunidades en áreas de 
desarrollo social  y generación de empleo pro-
ductivo, apertura comercial y accesos de mer-
cado, medio ambiente y cultura, entre otras.

Mediante la firma del convenio, la UACJ 
y la OEA establecen los mecanismos de coo-
peración y se comprometen a desarrollar ini-
ciativas para que estudiantes sobresalientes  
tengan la posibilidad de realizar intercambios 
académicos y culturales que comprendan la 
investigación, la enseñanza y la capacitación.

5

asistentes a la ceremonia.
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los directivos nacionales del Consejo para 
la acreditación de la educación superior 
(Copaes), del Consejo de acreditación en la 

enseñanza de la Contaduría y administración (Ca-
ceca) y los rectores de la Universidad autónoma 
de Chihuahua y de la Universidad autónoma de 
Ciudad Juárez presidieron la sesión de trabajo en 
la que se dio a conocer la implementación del sis-
tema integral de información para la acreditación 
de los programas académicos de las instituciones 
de educación superior.

la sesión de trabajo, que se realizó el pasado 
14 de febrero en el edificio de la Rectoría de la 
UaCJ, fue transmitida en vivo a mil 600 institucio-
nes de educación superior y organismos de ase-
guramiento de la calidad de la educación superior 
de 18 países.

el sistema integral de información para la 
acreditación es una plataforma electrónica que 
facilita los procesos de evaluación de los progra-
mas académicos de las universidades e institutos 
de educación superior, permite una mayor trans-
parencia en estos procesos, permite también el 
registro de todo ese proceso y tiene además la 
característica de ser ecológica, ya que se suprime 
la utilización del papel.

la utilización de esta plataforma electrónica 
se inició precisamente en la evaluación con fines 
de reacreditación de la calidad académica de los 
programas de licenciatura de Contaduría y admi-
nistración de empresas de la Universidad autóno-
ma de Ciudad Juárez.

la sesión de trabajo de este 14 de febrero fue 
presidida por el director general de Copaes, luis 
eduardo zedillo Ponce de león; el presidente de 
Caceca, eduardo avalos lira; el rector de la UaCH, 
Jesús enrique seáñez sáenz, y el rector de la 
UaCJ, ricardo duarte Jáquez.

El director del Copaes se refirió en su discurso 
al origen del sistema integral de información para 
la acreditación que surgió de la idea de  hacer de 
la acreditación de los  programas un verdadero ins-
trumento de política educativa en el ámbito de la 
educación superior.

dijo que en ese momento su gran preocupa-
ción radicaba en la integración de un seguimiento 
sobre la historia de un programa educativo, sus ini-
cios, su evolución y su impacto en la sociedad, que 
es lo más importante para Copaes, pues se trata 
de verificar cómo la acreditación de los programas 
académicos son verdaderos agentes que contribu-
yen a su mejora continua.

este proyecto fue desarrollado por el coordina-
dor de tecnologías de la información de la UaCH, 
Carlos Castañeda, quien en la sesión dio una breve 
explicación de este sistema.

zedillo Ponce de león dijo en la sesión de tra-
bajo que la acreditación es el medio universal para 
garantizar la excelencia en la calidad de las insti-
tuciones y de los programas que ofrecen, facilita 
además la movilidad de los estudiantes, profeso-
res e investigadores, favorece el otorgamiento de 
estímulos y becas, así como el reconocimiento de 
diplomas y títulos que entregan a los estudiantes.

el director de Copaes dijo que estaba conscien-
te del trabajo que se ha desarrollado en el último 
año, pero señaló que la parte más importante de 
este proyecto estaba por iniciar y que es incorporar 
a esta nueva dinámica a las instituciones, grupos 
y equipos de trabajo que están involucrados en la 
acreditación y certificación de la calidad, y propuso 
que en un plazo de seis meses se esté migrando 
al nuevo sistema siia, para lo cual se cuenta con 
el respaldo de las 28 organizaciones acreditadoras 
por el Copaes que se han sumado a este proyecto.

  Por su parte, el rector de la UaCJ, ricardo 
duarte Jáquez, destacó en esta sesión de trabajo 
la importancia que han tenido para las universida-
des públicas de los estados los procesos de eva-
luación y acreditación de la calidad académica de 
sus programas.

dijo que hasta antes del año 2000, las universi-
dades eran un tanto cerradas en sus procesos de 
evaluación, pero al iniciarse los procesos de acre-
ditación, con la apertura a las consideraciones de 
los pares académicos y de los especialistas se ha 
permitido que las instituciones se fortalezcan y que 
se ofrezca a la comunidad la evidencia clara del 
trabajo diario que desarrollan y sobre todo de la 
calidad de los programas educativos que ofrecen 
a los estudiantes.

en esta sesión de trabajo que se desarrolló en 
la sala de rectores de la UaCJ participaron ade-
más funcionarios de Copaes, de Caceca, de la Uni-
versidad autónoma de Chihuahua y de la Universi-
dad autónoma de Ciudad Juárez.

Ante la comunidad docente de la carrera de 
medicina de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez fue presentado el pasado 7 de fe-

brero el Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del 
Programa de Médico Cirujano. 

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
tuvo a su cargo la presentación de este proyecto que 
tiene el propósito de mejorar la calidad en la ense-
ñanza y la preparación de los futuros médicos que 
atenderán y cuidarán la salud de la comunidad. 

En una sesión de trabajo que se desarrolló en el 
auditorio “Maestro Francisco Trejo Castillo” del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas, el rector dijo que se 
planea que este nuevo plan de estudios del Progra-
ma de Médico Cirujano obtenga su reacreditación en 
el próximo mes de junio y que inicie su aplicación en 
agosto con los alumnos de nuevo ingreso.

La sesión de trabajo, que encabezó el rector 

Duarte Jáquez, fue presidida también por el secre-
tario general de la UACJ, David Ramírez Perea; el 
secretario académico, Manuel Loera de la Rosa; el 
director del ICB, Daniel Constandse Cortés, y  la jefa 
del Departamento de Ciencias de la Salud, Beatriz 
Díaz Torres.

El rector dijo que para este proyecto de desa-
rrollo y fortalecimiento del programa de medicina se 
realizó una consulta con la planta académica para 
el rediseño curricular y para el mejoramiento de la 
infraestructura y los servicios que se ofrecen a los 
estudiantes.

También comentó que el programa de medicina 
de la UACJ tiene sus fortalezas y una prueba de 
ello es que en meses pasados uno de los alumnos 
obtuvo el reconocimiento porque alcanzó uno de los 
más altos niveles en el Examen General de Egreso 
a nivel nacional.

En el proyecto que presentó el rector se plantea 
mejorar y ampliar los servicios de atención a los estu-
diantes, el apoyo a la realización de eventos acadé-
micos como conferencias y cátedras patrimoniales, 
las tutorías, los cursos remediales, la investigación, la 
movilidad estudiantil y los cursos propedéuticos y de 
inducción para las materias básicas y clínicas.

También se plantea el mejoramiento de los acer-
vos impresos y electrónicos, la  revisión de la biblio-
grafía, la remodelación de las instalaciones del insti-
tuto, y el apoyo a la publicación de investigaciones 
realizadas por alumnos y docentes en la revista Ex-
presiones Médicas.

El rector dijo que las metas inmediatas son que el 
programa de Médico Cirujano obtenga la reacredita-
ción en junio y que en agosto se empiece a atender 
con el nuevo plan de estudios a los alumnos de nue-
vo ingreso a la carrera.

Transmiten en  vivo a 18 países
sesión de Copaes celebrada en la UACJ

Rediseñan y fortalecen el programa de médico cirujano
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En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 2, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez llevó a cabo el pasado 11 de febrero un 

Día de la Salud para todos sus empleados del área 
de mantenimiento.

El subdirector de Universidad Saludable de la 
UACJ, Arturo Herrera Robles, informó que más de 
130 trabajadores de la institución fueron atendidos 
en los diferentes módulos que se instalaron en el au-
ditorio “Profesor Armando B. Chávez” del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

A los trabajadores les realizaron exámenes de sa-
lud, les aplicaron vacunas y les ofrecieron además in-
formación para llevar una alimentación saludable que 
les permita prevenir problemas como el sobrepeso, la 
obesidad y la desnutrición.

Esta es la primera ocasión en que se realiza un 
Día de la Salud dedicado especialmente para los tra-
bajadores de esta área de la Universidad con el obje-
tivo de acercarlos a los programas del cuidado de la 
salud que tiene la institución.

Herrera Robles indicó que a los trabajadores de 
la Universidad se les realizaron mediciones de talla 
y peso. Se hicieron también tomas de glucosa y de 
presión arterial, a fin de conocer su situación de salud 
en estos aspectos y enviarlos a la Unidad de Aten-
ción Medica Inicial de los institutos de la UACJ en los 
casos que se consideraran necesarios.

También se les hicieron pruebas de agudeza vi-
sual  y exámenes de salud dental, para que aquellos 
trabajadores que lo requieran acudan a la óptica de 
la Universidad y clínicas de Odontología para recibir 
la atención necesaria.

Por parte de la Jurisdicción Sanitaria, enfermeras 
aplicaron vacunas contra la influenza para proteger a 
los trabajadores de esta enfermedad.

Otro de los servicios que se ofrecieron fue la 
orientación para llevar una dieta adecuada. Personal 
de la Jurisdicción Sanitaria ofreció orientación para 
preparar el “Plato Saludable” y la “Jarra Saludable”.

Para finalizar la jornada se les ofreció a los tra-
bajadores una plática sobre el problema del alco-
holismo que estuvo a cargo de representantes de 
Alcohólicos Anónimos.

InICIA PROGRAMA DE ASESORíAS
PARA EL MAnEJO DE LAS EMOCIOnES

La Subdirección de Universidad Saludable inició este 
semestre un programa de asesorías para el manejo de 
las emociones dirigido a toda la comunidad estudiantil.

Las asesorías emocionales se ofrecen tanto en la 
Subdirección de Universidad Saludable como en Unie-
jercítate, en donde se realizarán talleres para el manejo 
del estrés, la ansiedad, el cómo manejar las situacio-
nes de fracaso, las decepciones y otras emociones 
que pueden resultar un obstáculo para que los estu-
diantes tengan un buen rendimiento en su vida acadé-
mica o que les afectan en su vida personal.

En el Día de la Salud, en ICSA se realizaron tam-
bién, por primera vez, exámenes de audiometría o ni-
vel de audición y la doctora María del Carmen Santos 
Fabelo ofreció la conferencia “Cómo favorece la es-
cucha activa que la comunicación sea fluida y eficaz”.

En este Día de la Salud en ICSA participaron 
alumnos de los programas académicos de Cirujano 
Dentista, Medicina, Enfermería, Optometría, nutrición 
y Entrenamiento Deportivo.

También participaron organizaciones externas a 
la Universidad como Grupo Compañeros, neuróti-
cos Anónimos, Centro de Integración Juvenil, Alco-
hólicos Anónimos y Al-Anon familiares y amigos de 
alcohólicos, Cidevis.

Dedican un día de la salud
a empleados de la UACJ

Rinden protesta
alumnos graduandos 
del semestre agosto-
diciembre 2013

Las tomas de protesta de los hoy gra-
duados alumnos de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, pertenecien-

tes al semestre agosto-diciembre 2013,  se 
llevaron a cabo durante la segunda mitad del 
mes de febrero en el Centro Cultural Univer-
sitario, cumpliendo una vez más con el ob-
jetivo de entregar nuevos profesionistas a la 
sociedad juarense.

Los eventos fueron encabezados por los 
directores de los institutos, y fue el de Inge-
niería y Tecnología, Francisco López Hernán-
dez, quien pronunció un emotivo discurso 
el 19 de febrero para los, en ese entonces, 
futuros ingenieros.

“El instituto no es como una fábrica de 
profesionales, donde se colocan en una má-
quina transportadora  productos que salen 
al final de ella; este instituto es más que eso, 
es como una familia,  por lo tanto se tienen 
intereses y se desarrollan  propósitos que a 
todos de alguna manera nos identifican”, dijo 
López Hernández.

En la toma de protesta de los graduandos 
del programa de Médico Cirujano, realizada el 
14 de febrero, el doctor Daniel Constandse, 
director de Ciencias Biomédicas, recomendó 
a los egresados que se mantuvieran siempre 
actualizados en los avances de su disciplina.  
Dijo que algunos de ellos podrían realizar sus 
estudios de posgrado, mientras que otros de-
cidirían entrar de lleno a la vida laboral, pero 
cualquiera que fuese su decisión les recomen-
dó que procuraran ser siempre los mejores en 
lo que hicieran. 

En lo que refiere al Instituto de Arquitectu-
ra Diseño y Arte (IADA), el 18 de febrero Erick 
Sánchez Flores, director del Instituto, se mos-
tró complacido puesto que una vez más se 
cumplió con el cometido.

“Llena de orgullo llegar a este momen-
to como cada semestre; es una alegría muy 
grande ver que, como en cada semestre, 
cumplimos con el cometido de acompañarlos 
a ustedes a concluir su ciclo escolar”, men-
cionó Sánchez.

Por su parte, el director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración, Juan 
Ignacio Camargo nassar, el 17 de febrero 
aseguró a los alumnos que la cara de ellos 
es también la cara de la universidad, y que 
para la vida profesional deben tener fijas cua-
tro ideas: ¿qué quieren ser?, ¿cuánto tiempo 
les va a llevar realizarlo?, ¿qué herramientas 
necesitan?, y ¿qué cosa o cosas los motivan 
para seguir adelante?

toma de glucosa a un trabajador.
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Ricardo Vigueras Fernández, profesor investi-
gador de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, resultó ganador en la categoría de 

cuento en el Certamen Internacional de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz 2013, en el que participaron 
cientos de escritores de varios países.

 Vigueras Fernández concurrió en la categoría de 
cuento con el trabajo A vuelta de rueda tras la muer-
te, bajo el seudónimo El Erudito de las carcajadas.

 Ana Clavel, Agustín Monsreal y René Avilés 
Fabila participaron como miembros del jurado en 

esta categoría.
 Para las categorías de literatura infantil, poesía 

y cuento, habrá un premio único e indivisible de 
200 mil pesos para cada uno, además de la publi-
cación de su obra. 

 Oportunamente se dará a conocer la fecha y lu-
gar de la ceremonia de premiación.

 El certamen fue auspiciado por el Gobierno del 
Estado de México y el Consejo Editorial de la Admi-
nistración Pública Estatal (CEAPE).

académicos

el miércoles 15 de enero en el instituto de 
arquitectura diseño y arte, se celebró el 25 
aniversario de la maestría en Planificación y 

desarrollo Urbano. allí se presentó una semblanza 
que representó el inicio y los logros que la maestría 
ha tenido a lo largo de los años.

el presídium estuvo integrado por erick sán-
chez Flores, director del iada;  luis Gutiérrez 
Casas, coordinador general de investigación y 
Posgrado; elvira maycotte Pansza, jefa del de-
partamento de arquitectura; vladimir Hernández 
Hernández, coordinador de la maestría, y en repre-
sentación del rector,  manuel loera de la rosa, 
secretario académico.

al  evento acudieron algunos egresados de 
este posgrado, a quienes se les entregó un recono-
cimiento por haber conseguido en sus años como 
estudiantes la mención honorifica, y también estu-
vieron presentes los ex coordinadores y su actual 
coordinador, vladimir Hernández.

el primero en dar su mensaje en honor a tan 
conmemorativa fecha fue el director del instituto de 
arquitectura, diseño y arte, erick sánchez Flores, 
quien expresó la alegría por ver los logros que esta 
maestría, a lo largo de los años, ha conseguido y 
que aún sigue siendo aceptaba por la comunidad: 

“es muy grato ver aquí los rostros, no solamen-
te de alumnos y egresados, de maestros de este 
programa, sino también de toda esta gente que ha 
estado impulsando todos los días el quehacer que 
de la maestría se ha venido haciendo, a lo largo de 
su historia en la universidad”, dijo.

“este es un programa insignia de nuestro insti-
tuto y lo ha sido durante mucho tiempo de la uni-
versidad”, mencionó el director, pues debido a la 
aceptación que tuvo este posgrado en sus inicios 
sirvió como impulso para que otras carreras se de-
cidieran por conseguir ellos su propia maestría y 

hasta doctorado.
de igual manera, manuel loera de la rosa dio 

unas palabras acerca de este programa, en donde 
agradeció a todos los personajes principales que 
consolidaron un proyecto de esta calidad y dijo que 
“realmente es una maestría que se gestó en una 
incubadora; la universidad hizo una gran apuesta 
cuando  constituyó y cuando creó esta maestría en 
Desarrollo y Planificación Urbana. Lo que estaba 
detrás de esto, en el momento, en el país, era la 
idea de que la planeación podría rescatar a las ciu-

dades, podría rescatar el rumbo de las regiones y 
también el rumbo del país”.

la fundadora de esta maestría que ya forma 
parte del Padrón de Posgrados de Calidad, Guada-
lupe valdivia Urdiales, presentó una semblanza de 
los inicios de este proyecto, que ya después de 25 
años se ha sostenido y además ha sido reconocido 
nacionalmente por todos los trabajos de urbaniza-
ción que ha llevado a cabo al lado de universidades 
del país y extranjeras.

Celebran 25 años de la Maestría
en Planificación y Desarrollo Urbano

Ganador de premio de Literatura
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La Asociación nacional de Escuelas y Facultades 
de Química (Anfequi) otorgó reconocimientos a 
los docentes e investigadores de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez Laura Elena Santana 
Contreras y Emilio Álvarez Parrilla por ser la mejor 
maestra y el mejor investigador.

Los reconocimientos fueron otorgados en la XI Re-
unión General de Directores de Facultades y Escuelas 
de Química de la Anfequi que se celebró en Cancún, 
Quintana Roo, informó la coordinadora de la Licencia-
tura en Química de la UACJ, Katia Carrasco Urrutia.

La maestra Laura Elena Santana Contreras fue re-
conocida como la Mejor Maestra del Área de Química, 
en tanto que el doctor Emilio Álvarez Parrilla recibió 
el reconocimiento como el Mejor Investigador de esta 
misma área, informó la coordinadora Carrasco Urrutia.

Destacó que las propuestas para honrar a es-
tos académicos parten de los mismos alumnos que 
reconocen la labor de los profesores en las aulas y 
los laboratorios

Indicó que las propuestas que hacen los alumnos 
así como las evidencias del trabajo de los docentes, 
como son currículum, horas de docencia, proyectos 
aprobados, publicaciones y las evaluaciones que 
otorgan los estudiantes, son enviados a la Asociación 
nacional de Escuelas y Facultades de Química y es 

esta institución la que decide finalmente a quienes se 
otorgan los reconocimientos.

El investigador Emilio Álvarez Parrilla es doctor 
en Ciencias Químicas por la Universidad de San-
tiago de Compostela, España, es miembro del Sis-
tema nacional de Investigadores y actualmente es 
el coordinador del Doctorado en Ciencias Químico 
Biológicas de la UACJ.

Desde 2001 es profesor de tiempo completo en 
el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ y ha 
publicado alrededor de 30 artículos científicos en re-
vistas arbitradas.

En tanto que la maestra Laura Elena Santana Con-
treras es ingeniera química en alimentos egresada de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua y es maestra 
en ingeniería ambiental y ecosistemas por la UACJ.

La maestra participa en proyectos de investiga-
ción y está asociada al Cuerpo Académico de Conta-
minación en Recursos naturales.

Santana Contreras es, desde hace 9 años, docen-
te en el Instituto de Ciencias Biomédicas y considera 
que este premio es un estímulo para su labor, sobre 
todo porque este reconocimiento parte de los mismos 
alumnos que es con quienes trabaja en la Universidad.

9

Entregan becas de ayudantía a
estudiantes con perfil de investigadores

Con la finalidad de apoyar a estudiantes que 
destacan por sus promedios y perfil de investi-
gadores, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez otorgó en enero 84 becas más a estudiantes 
que auxiliarán a docentes  de tiempo completo.

La Universidad busca establecer una conexión 
directa en la que el alumno siga el camino de la es-
pecialización y la docencia, y por otra parte apoyar a 
docentes que además de sus clases destacan por su 
actividad científica, destacó el secretario general de 
la UACJ, David Ramírez Perea.

Los expedientes de los alumnos, que recibirán 
una compensación económica de 800 pesos quin-
cenales que se prolongará al mes de mayo, fueron 
seleccionados por la Subdirección de Orientación y 
Bienestar Estudiantil.

18 alumnos fueron asignados al Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, 18 a Ingeniería y Tecnología, 
18 a Arquitectura, Diseño y Arte, 18 a Ciencias Biomé-
dicas y doce más distribuidos en los campus de nuevo 
Casas Grandes, Cuauhtémoc y Ciudad Universitaria.   

También directores de cada uno de los institutos 
encabezaron la entrega de becas que tuvo lugar el 

pasado 17 de enero en la salas de usos múltiples del 
Centro Cultural Universitario.

Futuros investigadores.

        laura elena santana Contreras.            emilio álvarez Parrilla.

Docentes de la UACJ, mejor maestra
y mejor investigador de Química
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“Un día en la vida de los 
dinosaurios” fue la confe-
rencia que, el sábado 22 

de febrero, los niños que acu-
dieron al Programa Sábados 
en la Ciencia de la UACJ escu-
charon del maestro en Ciencias 
René Hernández Rivera, quien 
es paleontólogo perteneciente 
al Instituto de Geología de la 
Universidad nacional Autóno-
ma de México (UnAM).

La plática, con duración 
aproximada de una hora, se lle-
vó a cabo en la sala 3D del es-
pacio interactivo La Rodadora, 
misma que lució abarrotada, 
por lo que algunos asistentes 
tuvieron que sentarse en los 
escalones del auditorio.

El paleontólogo Hernández Rivera mencionó que 
los objetivos de la conferencia eran informar a los in-
fantes sobre los dinosaurios, dar a conocer los restos 
que se han descubierto en el país  y desmentir algu-
nos mitos que existen en la actualidad, como el de 
su extinción.

“La finalidad de esta plática es dar a conocer de 
una manera formal qué son los dinosaurios y cómo 
vivían, porque hay muchos mitos acerca de ellos; 
entonces la idea de la  plática es decirles lo nuevo 
que se está proponiendo acerca de ellos, como es 
que no desaparecieron, sino que dieron lugar a las 

aves”, dijo Hernández.
El maestro de la UnAM 

también dio declaraciones re-
lacionadas con el interés de-
mostrado hacia los dinosau-
rios por los niños y dijo que 
ellos eran los primeros en fijar 
su atención en estos animales 
por distintas razones.

“Pronunciar bien los nom-
bres de los dinosaurios, el 
tamaño tan gigante de ellos, 
sus formas de vida o por qué 
desaparecieron, son a veces 
las causas que motivan a 
los niños a interesarse en el 
tema”, expresó.

Por último, René Hernán-
dez mencionó que es de gran 
importancia que los niños se 

interesen en estos vertebrados ya que en el tema 
surgen muchas preguntas, y  para contestarlas es 
necesario leer; al hacer esto último, las personas 
se vuelven más cultas, por lo que así nacen mentes 
buenas  que se abren a diversas posibilidades y op-
ciones para mejorar nuestro mundo.

Los niños  se asoman a la vida de los dinosaurios

cultura

la presentación del libro se realizó el miércoles 
23 de enero en la sala Jesús macías delgado 
del instituto de Ciencias sociales y adminis-

tración, en un evento presidido por el propio en-
rique semo, Consuelo Pequeño y víctor orozco, 
quien catalogó la obra como una síntesis intelec-
tual  del escritor.

“el libro tiene una serie de hilos conductores y 
es una especie de síntesis intelectual de una larga 
trayectoria del autor;  están bien ensamblados los 
problemas que plantea”, comentó orozco, historia-
dor y ómbudsman universitario.

además, orozco destacó la preocupación del 
autor por la historia social. “a diferencia de otros 
autores que están muy interesados en los persona-
jes, en  los  grandes misioneros, capitanes y gober-
nantes, semo hace una historia de las colectivida-
des, de los procesos sociales”, señaló.

semo, maestro emérito de esta institución, trata 
de abordar en su obra los cambios significativos que 
el país tuvo en los siglos Xviii y XiX mediante cues-
tionamientos. Por ejemplo,  por qué hubo tres revo-
luciones en tan poco tiempo y qué papel jugaron.

de esta manera, el libro del historiador y cate-
drático enrique semo, méxico: del antiguo régimen 
a la modernidad: reforma y revolución, fue presen-
tado ante un recinto lleno a su máxima capacidad.

Presentan libro del historiador Enrique Semo
“Me llevó toda una vida hacer este libro”, dijo el historiador mexicano Enri-
que Semo, tras presentar su obra México: del Antiguo Régimen a la Moder-
nidad: Reforma y Revolución.

niños aprenden sobre dinosaurios en la rodadora.
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Luego de ser el documental mexicano con el 
record taquillero en el cine comercial y poste-
riormente prohibirse su exhibición, Presunto 

Culpable fue proyectado por primera vez este 27 de 
febrero en la UACJ ante sus alumnos que discutieron  
la controversia que despertó este film en materia de 
libertad de expresión y derecho a la vida privada.

La proyección se realizó en Ciudad Universitaria 
ante alumnos de las carreras de periodismo y dere-
cho que tuvieron la oportunidad de dialogar con Lay-
da negrete, productora de este largometraje junto 
con Roberto Hernández, quienes fueron demanda-
dos por  dos personajes que aparecen a lo largo de 
la filmación que da fe del caso que se le sigue a José 
Antonio Zuñiga, procesado por homicidio calificado.

Cabe destacar que los autores de la película, 
abogados de profesión logran revertir el fallo de cul-
pabilidad del caso y finalmente Antonio Zuñiga ob-
tiene su libertad al reabrirse la carpeta de investiga-
ción con un nuevo juicio en el que las declaraciones 
grabadas en el documental son de vital importancia 
para la resolución.

Al lado de la productora participaron en la mesa 
de discusión los abogados Carlos Gutiérrez Casas y 
Jesús Camarillo, docentes investigadores del ICSA.

Como conclusión de este análisis se destacó 
que sigue abierta la pregunta en cuanto a los límites 
donde se enfrenta el derecho a la vida privada como 
una derecho humano y el ejercicio a  la libertad de 
expresión por parte de los periodistas.

Como resultado de la realización del  proyecto 
“Construcción del cuerpo desde el estado de 
ceguera a través de tres grupos de familias 

con integrantes ciegos  en Ciudad Juárez, Chihua-
hua”, el jueves 13 de febrero se inauguró una exposi-
ción con las obras de jóvenes invidentes.

El proyecto fue realizado por María Esther Vega, 
docente de tiempo completo en la Licenciatura en 
Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, y tuvo como objetivo desarrollar las ca-
pacidades sensoriales de los participantes por medio 
del arte y la creatividad.

Durante un año se impartieron cursos de arte por 
parte de alumnos del Instituto de Arquitectura Diseño 
y Arte y del Cuerpo Académico en Artes Visuales de 
la UACJ a ciegos que lo fueran de nacimiento.

La colección fue inaugurada en la Plataforma Cul-
tural de un centro comercial de la ciudad y cumplió 

además el objetivo de sensibilizar al público receptor 
que se vio sorprendido ante una  peculiar forma de 
expresar el mundo por parte de los invidentes.

 En las 28 obras plásticas en exhibición se utilizó 
entre otras técnicas el estambre pegado sobre pa-
pel. Fueron realizadas por alumnos de la escuela Luis 
Braille, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 21 años 
los varones y una niña de apenas seis.

Con este trabajo la docente Esther Vega  realizó su 
proyecto doctoral como estudiante de Posgrado en In-
vestigación por El Colegio de Chihuahua, y tuvo el finan-
ciamiento por el Fondo de Públicos Específicos  a tra-
vés del Instituto Chihuahuense de  la Cultura (Ichicult).

Participaron en la inauguración Blanca García, di-
rectora de la Escuela Luis Braille; Miguel Ángel Men-
doza, director del ICHICULT y Luis Pegut, director 
del foro cultural sede y coordinador de la plataforma 
Juárez ciudad que se restaura.

Exhibe la UACJ el documental 
Presunto Culpable con
presencia de coproductora

Inauguran exposición con obras 
plásticas de jóvenes invidentes

Nebraska
Alexander Payne, de ascendencia griega, 

(su apellido original es Papadoupulos), no es un 
cineasta hollywoodense a pesar de que sus pelí-
culas entran a los canales “normales” de distribu-
ción y exhibición de los Estados Unidos. En sus 
películas hay muy pocos efectos especiales: un 
piquete de abeja, un carro que se estrella contra 
un árbol, nada más cosas de este mundo.

Precisamente el cine de Payne desnuda la 
realidad de cualquier truco. En su cine los es-
tudiantes de highschool son tramposos, hasta 
cuando eligen a sus representantes, aunque 
apenas parezca un juego; un anciano viudo es 
motivo de desprecio y burlas; en aras del pro-
greso se destruyen bellezas naturales. Situa-
ciones tan obscuras y deprimentes las acom-
paña con un humor discreto y mucha simpatía 
por sus personajes.

La más reciente realización de Payne, ne-
braska, abunda sobre sus preocupaciones, 
con una sobriedad que lo llevó a filmarla en 
blanco y negro. Un lema no escrito de los “yup-
pies” (profesionistas urbanos jóvenes), que flo-
recieron durante la época de Ronald Reagan, 
decía que el éxito era contar con una fortuna 
personal de un millón de dólares antes de los 
treinta años de vida, pero los imposibilitaba 
para pasar por el ojo de una aguja y tiende a 
hacer de los Estados Unidos un país de frus-
trados, por no hablar del resto del mundo.  

Woody Grant, protagonista de nebraska, 
magníficamente interpretado por el septuage-
nario Bruce Dern, persigue el sueño del millón 
de dólares caminando vacilante al lado de un 
polvoso camino. no lo guía una estrella, lo mue-
ve una de esas misivas que envían ciertas com-
pañías que prometen un premio de siete dígitos, 
si el número que le envían coincide con el gana-
dor que oportunamente darán a conocer.

Payne se encarga de hacer del absurdo 
sueño del anciano el detonante de una serie de 
situaciones patéticas, potencialmente cómicas 
y tan absurdas como la esperanza de Woody; 
como el reencuentro de dos viejos amigos, el 
lugar común de los abrazos y el recuento de 
recuerdos comunes, se transforma en el recla-
mo de viejos favores que, se supone, deben 
ser correspondidos con algo de ese millón 
de la fantasía del viejo. Los parientes y más 
amigos quieren ver la medida de su “afecto” 
también como parte del millón que sienten les 
corresponde. En ese momento de su vida, el 
anciano solo tiene los afectos en la medida del 
inexistente millón de dólares. 

Si ponemos atención al trato que se le dio 
a nebraska en el ir y venir de los Óscares que 
visten Prada, al medirla con el mismo rasero 
que, por ejemplo, Her y su no muy oculta apo-
logía del mundo consumista de ciertas aplica-
ciones inútiles de las computadoras, se inten-
ta, con más éxito del conveniente, mediatizar 
esta visión crítica de la realidad.

por José lozano Franco

EL CINE EN SERIO
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celebración del día
internacional

de lamujer
Conmemoran la Lucha Internacional
por los Derechos de las Mujeres

Con la participación de académicos de univer-
sidades nacionales y de Estados Unidos, se 
llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez la V Semana Conmemorativa de la 
Lucha Internacional por los Derechos de la Mujeres.

La Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Gé-
nero organizó esa actividad académica que se llevó 
a cabo del 3 al 8 de marzo en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, en el marco de la Conme-
moración del Día Internacional de la Mujer.

Durante esta V Semana Conmemorativa se ofre-
cieron conferencias, se realizaron paneles de discu-

sión y se presentaron libros.
La profesora investigadora de la UACJ María Te-

resa Montero Mendoza inició este evento académico 
el tres de marzo con una conferencia titulada “Cróni-
ca de la perspectiva de género en la UACJ”.

La ponente señaló  que hace más de 30 años era 
muy difícil imaginar que se estuviera realizando investi-
gación en torno al tema de género, pero con el trabajo 
que han realizado muchas académicas y académicos 
se han logrado avances importantes en este tema.

En el primer día de la Semana Conmemorativa se 
realizaron los paneles: Debate abierto: feminismo(s); 

Construyendo el género desde mi reflexión epistemo-
lógica y Generando espacios de equidad desde la 
práctica educativa: relaciones de equidad en proyec-
tos escolares en secundarias.

El martes 4 de marzo, se presentaron las confe-
rencias La revolución cognitiva de nuestros tiempos: 
La(s) mujer(es), vista desde la(s) masculinidad(es). 
Ciudad Juárez como referente, por Luis Manuel 
Lara, y Transgresiones femeninas desde el rock: una 
propuesta de intervención cultural para la preven-
ción de la violencia contra las mujeres, por Ileana 
Espinoza Segovia.

Participantes en los paneles sobre los derechos de las mujeres.
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El mismo 4 de marzo se desarrollaron los paneles 
Teatro en atril. Violencia, teatro y transgresión, y  Mi-
radas a las relaciones de género desde la educación.

La conferencia Feminazis, hembrismo y otros 
mitos antifeministas, fue la que abrió las activida-
des del miércoles 5 y estuvo a cargo de Maribel 
núñez Rodríguez.

También se llevó a cabo el panel Des/territorializa-
ción de la violencia. Escritoras sin fronteras, en el que 
participaron Selfa Chew, Adriana Candia, Guadalupe 
de la Mora, Arminé Arjona y Susana Báez Ayala.

También se realizaron los paneles Género y con/
textos, y Experiencias locales en la atención e inter-
vención con hombres.

El jueves 6, la doctora Zulma Méndez, de UTEP, 
ofreció la conferencia nuevos activismos, nuevas re-
sistencias frente a la violencia de género y la militari-
zación en Ciudad Juárez.

Complementaron la jornada los paneles Diálogo 
sobre empleo, trabajo doméstico y violencia, ¿Qué 
significa ser mujer en el siglo XXI?, Experiencias en 
investigación educativa, y la presentación del libro 
“Vida, muerte y resistencia en Ciudad Juárez: una 
aproximación desde la violencia, el género y la cultu-
ra”, de Salvador Cruz Sierra.

Conferencia heavy
Una propuesta de intervención cultural para la 

prevención de violencia contra las mujeres fue pre-
sentada en el segundo día de la V Semana Conme-
morativa de la Lucha Internacional por los Derechos 
de las Mujeres que se desarrolla en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

La maestra Ileana Espinoza Segovia, trabajadora 
social, activista, docente en la Maestría en Ciencias 
Sociales para la Elaboración de Políticas Públicas y 
vocalista de una banda de heavy metal, presentó el 
proyecto que está en desarrollo y que se denomina 
Transgresiones femeninas desde el rock.

En este proyecto se está convocando a las muje-
res que participan en alguna banda de rock, en el cual 
cinco de ellas tendrán la oportunidad de grabar un 
disco en estudio que será distribuido a nivel nacional.

El desarrollo del proyecto cuenta con financia-
miento de recursos públicos y a través de este traba-

jo se busca documentar la experiencia que han teni-
do las mujeres que incursionan en bandas dedicadas 
a este tipo de música.

La presentación del proyecto se realizó durante 
la segunda jornada de la V Semana Conmemorativa 
de la Lucha Internacional por los Derechos de las 
Mujeres, ante un auditorio completamente lleno, en 
el que la cantante y activista social presentó algunas 
de  las experiencias que han tenido mujeres rocke-
ras de esta frontera.

En su presentación, la maestra Espinoza Segovia 
dio a conocer parte de las entrevistas que ha reali-
zado a cantantes de rock que son al mismo tiempo 
estudiantes o trabajadoras de maquiladora o madres 
de familia o como ella que es docente y activista, 
quienes hablan de su experiencia y motivación para 
actuar en un escenario interpretando un tipo de mú-
sica que es considerada de dominio de los hombres.

En este segundo día del evento académico orga-
nizado por la Maestría en Estudios Interdisciplinarios 
de Género se presentó también la conferencia La re-
volución cognitiva de nuestros tiempos: La(s) mujer 
(es) vista desde la(s) masculinidad(es). Ciudad Juárez 
como referente, que estuvo a cargo del doctor Luis 
Manuel Lara Rodríguez.

El tercer día de actividades (miércoles 5 de marzo) 
se presentó la conferencia Feminazis, hembrismo y 
otros mitos antifeministas, por la maestra Maribel núñez 
Rodríguez, que tuvo lugar en el auditorio del edificio V 
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

También se llevó a cabo el panel Des/territoria-
lización de la violencia. Escritoras sin frontera, en el 
que participaron Selfa Chew, de la Universidad de 
Texas en El Paso; Adriana Candia, de la Universidad 
Estatal de nuevo México; Guadalupe de la Mora, de 
la UACJ; Arminé Arjona y Susana Báez Ayala tam-
bién de la UACJ.

Otro panel fue Género y con/textos, en el que se 
presentaron las ponencias Residualidad y muerte de 
las mujeres policías en Ciudad Juárez, Percepción de 
género en la adolescencia y la literatura con perspec-
tiva de género, jóvenes en contexto de riesgo. 

Otro panel que se realizó fue Experiencias locales 
en la atención e intervención con hombres (El colec-
tivo Hombres construyendo masculinidades para la 
equidad y la inclusión).

asistentes al evento.

Festejan en IIT
el Día Internacional
de la Mujer

¿Qué hago yo en los 
estudios de género?

Con la proyección del testimonial “Co-
mer, rezar, amar” y la impartición de un 
taller de cómo practicar el yoga desde 

el lugar de trabajo, el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología festejó a trabajadoras y alumnas.

En la apertura de este significativo evento de 
festejo del Día Internacional de la Mujer, Francisco 
López, director del IIT, enalteció la fortaleza de la 
mujer en la vida diaria como ama de casa, como 
trabajadora y como estudiante universitaria.

Destacó el trabajo bueno y honesto que 
realiza cada una de las mujeres en el Instituto.

Posteriormente se ofreció un ambigú a las 
asistentes y se proyectó el film que representa 
a una mujer que a pesar de una fuerte crisis 
emocional decide emprender un viaje para re-
encontrarse con el placer de vivir.

Finalmente se activó a las presentes con 
una serie de ejercicios de estiramiento a través 
del curso Office Yoga por la instructora Blanca 
Rivera Morales, quien exhortó a las mujeres a 
tomarse diez minutos del día para practicar la 
relajación y fortalecer así la mente, el corazón 
y las emociones.

El festejo se realizó el 7 de marzo en el au-
diovisual del edificio E del IIT y fue coordinado 
por el área de Difusión y Radio interno.

En la antesala de la clausura de la V Sema-
na Conmemorativa de Lucha Internacional por 
los Derechos de las Mujeres la conferencia titu-
lada Intertextualidad de género se llevó a cabo 
el viernes 7 de marzo en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.

Fueron los estudiantes de la Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios de Género quienes, 
en la sala Jesús Macías Delgado, se encarga-
ron de dar sus puntos de vista  en torno a la 
equidad de género.

Una de las ponentes fue Miriam Limas Her-
nández con su trabajo llamado Mi historia Ge-
nerizada, mismo que partió de las preguntas 
¿Qué hago yo en los estudios de género? y 
¿qué hacen los estudios de género en mí?

“Dos personajes cercanos y especiales me 
iniciaron en el camino de los estudios de géne-
ro, estas personas me enseñaron el amor por lo 
educativo y la vida; y aprendí que esas palabras 
significan humanidad, y la humanidad equidad 
de género. Lo más bonito fue que se me ense-
ñó con el ejemplo, más que con cátedra”, dijo.

Por último, la presentadora aportó las con-
clusiones a las que ella había llegado entre las 
que destaca que toda actividad humana debe 
tener como base a la equidad de género y que 
las instituciones sociales configuran nuestra 
personalidad y nuestros pensamientos.
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Por medio del programa brameX, Hugo 
eduardo ziviani, de 19 años, vino de brasil 
para cursar el semestre enero-junio en el 

Programa de música de la Universidad autónoma 
de Ciudad Juárez.

ziviani procede de la Uni-
versidad Federal de ouro 

Preto (UFoP), una de las 
instituciones en donde 
estudiantes mexica-
nos pueden cursar de 

seis meses a un año de 
sus estudios de licencia-

tura a través del Programa 
“intercambio de estudiantes 

brasil-méxico” (brameX).
Precisamente bajo 

este convenio bina-
cional, desde agosto 

de 2013 marisol nevárez García, estudiante de la 
UaCJ, se encuentra en aquella institución brasileña 
realizando el 6.º y el 7.º semestre en educación.

“la familia de ella fue muy importante para mi 
llegada, pues yo no sabía ni por dónde empezar; 
así, ellos me ayudaron en alojamiento en los pri-
meros días y en los trámites de la universidad”, 
comenta ziviani sobre marisol, a quien conoció 
personalmente en brasil.

Hugo ziviani es un alumno sobresaliente que 
colabora en el proyecto universitario de interven-
ción de bandas marciais de la UFoP e imparte cla-
ses de música en una escuela de gobierno denomi-
nado Pibid-Ped-UFoP-música en brasil.

Cabe destacar que actualmente cinco estu-
diantes de la UaCJ se encuentran en brasil, dos 
que realizan su intercambio desde agosto del año 
pasado y 3 que iniciaron a partir de este primer ci-
clo del 2014 utilizando el Programa brameX y el 
convenio con la Universidad Federal minas Gerais.

Yadira márquez, asistente de la UaCJ en estos 
programas, indicó que quienes se interesen en las 
estancias en brasil deben cursar cuatro niveles del 
portugués, mostrar buen promedio académico e 
interés por conocer otras culturas. mayor informa-
cion en: mov.estudiantil@uacj.mx.
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Viene de Brasil a una estancia 
de intercambio en la UACJ

Buscan estudiantes asistir al
Verano de Investigación de la AMC

Más de cuarenta estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez asistieron 

este 24 de enero a una junta infor-
mativa  para conformar expediente 
de  participación al Verano de Inves-
tigación organizado por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

Yadira Márquez González, titular 
de la jefatura de Cooperación Interna-
cional en la UACJ destacó que cada 
año alrededor de 30 alumnos de la 
UACJ son aceptados por la AMC y 30 
más por el programa Delfín.

Al ser aceptados, los estudiantes reciben una 
beca de la AMC por 7 mil pesos, se les reembolsa 
parte de los gastos de transporte y reciben una com-
pensación por parte de la UACJ para la estancia de 
investigación que tiene una duración de 7 semanas.

Cabe destacar que la AMC exige un promedio 
general mínimo de 8.5 para las áreas de física y ma-
temáticas y de 9.0 para otras disciplinas.

En el caso del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado 
del Pacífico (Delfín) se desarrolló una junta informa-

tiva en febrero.
En el caso del programa Delfín, el promedio mí-

nimo que se pide es de 8.5 para física, matemáticas, 
ciencias de la tierra, ingeniería e industria, y de 9.0 
para otras áreas del conocimiento como biología, 
química y ciencias sociales.

El objetivo principal del Programa es fomentar el 
interés de los estudiantes de licenciatura por la activi-
dad científica al asistir a centros de investigación del 
país bajo la guía de investigadores que les permite 
participar en algún proyecto de investigación.

uacJ por el mundo

L’amour à la Neige.
Style de Vie, Style de Ski.

Un grand marketing de clients, chacuns avec 
différents styles, des vraies «Tribus». Comme la 
Famille «Casse-Cou» des adeptes de glisse, en 
quête de sensations fortes, de tremplis, snow-
parks, pistes de bosses et autres halfpipes ou 
snow-board mais trés ouverts aux nouveautés.La 
Famille «Techno» sont les rois des hors pistes, des 
grands espaces, ces freeriders sont obsédés par 
la technique parfaite, la esthétique et avant tout la 
sécurité. Ils ne sont pas toujours prêts chercher 
les nouveautés, ils sont trop classistes. La Famille 
«Zappeurs» ils veulent tout savoir, voir, faire et 
essayer comme la motoneige ou le parapente, le 
traineau à chiens ou le traineau tirer par un che-
val, voire la balade en raquettes, même la plongeé 
sous la glace d’un lac, en terminant une nuit dans 
un igloo. Il y aura toujours les grands  classiques, 
la Famille «Moonboots» ceux qui aiment les petits 
gîtes des stations, une clientéle familiale qui revient 
chaque année, qui skie en carving ou autodrive ces 
skis qui tournent seuls. Ils se promènent dans les 
sentiers piétonniers marqués par le garde-cham-
pêtre pour ne pas se perdre une fois de plus Peut-
être irons-nous avec les guides de montagne qui 
les accompagneront dans les Hautes-Alpes où les 
sommets sont difficiles à grimper et ils observeront 
les animaux sauvages comme les aigles, les ours 
ainsi que les boucs de montagne qui restent sur 
le fil d’une pierre en seigneur dominant l’altitude. 
Bien sûr ils n’oublieront pas les restaurants «d’alti-
tude» avec leurs vins de Bourgogne ou Bordeaux, 
ceux de la région des petits crus délicieux, des 
escargots de Bourgogne ou bien des pâtés de 
Cerf ou de sanglier Si vous avez une petite envie 
gourmande une bonne quiche Lorraine sans ou-
blier les fromages de la région comme de brebis, 
le Roquefort qui n’est pas  loin des Alpes inclus 
des déserts de tartiflettes de figues, des tartes de 
poires avec un chocolat chaud ou café. Car le bien 
manger n’est pas divorcé du ski.

A chaque Tribu ses stations hivernales ce sno-
bisme de montagne est dû à la variété des Clubs 
ou Villages-Gîtes qui offrent maintenant leurs ins-
tallations avec des Labels de qualité parce que 
la Fédération du Ski est très préoccupée pour la 
sécurité des lieux ou même de leur confort ainsi 
que l’encadrement adapté à l’environnement. 
Autrement dit des stations de skis performantes 
pour tous les goûts, clients ou les étrangers amé-
ricains, canadiens et mexicains qui veulent pro-
fiter de loisirs exceptionnels, comme les Clubs 
montagnards avec leur Village des enfants qui 
les apprennent à skier connaître la montagne, ne 
pas se perdre sans leur parents. Par ailleurs….. il 
y aura les Villages-charme «comme les Villages- 
magiques au Mexique» ceux qui respectent les 
traditions, le terroir avec des stations thermales 
qui privilégient la remise en forme avec des boues 
ou eaux chaudes qui sortent directement de la 
montagne. En tenant compte d’une bonne recette 
gourmande pour l’énergie perdue durant les longs 
parcours en montagne.

por Hélène gilsoul

ON fAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Hugo Eduardo Ziviani.

interesados en asistir al verano de investigación de la amC.
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Satisfactoria actuación de la
UACJ en la Eliminatoria Estatal

Presenta nuevos refuerzos equipo de futbol profesional

Como satisfactoria calificaron la actuación de 
los integrantes de los equipos representati-
vos de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, en la recién terminada Eliminatoria Estatal 
de la Universiada 2014, en donde cerca de 200 de-
portistas lograron el objetivo de estar presentes en 
la etapa regional de la UAZ que inicia el 31 de marzo 
y termina el 12 de abril.

En términos generales se cumplió con lo estipu-
lado, dijo la coordinadora de deportes Flor Acosta 
Moriel, y ahora a pensar en el evento de Zacatecas.

El evento estatal se hizo en dos etapas. La primera 
de ellas en Chihuahua capital del 27 de febrero al 2 de 
marzo para las disciplinas de atletismo, futbol rápido, 
judo, karate, tiro con arco y tenis. El segundo proceso 
selectivo fue aquí en Ciudad Juárez del 6 al 9 marzo y 
la UACJ se portó como una digna anfitriona en ajedrez, 
futbol soccer, halterofilia, handball y tae kwon do. Al Tec 
de Juárez le tocó organizar el voleibol de sala y playa.

Un sinfín de emociones se vivieron durante el de-

sarrollo de las competencias en donde representan-
tes de 11 instituciones educativas de nivel superior 
del estado de Chihuahua estuvieron buscando los 
mejores lugares para poder estar en el evento regio-
nal, último filtro para llegar a la Universiada de Puebla.

nuestros deportistas dejaron todo en los terrenos 
de competencia, se entregaron en cada momento 
para enaltecer los colores de la UACJ. 

En deportes de conjunto como el voleibol de 
sala, las inditas y los indios en riñonudos juegos 
que se extendieron hasta los cinco sets, para dejar 
en el camino a la UACH y al Itesm Ch., respecti-
vamente, no se diga del futbol soccer femenil que 
en una gran final peleada a lo largo de 80 minutos 
vencieron y se desquitaron de sus acérrimas ene-
migas de la UACH un gol por cero.

En la ciudad de Chihuahua, los cartones se invir-
tieron, pero esto fue en futbol rápido.

Otro deporte que salió bien librado de esta 
etapa estatal fue el soccer varonil que se mantuvo 

invicto a lo largo de la competencia y el conjunto 
del profesor Miguel Hernández consiguió el ansiado 
boleto a la siguiente fase.

El handball también estará presente en Zacate-
cas. Van los dos equipos, el varonil y femenil.

En cuanto a deportes individuales, el atletismo 
tuvo una destacada participación en la ciudad de 
Chihuahua: consiguió 40 lugares para el regional, si-
guió el judo que se trajo seis primeros lugares y 9 
segundos; tae kwon do no quiso quedarse atrás y 
calificó a sus diez elementos que participaron.

Mención aparte merecen los tiradores de arco que 
barrieron en arco recurvo y compuesto al acaparar los 
tres primeros lugares en cada especialidad. En karate 
do, irán seis representantes de la UACJ al regional.

En el llamado deporte ciencia,  se jugaron las 
cinco rondas reglamentarias y nuestros represen-
tantes consiguieron cinco boletos de los diez posi-
bles. Lo destacado, que se ganó el lugar de honor 
en ambas ramas.

La directiva del Club de Futbol Indios de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez que parti-
cipa  en el grupo Premier del torneo de clausura 

2014 de la Segunda División Profesional,  presentó 
a cuatro refuerzos importantes, elementos que ven-
drán a sumarse al proyecto que tiene la institución 
con el balompié.

Fue el rector de nuestra máxima casa de estudios, 
Ricardo Duarte Jáquez, el encargado de entregar la 
playera del equipo a Jairo Martín Soto Aguilar, Jairo 
Bustos Mosqueda, Daniel Medina Meza y Raúl Esaú 
navarro Arzola. También estuvo presente Gustavo Sie-
rra Muñiz, quien ocupará el cargo de preparador físico.

Al tomar la palabra, el rector se dirigió a todos los 
integrantes del equipo ahí presentes para reiterarles 
el respaldo que tiene la institución hacia cada uno 
de ellos y les expresó sus mejores deseos para la 

temporada que inicia.
Luego, entre bromas fue entregando la camise-

ta a cada uno de los nuevos jugadores, empezando 
con Jairo Martin Soto, futbolista de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, que se desempeña como delantero con ex-
periencia en tercera y segunda división con Soccer 
Manzanillo, América y Loros de Colima.

Jairo Bustos Mosqueda nació en Vicente Guerrero 
en el estado de Durango. También es delantero y ha 
jugado con Durango en la segunda división, en la Uni-
versidad de Zacatecas y en Querétaro en la Sub 20.

Daniel Medina Meza, nativo de El Paso, Texas, es un 
portero considerado juarense. Jugó con nuevo Laredo, 
pero viene de Tigres donde militó por varias temporadas 
en la sub 17, sub 20, tercera y segunda división.

Por lo que respecta a Raúl Esaú navarro, es ori-
ginario de Torreón, Coahuila, y tendrá la responsabi-

lidad de no dejar pasar nada en la defensa. El joven 
de 19 años de edad estuvo en la tercera división  
con navojoa, F.C. Toros y en Atlante Tabasco ya en 
segunda división.

Por lo que toca al nuevo preparador físico Gus-
tavo Sierra, él es licenciado en educación física, tie-
ne maestría en fisiología del ejercicio, es maestro del 
programa de entrenamiento deportivo por la UACJ y 
es maestro en la escuela nacional de directores técni-
cos; ocupa la vacante que dejó Daniel Galván, quien 
emigró a Zacatecas para hacerse cargo del equipo 
de la UAZ en la misma segunda división.

El equipo de los indios de la UACJ tuvo el domin-
go 19 de enero la apertura de la temporada en casa, 
en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde recibió 
al también equipo estudiantil Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

deportes
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vida universitaria

Gradúan en ICSA 465 alumnos
de licenciatura y 45 de maestría

Inicia la maestría de Estudios
Interdisciplinarios de Género
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estudiantes de los diferentes programas del 
instituto de Ciencias sociales y administra-
ción (iCsa) fueron los protagonistas del pa-

sado 20 de febrero en el Gimnasio Universitario, al 
efectuarse su ceremonia de graduación.

en el presídium se contó con la presencia del rec-

tor de la UaCJ, ricardo duarte Jáquez; el secretario 
general, david ramírez Perea; el subsecretario de 
educación, Cultura y deporte, y también represen-
tante del gobernador del estado de Chihuahua, Ulises 
martínez Contreras; el director de iCsa, Juan ignacio 
Camargo nassar; en representación del presidente 

municipal, Jorge Quintana silveyra; el secretario aca-
démico, manuel loera de la rosa, y el Comandante 
de la Guarnición de la Plaza, brigadier diplomado del 
estado mayor, mario valencia robledo.

el rector de la universidad ofreció un mensaje 
de felicitación, tanto para los alumnos como para 
las familias: “les doy la más cordial bienvenida a 
los padres y las familias de los graduandos. me da 
mucho gusto ver esos rostros tan sinceros y esas 
sonrisas tan alegres. se siente el orgullo de los pa-
dres de familia que acompañan a estos jóvenes gra-
duandos, porque el día de hoy han visto lograda la 
meta que se plantearon hace algunos años”, señaló.

“Todo se hace con una sola finalidad: dar edu-
cación de calidad a jóvenes como ustedes para que 
semestre tras semestre entreguemos a la sociedad 
esos profesionistas que son necesarios para el de-
sarrollo y el mejoramiento de méxico”, dijo. Y con-
cluyó: “ustedes serán siempre de la Universidad au-
tónoma de Ciudad Juárez. Y por eso no les damos 
la despedida, sino la bienvenida a una comunidad 
cada vez más grande y más sólida. a ustedes, a sus 
padres, a sus familias les deseamos lo mejor. Que la 
vida premie siempre sus esfuerzos”.

de igual manera, el representante del gober-
nador del estado mencionó en su discurso que 
todos los estudiantes son el futuro de la ciudad, 
del estado y del país.

Retórica de los silencios, una conferencia que 
muestra cómo es que el silencio puede decir 
más que la voz, se impartió el jueves 23 de 

enero en el Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA);  e, igualmente,  se presentó la nueva 
maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género, la 
cual, hasta el momento, ha demostrado tener las ba-
ses firmes y un objetivo claro y fijo.

El evento contó con la presencia de Juan Ig-
nacio Camargo nassar, director del ICSA;  Jesús 
Humberto Burciaga, jefe del departamento de Hu-
manidades;  Luis Enrique Gutiérrez Casas, coordi-
nador General de Investigación y Posgrado; Clara 
Eugenia Rojas Blanco, quien se hizo cargo de la 
conferencia, y la coordinadora de este posgrado, 
Susana Leticia Báez Ayala.

La maestría inició el pasado 13 de enero y la cual 
cuenta con un total de 17 alumnos, quienes fueron 

elegidos tras una rigurosa selección, donde se bus-
caba principalmente el completo compromiso de 
ellos hacia el programa.

“Estamos muy contentas, hablo de una colectivi-
dad académica, de poder iniciar un proyecto acadé-
mico en el que hemos invertido poder pasión, cono-
cimiento y vida”, comentó la coordinadora la emoción 
de haber hecho este proyecto en una realidad.

Dicho programa convocará anualmente a perso-
nas que tengan ese perfil de integridad y compromi-
so; y en tanto se presentó a los alumnos que confor-
maran la primera generación de 2014 – 2015.

Una vez hecha oficial la presentación de la maes-
tría, la doctora Clara Eugenia comenzó su conferen-
cia nombrada Retórica de los silencios, en donde 
comenzó por aclarar que dicho nombre proviene de 
los problemas socioculturales y políticos (enfocado a 
las relaciones grupales).

“Sólo nos damos cuenta de que hay silencios 
en el momento en que se quiebran, el sonido del 
silencio quebrándose nos hace comprender que 
hay mucho  de nosotras que no hemos escuchado 
antes, en lo político, en lo social, en lo cultural (...)”, 
agregó Clara Eugenia.

“Debemos de ser muy cuidadosos en el estudio 
de los silencios. Es en esos silencios, y con esto no 
quiero decir que la voz no es importante… la voz es 
silencio también; nada más que la voz silencia, hay 
voces que silencian, y hay voces o personas que a 
eso se dedican”.

Esta idea busca afianzar la relación entre el hom-
bre y la mujer a través de los recursos humanos, 
la educación, la salud y el trabajo; y Clara Eugenia 
puntualiza que para que esa relación se fortalezca es 
necesario comprender los problemas existentes en 
el entorno social para poder ofrecer ideas óptimas. 

“Ustedes serán siempre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Y por eso no les damos la despedida, sino la bienvenida a una comunidad 
cada vez más grande”.

Júbilo entre los graduandos.
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Habla investigador de la UNAM
sobre derechos de los indígenas

Doctorado en Psicología presenta
sus protocolos de investigación
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Los derechos de los indígenas, una conferencia 
que va ligada  al curso Saberes, se realizó en la 
Macroaula Armando B. Chávez,  del Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración (ICSA), el miérco-
les 26 de febrero.

Jorge Alberto González Galván, investigador de la 
Universidad nacional Autónoma de México (UnAM), 
fue quien impartió la conferencia, que estaba abierta 
al diálogo para la comunidad universitaria, tanto para 
docentes como alumnos de los departamentos de 
Ciencias Jurídicas, humanas y sociales.

El director del ICSA, Juan Ignacio Camargo nas-
sar, dio un mensaje de bienvenida al conferencista 
por formar parte de este evento académico y por 
llevar a cabo este curso que es de importancia para 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

De igual forma, el director de ICSA reconoció la 
presencia de los grupos sociales representativos de 
la comunidad indígena que se presentaron para for-
mar parte de la conferencia que trataba de ser más 
una plática que una exposición.

Por otro lado, González Galván mencionó que 
se busca que los alumnos del programa de Derecho 
conozcan más allá que las leyes que siempre se han 
difundido, y que ellos tengan una amplia preparación 
y capacidad para defender a todas las comunidades 
indígenas que existen en el mundo.

Los derechos indígenas abarcan a todas aquellas 
comunidades que con el paso del tiempo han sido 
excluidas y rezagadas por otro grupo o sociedad, lo 
cual ocasiona marginación por los diferentes grupos 
que se establecen, y que representan y tratan de 
conservar el origen de la cultura de cualquier región.

En sí, se busca que los alumnos de Ciencias Ju-
rídicas se mantengan informados de las culturas que 
existen en el mundo, su historia y los conflictos por 
los que estos grupos pasan, para que así la brecha 
existente entre ellos y sus derechos cada vez vaya 
disminuyendo.

Los cursos Saberes iniciaron con la conferencia 
Los derechos de los indígenas, y concluyeron el pri-
mero de marzo.

El Doctorado en Psicología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo el 24 
de febrero la presentación de los protocolos de 

investigación que desarrollarán sus alumnos  durante 
su formación y que tienen entre sus objetivos propo-
ner acciones en beneficio de la sociedad.

El doctor Óscar Esparza del Villar, coordinador 
del Doctorado en Psicología, informó que fueron nue-
ve los protocolos de investigación en las áreas social 
y de salud los que se presentaron por parte de los 
estudiantes de este programa.

El Doctorado en Psicología de la UACJ tiene én-
fasis en salud y violencia y forma parte del Padrón 
nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Los estudiantes de este posgrado trabajarán en 
el desarrollo de sus proyectos que deberán concluir 
en un periodo de dos años.

Esparza del Villar indicó que el objetivo de la pre-
sentación de los protocolos de investigación es que 
los estudiantes den a conocer a la comunidad univer-
sitaria los proyectos en los que están trabajando, que 
tengan una retroalimentación por parte de especialis-
tas que participaron como lectores de los protocolos 
y que estos mismos estudiantes vayan adquiriendo 
experiencia en la presentación ante un público. 

La presentación de los protocolos se llevó a cabo 
de manera simultánea en las salas “Maestro Arman-
do B. Chávez” y “Francisco R. Almada” del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración.

Los protocolos de investigación del área social 

fueron presentados por nancy Alejandra Amador 
Esparza, con el trabajo Estilos de liderazgo y con-
diciones organizacionales-motivacionales de acoso 
laboral -mobbing- en el sector maquilador de Ciu-
dad Juárez; Rocío García Hernández, con Progra-
ma de inteligencia emocional plena en alumnos y 
maestros de primaria de Ciudad Juárez, y Jesús 
Darío Cárdenas Monárrez presentó Juventudes (re) 
viviendo su futuro.

También fueron presentados los trabajos Varia-
bles psicosociales asociadas al afrontamiento de la 
violencia en la ciudad de Chihuahua, por parte de 
Sara Margarita Chávez Valdez, y niñez en ambientes 
de violencia social e intrafamiliar: percepción de su 
familia, por Claudia Verónica Sánchez Adame.

En el área de salud se presentaron La depresión: 
trastorno que obstaculiza el tratamiento de la tuber-
culosis en pacientes de CMI en Ciudad Juárez, por 
la estudiante del doctorado Michelle Assael Arroyo; 
Intervención cognitivo conductual y adherencia a la 
actividad física como herramienta para contrarrestar 
el sobrepeso en individuos de la ciudad de Chihua-
hua, por Alfonso Chávez Valdés, y Mujeres Víctimas 
de violencia familiar con estrés postraumático: efec-
tividad de un tratamiento psicoterapéutico, por Ana 
Lidia González Martínez.

Otro de los protocolos de investigación que se 
presentó fue Comportamiento alimentario adictivo: sus-
ceptibilidad genética y alteraciones cognitivas en adul-
tos obesos y no obesos, por Graciela Cristina Avitia.

Instituciones invitan a 
alumnos de sociología 
a realizar trabajo social

la segunda Feria de servicio social 
organizada por el Programa de socio-
logía de la Universidad autónoma de 

Ciudad Juárez se llevó a cabo el 19 de fe-
brero en el instituto de Ciencias sociales y 
administración (iCsa).

la doctora martha estela Pérez García, 
organizadora de esta feria, informó que fue-
ron convocadas a participar nueve institucio-
nes del sector público y social de la localidad 
para que se promocionaran entre los alum-
nos, a fin de que ellos puedan realizar su ser-
vicio social obligatorio.

algunas de las instituciones fueron con-
vocadas  durante la mañana y otras se pro-
gramaron para que asistieran en el horario 
vespertino, a fin de que los alumnos de los 
dos horarios de sociología pudieran ser in-
formados de las actividades que realizan 
cada una de ellas y pudieran elegir en dónde 
realizar su servicio social.

los módulos para esta feria se instalaron 
en la planta baja del edificio C del ICSA. 

las instituciones que fueron convocadas 
a esta feria son: el Centro de integración Juve-
nil, el iCHea, el observatorio de seguridad y 
Convivencia Ciudadanas, el Centro de aseso-
ría y Promoción Juvenil, la FeCHaC, el Centro 
Comunitario de la colonia Chaveña, el institu-
to Federal electoral, el Cuerpo académico de 
etnopsicología didáctica e intervención Ciu-
dadana y el Programa Juárez imaginada. 

adriana Hurtado, trabajadora social del 
Centro de integración Juvenil, informó que 
a los alumnos universitarios que realizan su 
servicio social se les brinda la capacitación 
para que puedan desempeñar diferentes fun-
ciones que lleva a cabo el Centro de integra-
ción Juvenil.

dijo que en el caso de los estudiantes de 
sociología, se les prepara para que trabajen 
con grupos focales e impartan talleres infor-
mativos, de orientación y prevención de las 
adicciones entre los niños y jóvenes.

se les capacita también para  que de-
sarrollen talleres para educación en valores, 
comunicación asertiva y otros.

dijo que durante el servicio social, los es-
tudiantes trabajan con grupos de casi todas 
las edades para la orientación y prevención 
de las adicciones, ya que se atiende a alum-
nos desde preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, además de que se trabaja tam-
bién con personas de la tercera edad.

dijo la trabajadora social que en el Centro 
de integración Juvenil estudiantes de otras 
carreras como: educación, Psicología, en-
fermería, entrenamiento deportivo, adminis-
tración, trabajo social, entre otras, realizan 
también su servicio social.
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Gradúa Primera Generación de Maestría 
en Ciencias Veterinarias Sustentables

en reconocimiento a su calidad académica, 
el Programa de licenciatura en nutrición de 
la Universidad autónoma de Ciudad Juárez 

recibió la constancia de acreditación por parte del 
Consejo nacional para la Calidad de los Programas 
educativos en nutriología (Concapren).

en una ceremonia solemne celebrada el pa-
sado 27 de enero, día en que se celebra a los nu-
triólogos del país, la presidenta de la Concapren, 
Claudia maría martínez núñez, entregó al rector 
de la UaCJ, ricardo duarte Jáquez, la constancia 
de acreditación por la excelencia académica de 
esta licenciatura.

la ceremonia tuvo lugar en el teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural Universitario ante la 
comunidad estudiantil y docente del instituto de 
Ciencias biomédicas y de funcionarios de la UaCJ.

el rector duarte Jáquez dijo que este es uno de 
los momentos más importantes de la Universidad, 
porque la acreditación de sus programas académi-
cos son una constancia de que han sido evaluados 
sus planes de estudio, su planta académica, su 
infraestructura, los procesos de enseñanza y esto 
nos da seguridad de que el programa cumple con 
los indicadores académicos requeridos.

dijo también que esta acreditación da la cer-
teza de que el nivel académico en la formación de 
los estudiantes es de calidad y esa es una prioridad 

para la Universidad.
en la ceremonia, la presidenta del Consejo na-

cional para la Calidad de los Programas educativos 
en nutriología dijo que luego de que la licenciatura 
en Nutrición de la UACJ fue evaluada se confirmó 
que cumple al 100 por ciento con los estándares 
indispensables y al 100 por ciento con los estánda-
res complementarios.

indicó que la acreditación de la excelencia 
académica del programa estará vigente hasta fe-
brero de 2018.

el director del instituto de Ciencias biomédi-
cas, daniel Constandse Cortés, manifestó en la 
ceremonia que la acreditación del programa es un 
reconocimiento al trabajo constante que se realiza 
en el día a día en la institución.

dijo que actualmente el 100 por ciento de los 
programas de licenciatura se encuentran acredi-
tados y el 50 por ciento de los posgrados que se 
ofertan a la comunidad se encuentran en el Padrón 
nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

indicó que el Programa de nutrición inició acti-
vidades en 1997 con 32 alumnos y una planta do-
cente que confió en esta licenciatura y ahora, a 17 
años de distancia, el programa tiene una matrícula 
de 682 estudiantes y ha formado a 22 generacio-
nes de nutriólogos.

dijo que este programa tiene características 

especiales porque mantiene una estrecha vin-
culación con las instituciones de salud, y con las 
prácticas profesionales y de servicio social de los 
alumnos se tiene un contacto directo y constante 
con la comunidad.

en el acto solemne, la presidenta de la Conca-
pren, Claudia martínez, entregó al rector la cons-
tancia de acreditación de esta licenciatura y ambos 
develaron la placa alusiva a este logro académico.

en la ceremonia se hizo un reconocimiento al 
trabajo del personal académico del programa, al 
coordinador Gabriel medrano donlucas y a la sub-
directora de acreditación de la UaCJ, la maestra 
maría esther mears delgado. 

A dos años de su fundación, la Maestría en 
Ciencias Veterinarias Sustentables de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez graduó 

a su primera generación el pasado mes de febrero.
La maestría, que desde su inicio fue incluida en el 

Padrón nacional de Posgrados de Calidad (PnPC) del 
Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
tiene la finalidad de formar recursos humanos para la 
investigación en las áreas de la producción e inocuidad 
de los alimentos, así como en el manejo holístico del 
sistema suelo-agua-planta-animal, para que puedan 
laborar tanto en el sector social como en el privado.

El doctor Mateo Itzá Ortiz, coordinador de este 
posgrado, dijo que aunque el programa es aún muy 
joven ya tiene actualmente en formación a su segun-
da y tercera generaciones de maestrantes e iniciará 
con su cuarta generación en el mes de agosto.

Señaló que a la maestría se le ha promociona-
do a nivel nacional e internacional y por el momento 
cuenta con alumnos que proceden de otras partes 

del país, pero se espera que pronto se puedan incor-
porar estudiantes extranjeros.

Este posgrado, dijo, no está delimitado solamente 
para los médicos veterinarios zootecnistas que están 
interesados en el área de la investigación, sino que en 
él pueden participar profesionistas de las ciencias quí-
mico-biológicas, ya que por el diseño del programa, 
éste tiene una estrecha interacción con estas ciencias.

El doctor Itzá Ortiz dijo que otra de las ventajas que 
tiene esta maestría es que por pertenecer al Programa 
nacional de Posgrados de Calidad, los alumnos reci-
ben una manutención mensual por parte del Conacyt 
y tienen también una rebaja en el cobro de inscripción.

Señaló que, además, la creación del programa es 
un paso para impulsar la formación de un doctorado 
en ciencias veterinarias, ya que México es uno de los 
países que tiene menos doctores en este campo y se 
les requiere para realizar más investigación en el área. 

Dijo que de hecho todos los estudiantes que in-
gresan al posgrado deben presentar una propuesta de 

investigación que derive en la maestría y que después 
puedan seguir en un doctorado que les permitirá la 
oportunidad de ser atraídos por una empresa privada, 
que pueden ser productoras de alimentos, de animales 
o laboratorios, o bien que puedan incorporarse a una 
institución del sector público o a las universidades.

Destacó que en este posgrado, todos los alum-
nos deben hacer una estancia fuera de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, que puede ser nacional 
o extranjera, para trabajar por un periodo en el desa-
rrollo de su proyecto con otros investigadores.

De la primera generación, los alumnos realizaron 
estancias en instituciones nacionales, pero de la se-
gunda generación, una alumna la realizó en Brasil y 
se busca que otra estudiante de la tercera genera-
ción vaya a Europa, posiblemente a España.

Estas estancias para el desarrollo de proyec-
tos de investigación de los estudiantes pueden 
ser de 30 días como mínimo o seis meses como 
máximo, indicó.
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Investigadores de UACJ crean
método contra la infertilidad

Investigadores de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez inventaron un método que puede resol-
ver el problema de infertilidad en las parejas.

El método está basado en la utilización de una 
molécula que se obtiene del cerebro del cerdo, el 
cual proporciona las condiciones óptimas para que 
se pueda lograr una fertilización exitosa, afirmó el 
doctor Raymundo Rivas Cáceres, quien encabezó 
una investigación de cinco años para desarrollar este 
método que ya ha sido probado en decenas de pare-
jas que tenían problemas para procrear hijos.

Con la utilización de este método se duplican las 
probabilidades de embarazo para las mujeres aun 
cuando los dos integrantes de la pareja tengan pro-
blemas de infertilidad.

El doctor Rivas Cáceres informó que en esta in-
vestigación participaron el doctor Enrique Soto Cana-
les, especialista en ginecología y obstetricia, y el maes-
tro en ciencias genómicas Manuel Arellano Carrillo.

El método que se obtuvo en esta investigación ha 
sido patentado a nivel nacional y se busca obtener la 
patente internacional, informó Rivas Cáceres.

Este método para optimizar la fertilización puede 
ser utilizado tanto en seres humanos como en ga-
nado bovino, dijo el investigador de la UACJ, quien 
agregó que en el rancho escuela de la Universidad 
se ha probado en el ganado criollo y en el de raza 
Angus y se ha logrado aumentar la fertilidad hasta en 
un 70 por ciento.

Dijo que pronto se realizarán pruebas en ganado 
ovino y caprino.

InFERTILIDAD, Un PROBLEMA QUE AUMEnTA
El investigador de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez dijo que en México, el 18 por ciento 
de las mujeres tiene problemas para embarazarse, 
pero debido al ritmo de vida moderno, esta propor-
ción tiende a ir en aumento.

El estrés y otras condiciones del sistema de vida 
que se tiene actualmente en las ciudades son facto-
res que están propiciando esta situación.

Dijo que se estima que en los factores de inferti-
lidad en la pareja se encuentran en la misma propor-
ción  tanto en hombres como en mujeres.

En Estados Unidos este problema de la infertilidad 
es mayor todavía, pues se estima que más del 25% de 
las mujeres tiene dificultades para embarazarse.

 Rivas Cáceres dijo que con las pruebas que se han 
hecho con este método, en el que se utiliza la molécula 
del cerebro del cerdo llamada Calmodulina, se pueden 
duplicar las probabilidades de embarazo de la mujer. 

En este método que ha sido diseñado por los in-
vestigadores de la Universidad se extrae la molécula 
del cerebro del cerdo y se le prepara para agregarla 

a un medio de cultivo tanto para espermatozoides 
como para óvulos y les da unas condiciones óptimas 
para que sea un éxito la fertilización y todo el desa-
rrollo embrionario de un animal o de un ser humano.

Este método le da la probabilidad de un 80 por 
ciento a la mujer para que se embarace aun cuando 
tanto ella como su pareja tengan problemas de infer-
tilidad, dijo el investigador.

Podemos decir que esta molécula se puede utili-
zar para todas las técnicas de reproducción asistida. 
La molécula puede ser utilizada en la técnica de inse-
minación artificial para el mejoramiento de los esper-
matozoides y los óvulos, también en la de bebé de 
probeta como se le conoce a la técnica de fertiliza-
ción in vitro y transferencia de embriones. Y se puede 
utilizar también en la conservación de los esperma-
tozoides y óvulos que se congelan en los bancos de 
esperma, de óvulos y de embriones, indicó.

Dijo el doctor Rivas Cáceres que para el de-
sarrollo de esta investigación, en la cual se ha tra-
bajado durante cinco años, y para la patente en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha 
contado con financiamiento de la iniciativa privada, 
y ya hay interés en la industria farmacéutica para 
la utilización de esta molécula para los medios de 
cultivo para la fertilización.

Explicó que otro de los beneficios que se des-
cubrieron fue para el caso de los óvulos de mujeres 
cuya edad es mayor de los 35 años, ya que con el 
tratamiento con esta molécula se pueden mejorar las 
condiciones y el vigor del óvulo como si se tratara de 
una mujer de 25 o 30 años de edad.

Con este tratamiento se reducen también los ries-
gos de síndromes que puede padecer el bebé cuando 
la madre tiene una edad superior a los 35 años.

BEnEFICIOS En LA PRODUCCIÓn DE GAnADO
El doctor Rivas Cáceres indicó que el uso de la 

molécula obtenida del cerebro del cerdo se ha utili-
zado en el rancho escuela de la Universidad con el 
ganado bovino criollo, cuya reproducción no es muy 
buena, y con el de la raza Angus y el resultado que 
se ha obtenido es que se ha logrado duplicar la fer-
tilización. Si antes se tenía un 35 por ciento de los 
resultados, ahora se ha logrado que sean de hasta 
un 70 o 75 por ciento. 

Dijo que en el caso del ganado bovino, si se con-
trola la molécula se puede aumentar al doble la pro-
ducción de ganado de carne o de leche y este pro-
cedimiento puede ser todo un acontecimiento en los 
sistemas de reproducción animal por los beneficios 
que ofrece, sobre todo cuando se presenta el estrés 
calórico, ya que es cuando baja mucho la fertilidad 
de los animales, sobre todo en el ganado de leche.

Instala ICB clínica
para enfermedades 
crónico-degenerativas

el instituto de Ciencias biomédicas de  
la Universidad autónoma de Ciudad 
Juárez contará con una clínica para en-

fermedades crónico-degenerativas en la que 
serán ofrecidos a la comunidad los servicios 
de prevención, detección y tratamiento de 
estos padecimientos.

esta clínica está considerada dentro de 
un proyecto general para la rehabilitación 
del primer edificio que tuvo este instituto, 
informó el director del iCb,  daniel Cons-
tandse Cortés.

los trabajos de rehabilitación del institu-
to iniciaron en febrero y se tiene proyectado 
que para el semestre agosto-diciembre es-
tén funcionando todos sus laboratorios, au-
las y la clínica para enfermedades crónico 
degenerativas.

la creación de esta clínica permitirá, 
además de ofrecer el servicio a la comuni-
dad, fortalecer los campos de prácticas de 
los estudiantes de los programas del depar-
tamento de Ciencias de la salud.

dijo el director del instituto que la reha-
bilitación de este edificio, que se identifica 
como el “C” o de optometría forma parte 
de los proyectos que se tienen para este 
semestre y comprende la remodelación de 
los laboratorios de anatomía, fisiología y 
otros que corresponden al departamento 
de Ciencias de la salud.

el proyecto considera también incluir la 
tecnología para que se lleven a cabo prácti-
cas de manera virtual, lo que ayudará a que 
los alumnos cuenten con un mejor escenario 
para que conozcan cómo afectan a los órga-
nos del cuerpo los diferentes padecimientos.

Con esta tecnología podrán ver en de-
talle cómo algunas enfermedades dañan al 
hígado, a los pulmones o al corazón y en 
general a todos los órganos y tejidos del 
cuerpo humano.

Con esta tecnología que se instalará en el 
edificio rehabilitado se podrá tener además 
una comunicación permanente con algunas 
materias de los programas de médico Ciru-
jano y de enfermería que se ofrecen en el 
campus de la UaCJ en la ciudad de Cuauh-
témoc, en donde tienen sus laboratorios y 
aulas bien equipadas, pero la idea es que se 
fortalezcan los programas de las dos sedes, 
Cuauhtémoc y Juárez, y eso se facilitará con 
el equipo que se tendrá en el edificio “C”.

el director del instituto de Ciencias bio-
médicas indicó que otro de los proyectos que 
se llevarán a cabo en este semestre es la ha-
bilitación del área de rehabilitación física del 
Programa de entrenamiento deportivo, en la 
que se podrá ofrecer este servicio a la comu-
nidad que necesite de este tipo de atención.
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Académico del ITESM diserta sobre
urbanismo incluyente en IADA

en el segundo evento de entrega de títulos, 
411 graduandos de licenciatura y 130 de 
maestría correspondientes a los institutos de 

Ciencias biomédicas, arquitectura, diseño y arte e 
ingeniería y tecnología, la UaCJ entregó a la comu-

nidad juarense nuevos profesionistas.
el rector ricardo duarte Jaquez estuvo acom-

pañado por Ulises martínez Contreras, subsecre-
tario de educación Cultura y deporte del estado; 
Hugo staines orozco, director de salud municipal, 

en representación del alcalde de la Ciudad; el co-
ronel de infantería antonio reyes, y autoridades 
universitarias.

el rector reconoció como parte del éxito en 
la educación el esfuerzo que hacen los padres de 
los estudiantes, para quienes pidió un aplauso por 
parte de los graduandos y del auditorio presente.

“a partir de este día se integran a la activi-
dad profesional en un campo más competitivo y 
complejo, pero cuentan con los conocimientos, 
las habilidades y destrezas que les permitirán un 
alto desempeño como profesionistas”, expresó a 
los graduandos el rector y los convocó a asumir 
la responsabilidad de luchar por un méxico más 
justo y libre. 

en tanto, el subsecretario de educación Cultu-
ra y deporte, Ulises martínez Contreras, invitó a los 
graduandos a seguir con sus estudios de posgrado 
a través de las oportunidades que ofrece el sector 
gubernamental.

Jesús eduardo Contreras González, egresado 
del programa de sistemas Computacionales, dedi-
có unas palabras de motivación para sus compa-
ñeros, exhortándolos a que se comprometan con 
esfuerzo a la profesión, que tengan confianza y lu-
chen por alcanzar sus sueños. 

la ceremonia tuvo lugar el viernes 7 de febrero 
a las 11:00 en el Gimnasio Universitario, donde fa-
miliares y amigos acompañaron a los graduados en 
el emotivo evento.

Dentro del ciclo de conferencias del Seminario 
de Temas Urbanos Contemporáneos 2014, el 
doctor Diego Rodríguez Lozano presentó la 

conferencia Hacia un Urbanismo Incluyente: El caso 
del Distrito TEC.

Estudiantes del Instituto de Arquitectura Diseño 
y Arte se dieron cita, el pasado 28 de enero, en el 
audiovisual Óscar Sánchez Cordero para recibir la 
plática de Rodríguez, quien actualmente es el direc-
tor del Departamento de Arquitectura  en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Monterrey.

El doctor Rodríguez Lozano presentó a los asis-
tentes el proyecto que el Tecnológico de Monterrey 
llevó a cabo con el fin de reconstruir la relación entre 
el entorno físico del campus y el urbano.

“Les vengo a platicar la experiencia que hemos 
tenido en los últimos dos años y medio en el cam-
pus, con este retador proyecto de transformación y 
regeneración urbana de las zonas aledañas al cam-
pus”, señaló.

Rodríguez Lozano definió el urbanismo incluyen-

te como aquel que genera proyectos  a partir de la 
relación entre la comunidad y una institución.

“Son proyectos que surgen a partir de una vincu-
lación con la comunidad  con la idea de ir generan-

do y gestando planes a partir del contacto con las 
comunidades, es decir, establecer puentes más que 
hacer un proyecto propio de la institución”, puntuali-
zó Rodríguez.

Reconoce Rector esfuerzo de padres de graduandos

Graduandos de ingeniería civil.

diego rodríguez lozano.
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Charla con alumnos de IADA 
sobre centros históricos

Docente brasileña
compartió sobre Sistemas
de Información Geográfica

Con el fin de ampliar más la visión de desarro-
llo en la ciudad para el posgrado de Planea-
ción y Desarrollo Urbano y el doctorado en 

Temas Urbanos, se invitó el pasado 18 de febrero a 
Salvador García Espinoza, egresado de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a dictar 
una conferencia.

Centros históricos: una invención del presente más 
que una herencia del pasado fue el nombre de la con-
ferencia, efectuada en el edificio G1 del Instituto de Ar-
quitectura Diseño y Arte (IADA), la cual se centró en la 

idea que el país tiene respecto a los centros históricos.
Salvador dijo que ahora los centros históricos 

son vistos como una moda, pues las personas quie-
ren que sus ciudades sean patrimonio del mundo, 
siendo que antes lo que más les interesaba era cons-
truir sobre los cimientos de las urbes.

El conferencista, quien trabaja en la Universidad 
de Michoacán de San nicolás de Hidalgo, mencionó 
que en México 48 ciudades son consideradas como 
atractivo turístico, reconocidas principalmente  como 
ciudades coloniales o pueblos mágicos.

Dentro del seminario de temas urbanos con-
temporáneos realizado en el Instituto de Ar-
quitectura Diseño y Arte (IADA), se llevó a 

cabo la conferencia Contribución de los sistemas de 
información geográfica en estudios de las comunida-
des y ciudades brasileñas.

La ponente invitada fue la Mtra. Ingrid Aparecida 
Gomes, profesora investigadora en la ciudad de Pon-
ta Grossa, Brasil, una de los cuatro invitados de este 
país que en el curso del evento plantearon sus temas 
sobre desarrollo urbano.

Ingrid presentó algunas aplicaciones en Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) y algunos estudios y 
trabajos que se desarrollan en la universidad de Pon-
ta Grossa en  Brasil. 

La académica explicó más a fondo en qué con-

sistían los trabajos que aquella universidad desem-
peña. “Para situarlos en qué se tratan los Sistemas 
de Información Geográfica, me voy a referir a otros 
sistemas. Están los sistemas AM/FM que consisten 
en el mapeo automatizado, el cual facilita la impresión 
de esa información, mientras que el CAD es un dise-
ño asistido por un ordenador”.

La maestra Aparecida Gomes agregó que el SIG 
está integrado por una serie de factores que tienen 
como objetivo hacer funcionar este sistema: hard-
ware, software, datos/información, personas y méto-
dos o procedimientos.

Los estudiantes de IADA acudieron a la confe-
rencia en el edificio G1 de dicho  instituto, la tarde del 
pasado 25 de febrero.

ALFREDO LÓPEZ
AUSTIN: UN JUARENSE 
DISTINGUIDO

en 1960, alfredo lópez austin terminó 
sus estudios de derecho en la Unam y deci-
dió trasladarse a Ciudad Juárez para ejercer 
su profesión. Había salido de aquí unos años 
antes porque en los lejanos años cincuenta 
no había más estudios profesionales que los 
de la escuela de agricultura o los de UteP.

Para 1963, lópez austin decidió emigrar 
definitivamente de Ciudad Juárez. Había sido 
nombrado juez de lo penal en esta frontera, 
pero llegó a su escritorio un asunto por de-
más turbio y espinoso: el asesinato de dos 
ex alcaldes, Carlos villarreal y víctor ortiz, 
ocurrido el 10 de febrero de 1963.

Fue así como se incorporó a las labores 
docentes en la Unam y, según sus propias 
palabras, descubrió su verdadera vocación: 
el estudio de la cosmovisión de los antiguos 
pueblos mesoamericanos, en especial de 
aquellos de habla náhuatl.

a medio siglo de distancia, lópez austin 
estuvo en esta ciudad en días pasados para 
recibir el homenaje que le tributaron numero-
sos egresados de la secundaria y Preparato-
ria del Parque borunda, el ichicult, el inaH, a 
través del museo de la revolución en la Fron-
tera, y la UaCJ, representada por el rector, 
licenciado ricardo duarte Jáquez.

durante la ceremonia, el doctor José maría 
Calderón recordó los momentos en que lópez 
austin se desempeñó, a principios de los sesen-
ta, como profesor de la misma escuela Prepa-
ratoria de donde había egresado, la del Parque.

Con algunas pinceladas, Calderón des-
cribió el trato cálido y humano de aquel joven 
profesor que despertaba el interés del alum-
nado por las cuestiones de fondo de la histo-
ria nacional, como todo lo relativo a nuestro 
pasado indígena que, de algún modo, sigue 
presente y forma parte de la larga duración 
de las culturas prehispánicas.

Con la posterior intervención del mismo 
lópez austin y con los recuerdos de Calderón, 
se reconstruyeron algunos memorables episo-
dios de la antigua secundaria y Preparatoria de 
el Parque borunda, donde maestros y alumnos 
conformaban una comunidad ilustrada de la 
que Ciudad Juárez se enorgullecía y que fue el 
caldo de cultivo en que se formaron hombres y 
mujeres de bien que han contribuido al desa-
rrollo cultural de esta frontera y del país.

el homenaje dedicado a lópez austin fue 
entonces el agradecimiento de la comuni-
dad para alguien que ha representado dig-
namente a Juárez, que ha destacado a nivel 
nacional e internacional como estudioso de 
nuestro pasado, que ha sido solidario con las 
mejores causas de la historia nacional más 
reciente y que, como dijo durante el evento, 
“piensa en todo momento como juarense”.  
Honor a quien honor merece.

pOR HéCTOR pEDRaza REyES*

* Docente del iCSa

“Una invención del presente, más que una herencia del pasado”.
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Refuerzan conocimientos
de español y matemáticas

Alumnos de ingeniería toman 
talleres impartidos por APICS

Realizan Foro de la
Sociedad en Estudios 
Computacionales

Expone en IIT sobre
Radiodifusión en
dispositivos móviles

Desde el inicio de las actividades académicas 
correspondientes al semestre enero-junio, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

comenzó un programa especial para reforzar los co-
nocimientos de los alumnos en las áreas de español 
y matemáticas.

Este programa especial es financiado por la Se-
cretaria de Educación Pública y está orientado para 
los alumnos que obtuvieron baja  puntuación en es-
tas áreas en el examen de admisión a la Universidad.

La maestra Beatriz Rodas Rivera, quien coordina 
el área de español en este programa especial, infor-
mó que las clases se imparten en el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración y tienen carácter de 
obligatorias para los 100 alumnos que fueron selec-
cionados por la Dirección General de Servicios Aca-
démicos, de acuerdo a los resultados que obtuvieron 
en el examen de admisión a la UACJ.

Indicó que para las clases de español se formaron 

cinco grupos de 20 alumnos cada uno y las activida-
des se desarrollarán de lunes a jueves en los horarios 
de 7:00 a 8:00, de 8:00 a 9:00 y de 13:00 a 14:00.

Para este programa especial, la Secretaria de 
Educación Pública aportó libros, 13 títulos distin-
tos, y un cuadernillo de ejercicios que serán distri-
buidos a los alumnos.

La maestra Rodas Rivera dijo que con este pro-
grama especial se reforzarán los conocimientos de 
estos alumnos y ellos podrán obtener un mejor des-
empeño si para el próximo semestre toman la mate-
ria de Lectura y Redacción.

Señaló que este programa especial es coordinado 
en lo general por la Dirección de Servicios Académi-
cos, a cargo del maestro Gerardo Sandoval Montes.

En lo que se refiere al área de matemáticas de este 
programa, ésta es coordinada por el maestro nativi-
dad nieto Saldaña, jefe del Departamento de Física y 
Matemáticas del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Estudiantes del Instituto de Inge-
niería y Tecnología tomaron su 
primera sesión del capítulo estu-

diantil APICS, una serie de talleres  que 
dan información acerca de temas rela-
cionados con el mundo de las fábricas.

El curso consta de cuatro telecon-
ferencias en inglés, y al final de cada 
sesión se lleva a cabo una evaluación, 
cuya calificación mínima aprobatoria 
es de seis. 

APICS es una asociación no lu-
crativa reconocida globalmente que 
se encarga de dar talleres educativos, 
mismos  que tienen valor curricular. La 
UACJ es la única institución pública 
que participa en estos capítulos estudiantiles, y crea 
una competitividad con diversas universidades priva-
das pertenecientes a la asociación.

En la presentación del taller se dijo que sus obje-
tivos son compartir conocimientos en torno al mundo 
de la ingeniería y la industria manufacturera, así como 
practicar el inglés debido a la cercanía y el alcance 
global de estas sesiones.

Marisela Rivera Estrada, secretaria del capítu-
lo estudiantil, mencionó la magnitud global  de ser 
miembro de esta asociación. “nosotros participamos 
en competencias en Estados Unidos, y cuando va-
mos a conferencias internacionales podemos cono-
cer a personas de China, de la India, de Europa;  y no 
sólo se enfoca en la universidad, pues podemos ir a 

conferencias a El Paso o a California”, declaró.
Rivera Estrada agregó que este taller va dirigido a 

los estudiantes, aunque también se está invitando al 
personal de las fábricas para que también sean partí-
cipes de este evento.

La secretaria del capítulo estudiantil informó que 
el costo por conferencia es de 20 pesos para estu-
diantes. “Es uno de los beneficios que tienen los es-
tudiantes, ya que no pagan tanto como las personas 
externas”, finalizó.

En la primera sesión, llevada a cabo el jueves 
6 de febrero, la teleconferencia estuvo a cargo de 
Dennis Hobbs, presidente de Manufacturing Mat-
ters, una empresa que se encarga de innovar los 
sistemas de producción.

el décimocuarto Foro de la sociedad 
en estudios Computacionales, orga-
nizado por el instituto de ingeniería y 

tecnología (iit), fue inaugurado el  viernes 
24 de enero con la conferencia ‘raspberry 
Pi en la educación’.

el director del iit, Francisco lópez, men-
cionó que es un gran gusto la realización de 
este tipo de eventos, mismos que a su pare-
cer deberían replicarse en todas las áreas del 
instituto; además, lópez recalcó la importan-
cia de estos para el desarrollo estudiantil.

luego de haber sido inaugurado el foro, 
los asistentes recibieron por parte del maes-
tro Fernando estrada saldaña la presenta-
ción titulada ‘raspberry Pi en la educación’.

la raspberry Pi, es un ordenador o dis-
positivo creado en la Universidad de Cam-
bridge (inglaterra) con los propósitos de crear 
una computadora orientada a ser semejante 
a las computadoras caseras originales, que 
sea abierta,  y de que las personas tengan la 
posibilidad de agregarle los dispositivos que 
quieran sin necesidad de tener una licencia.

asimismo, entre las características que 
destacan del aparato son que tiene un bajo 
costo, consumen poca energía, y tienen en-
tradas Hdmi, rCa video y Usb.

la visión de poder planear algo a futuro 
es lo que cualquier ingeniero debe de-
sarrollar para realizar aquellas metas y 

proyectos que se proponga, dijo el doctor 
Héctor Garcés González durante la confe-
rencia radiodifusión en dispositivos móviles 
que presentó ante alumnos del instituto de 
ingeniería y tecnología.

durante la conferencia, que se efectuó el 
viernes 7 de marzo a las 17:00 horas, el doc-
tor Garcés González planteó otras perspecti-
vas del uso de los dispositivos inalámbricos 
en la vida cotidiana de las personas.

“las redes, como Facebook, los hacen 
estar en contacto con miles de personas y 
no sólo con las que se encuentran ahí físi-
camente. la cuestión que vamos a plantear 
hoy es ¿cómo llevar el servicio de televisión a 
estos dispositivos (celulares y tablets)?”.

Garcés dio como ejemplo de visión el 
aparato eye tv mobile que sirve para que un 
celular o tableta cuente con la televisión digi-
tal, y agregó que por el momento sólo están a 
la venta en europa, con un costo de 80 euros.
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asistentes a plática sobre el mundo de las fábricas.






