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La universidad autónoma de Ciudad juá-
rez recibió del Consejo de acreditación 
de Programas educativos en Humanida-

des (CoaPeHum) las constancias que acredi-
tan la calidad académica de sus programas de 
licenciatura en Historia y en Literatura Hispa-
nomexicana.

en una ceremonia que se llevó a cabo el pa-
sado 30 de abril en el Instituto de Ciencias So-
ciales y administración, el presidente del Coa-
PeHum, roberto Hernández oramas, entregó 
los documentos oficiales de la acreditación de 
las dos licenciaturas, que tendrá vigencia hasta 
el año 2019.

Hernández oramas dijo que este reconoci-
miento a la calidad académica de los programas 
representa también un compromiso para conti-
nuar avanzando hacia la excelencia.

Por la uaCj presidieron la ceremonia david 
ramírez Perea, secretario general; manuel Loera 
de la rosa, secretario académico; juan Ignacio 
Camargo nassar, director del ICSa, y jesús Bur-
ciaga, jefe del departamento de Humanidades.

Hernández oramas expresó que el proceso 
de acreditación de los programas no es fácil ni 
sencillo, porque intervienen muchos factores, 
pero que una vez que han logrado la acreditación 
deben sentirse contentos y orgullosos, aunque 
no satisfechos, porque se debe seguir trabajando 
para mantener una constante superación.

explicó que en el caso de las licenciaturas 
en Historia y Literatura Hispanomexicana, los 
comités evaluadores, integrados por doctores 
especializados en las dos áreas del conocimien-
to, sostuvieron en septiembre pasado entrevis-
tas con alumnos, profesores, egresados de las 
dos licenciaturas y con empleadores para cono-
cer lo que pensaban de las fortalezas y necesi-
dades de los dos programas.

Los evaluadores conocieron también la in-

fraestructura con la que cuenta cada programa 
y luego, el 31 de enero, emitieron un dictamen 
de acreditación de estas carreras.

el secretario general de la uaCj, david ra-
mírez Perea, dijo que esta entrega de las cons-
tancias de acreditación y la develación de las 
placas alusivas a ello, es uno de los eventos 
más importantes de toda institución de educa-
ción superior.

en la uaCj, estas acreditaciones de los pro-
gramas de Historia y de Literatura se suman a 
una larga lista de licenciaturas que han alcan-
zado este reconocimiento de los organismos 
oficiales y son un testimonio del trabajo por la 
calidad educativa de la universidad.

el objetivo de la institución es ofrecer a los 
estudiantes las mejores herramientas para su 
desempeño profesional, ya que ellos son el cen-
tro de la actividad de la universidad, señaló.

Por su parte, el director del ICSa, juan Ig-
nacio Camargo nassar, destacó que obtener el 
reconocimiento de la calidad académica de los 
programas es producto del trabajo que realizan 
día a día los coordinadores, maestros y alum-
nos, y que el instituto refrenda su compromiso 
de continuar por ese camino para seguir avan-
zando hacia la excelencia académica.

Camargo nassar hizo un reconocimiento a 
la labor que han realizado las coordinadoras de 
las dos licenciaturas, araceli arceo Guerrero, de 
Historia, y Beatriz rodas rivera, de Literatura 
Hispanomexicana, y de todos los profesores 
que integran su planta académica. 

al término de la ceremonia, que se llevó a 
cabo en el auditorio del edificio X, los funcio-
narios, docentes y alumnos se trasladaron al 
edificio de Humanidades para la develación de 
las placas alusivas a esta acreditación de las 
licenciaturas en  Historia y Literatura Hispa-
nomexicana.

Trabajan  por la calidad
educativa de la Universidad

Funcionarios de la Universidad del Oeste de Nue-
vo México (WNMU) y de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez planearon fortalecer víncu-

los a través de un convenio formal de colaboración.
La reunión se realizó el 17 de marzo en el campus 

principal de la WNMU, en la ciudad de Silver, donde 
se dispuso trabajar en un acuerdo que aborde en pri-
mera instancia los programas académicos de Edu-
cación, Enfermería, Entrenamiento Deportivo, cursos 
de idioma, así como la investigación, el intercambio 

campus
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Entrega de constancias que acreditan la calidad académica de las dos licenciaturas.

Con la finalidad de auxiliar a estudiantes y 
egresados en la visualización de su proyec-
to de vida profesional, el pasado 11 de abril 

se desarrolló en el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas el séptimo encuentro de orientación Profesio-
nal “Ser y Saber para Crecer”.

 La dinámica del Foro consistió en el desarro-
llo de cuatro conferencias, tres talleres y un panel 
que favoreció el acercamiento de empleadores con 
universitarios al reflexionar sobre   las expectativas 
que ellos se forman de un egresado.

Orientan a estudiantes y egresados
para facilitar su acceso al mercado laboral

Diseñan UACJ y WNMU convenio de colaboración

Estudiantes de todos los programas académicos.
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de docentes y la movilidad de alumnos.
Ricardo Duarte, rector de la UACJ, destacó 

que uno de los intereses para ambas instituciones 
es ampliar el abanico de posibilidades para que los 
alumnos tengan una experiencia internacional en el 
campo académico, de investigación y cultural que los 
haga más competitivos.

El convenio que se establezca con la WNMU 
abarcará los campus en las ciudades de Silver, De-
ming, Truth or Consequences, Lordsburg y Gallup.

Por la WNMU estuvo el presente Joseph Shepard, 
en tanto por la UACJ asistieron Manuel Loera de la 
Rosa, secretario Académico; Daniel Constandse, di-
rector del Instituto de Ciencias Biomédicas, y Beatriz 
Díaz, jefa del departamento de Ciencias de la Salud.

El encuentro fue organizado por la Dirección Ge-
neral de Vinculación e Intercambio de la UACJ, por 
medio de la Subdirección de Cooperación e Interna-
cionalización, como parte de la estrategia de posicio-
namiento internacional de la UACJ.

5

en representación del director del Instituto de 
Ciencias Biomédicas, eduardo Pérez eguía, jefe 
del departamento de Ciencias Veterinarias, en-
cabezó el inicio de actividades que tuvieron lugar 
en las salas de usos múltiples del Centro Cultural 
universitario.

Pérez eguía destacó que en principio un es-
tudiante hoy en día cuenta con un abanico de 
posibilidades que debe explotar guiando sus 
energías hacia objetivos luego de definir su ver-
dadera vocación.

Los talleres fueron una parte práctica donde a 
los participantes se les asesoró en cómo elaborar 
un currículum vitae, cómo utilizar las páginas web y 
en hábitos que podrían costarles el trabajo.

el encuentro está dirigido a estudiantes de to-
dos los programas académicos así como interesa-
dos de otras instituciones de educación superior.

Con él se pretende que el estudiante tome 
consciencia de su perfil personal y profesional y 
de acuerdo a ello considere la especialización a 
través de un posgrado.

Orientan a estudiantes y egresados
para facilitar su acceso al mercado laboral

Diseñan UACJ y WNMU convenio de colaboración

Estudiantes de todos los programas académicos.

por Hélène gilsoul

ON fAiT seMblANT
De s’AMUser

PARIS  est la France
Les français disent que «Paris n’est pas 

la France». Mais c’est à la fois vrai et faux. Le 
rythme de vie est différent en province qu’a Pa-
ris, bien sûr: la vitesse, le bruit de la rue surtout 
des commerçants, le trafic de voitures, taxis, 
camions, le flot continuel de visiteurs, d’idées, 
de distractions des restaurants, clubs et bars, 
tout cela est différent à Cannes (la ville du festival 
du cinéma) ou Lilles. Mais il y a des parisiens qui 
vivent comme en province, ils ne connaissent 
pas les magasins de Dior ou Yves Saint Laurent 
et ne s’occupe jamais de la Tour Eiffel et des 
touristes, ne s’intéressent jamais aux peintres ni 
à la mode ni aux derniers mouvements  intellec-
tuels. Un provincial vit très bien, il a ses propres 
plaisirs, il vit plus tranquille, il jouit de la vie, de se 
consacrer à son violon: la pêche, la canasta, la 
philatélie, l’histoire d’ un héros local, la culture… 
C’est en province aussi que l’on prend deux 
heures pour manger en famille qui est le repas 
principal. A Paris, nombreux mangent rapide-
ment un sandwiche.

Cependant les Parisiens et Provinciaux ne 
peuvent être différents, puisque la plupart  sont 
nés en province. Beaucoup y ont encore des 
parents et même une maison et y vont très sou-
vent à Noel ou autres fêtes avec les cousins qui 
dissent «ah !voilà les parisiens qui arrivent» ils les 
pensent un peu hautains. Cela n’empêche pas 
qu’ils aiment leur capital, qu’ils y vont volontiers 
quand ils peuvent, et d’y envoyer leur enfants 
finir leurs études. Naturellement, les jeunes ta-
lents «montent» toujours à Paris pour devenir 
artistes, avocats ou écrivains consacrés. 

Les français connaissent bien leur France 
car elle est petite et très facile de visiter avec 
de bons transports, tous les coins sont admirés, 
explorés pour leur charme culturel et rustique.

Nous avons vu que les habitants comme 
les fermiers ont bien changés; on parle souvent 
actuellement de «l’embourgeoisement» des ou-
vriers, c’est-à-dire de leur tendance à adopter 
les idées bourgeoises de confort et perdre un 
peu de leur belligérence politique.

Les menbres de la classe ouvrière ont 
toujours dépensés plus que ceux des autres 
classes, pour leur nourriture et boissons; mais 
peu pour leur vêtements, et surtout moins pour 
leur loisir et habitation. Mais depuis quelques 
années, on constate que les ouvriers préfèrent 
manger plus simple pour faire des voyages ou 
acheter un réfrigérateur ou une auto nouvelle.
Donc les français évoluent .

Maintenant les jeunes veulent davantage 
ils prennent leur moto ou voiture et vont à la 
ville la plus proche  au cinema ou à la pis-
cine mais il y aura toujours les cafés. Ils sont 
importants dans la vie des français pour se 
distraire, jouer aux cartes, au domino, au bil-
lard et parler avec les ami(e)s. Seulement ils y 
passent pour boire un café.
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en una ceremonia especial celebrada el 30 de 
abril, el rector ricardo duarte recibió el reco-
nocimiento de certificación que hizo llegar a la 

uaCj el Instituto nacional de las mujeres por el buen 
cumplimiento en las acciones emprendidas en la im-
plementación del modelo de equidad de Género.

Se trata de una certificación con vigencia de 

dos años y fue entregada al rector por la maestra 
Lourdes ampudia rueda, coordinadora del Comité 
de equidad de Género de la uaCj, quien destacó 
que además en los últimos dos años en la universi-
dad se ha contado con dicho reconocimiento.

ricardo duarte sostuvo que hay mucho que 
hacer en materia de equidad de género en la socie-

dad mexicana y por ello la universidad es insisten-
te en crear una política que luche contra voluntades 
que se resisten a las prácticas y costumbres que 
conlleven a la igualdad de trato en esta materia.

el rector estuvo acompañado en el presídium 
por david ramírez Perea y manuel Loera de la 
rosa, secretario general y secretario académico, 
respectivamente. también se contó con invitados 
de diversas áreas administrativas de la máxima 
casa de estudios.

La ceremonia se realizó en la rectoría, donde 
el rector hizo la entrega de nombramientos a 25 
nuevos integrantes del Comité de equidad de Gé-
nero de la uaCj. 

duarte exhortó al comité a seguir con el mis-
mo esfuerzo en esta estrategia institucional de 
transversalización de la perspectiva de equidad 
de género que busca alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres

en la uaCj, el modelo de equidad de Género 
forma parte de los sistemas de gestión de la calidad 
y en él se establece la capacitación a través de pláti-
cas y talleres a personal académico y administrativo 
en la temática de género, violencia, hostigamiento y 
acoso, así como otras campañas de sensibilización.

el Comité apoya con defensoría a posibles víc-
timas y las canaliza a estancias de apoyo sicológi-
co de la misma institución, como son las coordina-
ciones de orientación y Bienestar estudiantil y el 
Centro de atención Psicológica, Sure.

Niños que fueron asesorados por universitarios 
durante siete meses en elaboración y co-
mercialización de productos en el programa 

Mi pequeña empresa, aprender jugando, hicieron la 
entrega de una copiadora a su escuela con dinero 
recaudado por las ventas de sus productos.

El evento de entrega de este equipo fue así mis-
mo la clausura de una edición más de dicho progra-
ma financiado por la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) con el objetivo de inculcar en los 
niños el espíritu emprendedor.

En esta ocasión fueron considerados 186 niños 
de quinto y sexto grado de las primarias Vicente 
Guerrero y Cuauhtémoc. En esta última, los niños 
decidieron comprar una máquina copiadora para su 
escuela, ya que uno de lo fines del programa es la 

donación altruista.
La ceremonia tuvo lugar el 8 de abril en la escue-

la Cuauhtémoc. El donativo representa lo recaudado 

por 106 niños que comercializaron ocho productos 
diferentes dentro de la UACJ.

Refrenda Inmujeres certificación al
Modelo de equidad de Género de la UACJ

Con fondos de Mi pequeña empresa
donan copiadora a primaria

Por segundo año consecutivo reconocen el trabajo sobre equidad de género.

Participantes del Programa mi pequeña empresa.
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La mañana del jueves 20 de marzo se realizó la 
entrega de uniformes de verano al personal se-
cretarial de  rectoría, institutos y de las diferen-

tes dependencias de la Universidad.
En primera instancia, el secretario general del Sin-

dicato de Trabajadores Administrativos de la UACJ 
(STAUACJ), Alejandro Martínez Luján, dirigió unas 
palabras para reconocer la puntualidad y eficiencia 
de autoridades universitarias en esta prestación.

Destacó la ventaja que representa para la econo-
mía familiar de las 343 secretarías de la UACJ  el uso 
de uniformes, ya que les son entregados dos veces 
por año, en verano y en invierno.

En esta ocasión, las secretarias recibieron dos 
juegos para la estación de verano, uno que es el ins-
titucional en color azul marino compuesto de panta-
lón o falda, saco y blusa blanca, y un segundo juego  
compuesto con el mismo número de piezas.  

Por último, el rector expresó su agradecimiento al 
apoyo que ofrecen las secretarias en cada una de las 
distintas áreas académicas administrativas que con-
forman la Universidad, y las felicitó “por ser parte de 
los retos que enfrenta la institución”.

En la entrega de uniformes estuvieron presentes 
David Ramírez Perea, secretario general; Rita Ileana 
Olivas, directora general de Servicios Administrativos; y 
Rosana Ramírez, subdirectora de Recursos Humanos.

Durante la inauguración de las VIII Jorna-
das de Física y Matemáticas del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología, el rector 

de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, entregó 
un reconocimiento a la Preparatoria del Parque 
Central como la institución de mayor puntaje 
en las Jornadas de Física y Matemáticas 2013.

La inauguración de las Jornadas de Física 
y Matemáticas de este año se llevó a cabo el 
pasado 31 de marzo.

La primera conferencia, “Materiales, un 
mundo que vale la pena explorar: las propie-
dades electrónicas”, estuvo a cargo del doc-
tor Roberto Escudero Derat, profesor investigador 
en el Instituto de Investigaciones en Materiales de 
la UNAM.

Escudero Derat ha logrado construir en la 
UNAM uno de los más preciados Laboratorio de 
Bajas Temperaturas y Superconductividad, y su 

exposición se relacionó con los estudios que 
actualmente realiza, que incluyen materiales 
superconductores y magnetismos.

Por la UNAM participaron también los doc-
tores Jawad Snowssi, Carlos Torres Alcaraz, 
José Luis Cisneros Molina, Arnulfo Martínez, 
Israel Betancourt Reyes, César Ordóñez, Vale-
ria Aguirre Holguín y Rafael Martínez Enríquez.

Del 31 de marzo al 4 de abril se desarro-
llaron los concursos de catapultas y carteles 
científicos, así como conferencias que fueron 
desde la física recreativa y médica a la astrono-
mía, Max Álgebra y la explicación geométrica 

de las apariencias. El 3 y 4 de abril se llevaron a cabo 
los concursos de matemática y física dirigidos a es-
tudiantes de bachillerato. 

entregan uniformes de verano a secretarias

reconocen a preparatoria por destacar en 
Jornadas de física y Matemáticas 2013

muestran interés por participar en concurso de física y matemáticas.
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Maestros de prepa  participan en
Diplomado en Competencias Docentes

Maestros de Educación Media Superior (EMS) 
acudieron el martes 25 de marzo al Centro 
Cultural Universitario (CCU)  al inicio del Di-

plomado en Competencias Docentes, llevado a cabo 
por el Programa de Formación de Docentes de Edu-
cación Media Superior (PROFORDEMS).

Al evento asistieron el rector de la universidad, Ricardo 
Duarte Jáquez y el secretario académico, Manuel Loera de 
la Rosa, quienes dieron un mensaje de bienvenida a todos 
los maestros que se inscribieron al diplomado.

Fue Loera de la Rosa quien primero dio un men-
saje  a los participantes, en el que dijo que con este 
tipo de programas la Universidad  cada vez más se 
iba acercando hacia la Educación Media Superior 
porque estaban muy interesados en contribuir con 
las mejoras de este nivel.

“Hemos visto que en los últimos años el Gobier-

no y la Secretaría de Educación Pública afinaron po-
líticas educativas para provocar un gran cambio en 
la educación superior, y ahora toda esta experiencia 
que se materializó se está proyectando sobre uste-
des”, dijo el secretario académico.

Luego fue Ricardo Duarte quien dio la bienvenida 
a los docentes  para luego decir que no era común 
que una universidad trabajara con una institución del 
nivel medio superior.

“Ustedes forman parte de una generación de aca-
démicos de educación media superior en los cuales 
el Gobierno Federal ha planteado una política pública 
de cómo fortalecer la educación media superior, y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez somos los 
beneficiarios  de esa preparación”, mencionó Duarte.

El rector agregó que los maestros que se inscri-
bieron al diplomado serán parte fundamental de lo 

que se desarrollará en la EMS en un futuro.
Tras el mensaje de Duarte Jáquez, los asisten-

tes recibieron la plática inductiva del Diplomado en 
Competencias Docentes por conducto de su coor-
dinador Juan Manuel Cisneros Hernández, en la que 
les mencionó la calendarización del taller así como la 
composición de los módulos de éste.

PROFORDEMS es un programa implementado 
por la Secretaría de Educación Pública y tiene como 
propósito formar a los profesores del nivel medio su-
perior bajo el enfoque de competencias para que és-
tos transformen su práctica docente.

El diplomado que ofrece este programa es impar-
tido por una institución de educación superior afiliada 
a la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), y se divide en 
tres módulos,  que finalizarán en noviembre.

académicos

La mañana del pasado 6 de marzo,  el rector de 
la uaCj, ricardo duarte jáquez, presidió la 
entrega de diplomas a 41 docentes que con-

cluyeron su preparación en la Certificación Docen-
te y 24 en educación a distancia.

La ceremonia tuvo lugar en el aula magna de la 
rectoría y acompañaron al rector en esta entrega 
los cuatro directores de instituto, el Secretario Ge-
neral y el Secretario académico de la universidad.

así mismo, se contó con la presencia de la titu-
lar del Centro de Innovación educativa, dora agui-
lar, y  la coordinadora general de tecnologías de la 
Información, Patricia méndez Lona.

Ignacio Camargo nassar, director del Institu-

to de Ciencias Sociales y administración (ICSa), 
destacó que este diplomado provee al docente de 
nuevas habilidades, estrategias, elaboración de 
material y plantación didáctica que garantizan una 
educación de mejor calidad.  

Por su parte, el rector reconoció el esfuerzo 
de los docentes por capacitarse y participar en los 
procesos de formación que influyen directamente 
en la enseñanza dentro del aula. “tengan la seguri-
dad de que la universidad siempre estará pendien-
te de su preparación”, dijo.

Los docentes cursaron un total de 120 ho-
ras y una modalidad en esta ocasión es que los 
participantes acreditaron paralelamente un curso 

de equidad de género con duración de 10 horas, 
donde los temas fueron violencia intrafamiliar, de-
rechos humanos y diversidad, entre otros.

Por el Instituto de arquitectura, diseño y arte 
(Iada) recibieron diplomas 15 docentes, 18 por el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y administración (ICSa), 
15 por el Instituto de Ingeniería y tecnología (IIt), y 17 
por el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

Cabe destacar que esta certificación se ha 
ofrecido de manera interinstitucional a docentes 
de la universidad tecnológica, Centro de actuali-
zación del magisterio (Cam) y Colegios de Bachi-
lleres. La uaCj a la fecha cuenta con 792 profe-
sores certificados.

Se certifican docentes para garantizar
una educación de mejor calidad

Reconocen el esfuerzo de los docentes.
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El Laboratorio de Patología Veterinaria de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez recibirá 
financiamiento del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt) por más de tres millones 
de pesos para su remodelación y equipamiento, con 
lo que se impulsará el fortalecimiento de cinco cuer-
pos académicos y diferentes programas de posgra-
do del Instituto de Ciencias Biomédicas.

La doctora Marcela Beristáin Ruiz, titular del La-
boratorio de Patología Veterinaria, informó que estos 
recursos económicos se obtuvieron al concursar 
con un proyecto en la convocatoria 2014 de Apoyo 
al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica que emitió el Conacyt en fe-
brero de este año.

En esta convocatoria, tres proyectos de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez que concursa-
ron fueron aprobados para recibir recursos del Cona-
cyt por diferentes montos.

El proyecto de la doctora Beristáin Ruiz denomi-
nado Actualización de la infraestructura del Laborato-
rio de Patología Veterinaria para el fortalecimiento de 
los Cuerpos Académicos y Posgrados pertenecien-
tes al ICB, obtuvo un financiamiento de 3 millones 

276 mil pesos.
Con estos recursos se remodelará el laborato-

rio y será equipado con un analizador automatizado 
para hematología, un analizador de química clínica y 
electrolitos, microscópicos, estereoscopios, un ultra 
congelador, balanza analítica, lector de microplacas 
de Elisa y un analizador de gases sanguíneos, entre 
otros aparatos.

Con este equipamiento se fortalecerán los cuer-
pos académicos del Departamento de Ciencias Vete-
rinarias que son: Medicina y Cirugía Veterinaria, Ca-
dena Alimenticia Sustentable y Producción Animal. 
También se beneficiará el Cuerpo Académico Salud 
Pública que pertenece al Departamento de Ciencias 
de la Salud.

El equipamiento del laboratorio apoyará también 
el trabajo de la especialidad en Medicina y Cirugía en 
Pequeñas Especies y las maestrías en Ciencias Ve-
terinarias Sustentables y en Ciencias Odontológicas.

La doctora Beristáin Ruiz dijo que en un primer 
momento, el equipamiento del laboratorio favorece-
rá seis proyectos de investigación que se tienen en 
proceso actualmente y muchos más que se podrán 
realizar en el futuro.

Con el fortalecimiento que tendrán los Cuerpos 
Académicos y los programas de posgrado se impul-
sará también el ingreso de los investigadores del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Los otros dos proyectos de la Universidad que 
recibirán financiamiento de Conacyt son: del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte, el cual fue presen-
tado por el doctor Vladimir Hernández Hernández 
y que tiene como objetivo adquirir equipo científico 
para impulsar la investigación sobre accidentes de 
tránsito y movilidad urbana en Ciudad Juárez, y el 
de la doctora Yamicela Castillo Castillo, de la División 
Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes, que es 
para el fortalecimiento de la infraestructura para un 
mejor desarrollo de la línea de investigación: Obten-
ción y caracterización bromatológica, microbiológica 
y fisiológica de alimento para su uso en la nutrición 
de rumiantes.

El monto del financiamiento aprobado para el 
proyecto del doctor Hernández Hernández es por 2 
millones 59 mil 200 pesos, mientras que el que se 
autorizó para la doctora Castillo Castillo es por un 
total de 2 millones 72 mil 433 pesos.

El profesor investigador Ramón Rivera Barreno 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
ganó el primer lugar en el Concurso Nacional 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se desarrolló 
dentro del XVII Congreso Internacional de Medicina, 
Cirugía y Zootecnia en Perros, Gatos y otras Masco-
tas que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero. 

El doctor Rivera Barreno concursó en la categoría 
de Trabajos Libres con el trabajo denominado “Fase 
inicial del modelo para la corrección toracoscópica de 
atresia esofágica tipo III”, en el que se destaca la impor-
tancia del papel del médico veterinario en el desarrollo 
de modelos de formación quirúrgica, ya sea en el área 
de la medicina veterinaria o en la medicina humana.

La atresia esofágica es una malformación que 
se presenta en uno por cada 2 mil 500 recién naci-
dos y requiere ser corregida en las primeras horas 
de vida del bebé.

En este modelo para la corrección toracoscópi-
ca de la malformación participan, además del doctor 
Rivera Barreno, quien es el que dirige la investiga-
ción, Hugo Staines Orozco, Carlos Rodríguez Alar-
cón, Sergio Delgado y Alfredo Hernández Pérez, 
de la UACJ; Indalecio Cano Novillo y Araceli García 
Vásquez, del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid, y Jesús Usón Gargallo y Francisco Miguel 

Sánchez Margallo, del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón, de Cáceres, España.

El doctor Rivera Barreno indicó que el objetivo 
de este proyecto es desarrollar la parte inicial y fun-
damental de la creación de un modelo de formación  
quirúrgico con el fin de corregir por vía toracoscópica 
la malformación, partiendo de la hipótesis de que es 
posible reproducir en un conejo el escenario quirúrgi-

co de un recién nacido con esta enfermedad.
Se trata de crear un modelo, en cadáver de co-

nejo, para que el cirujano pediatra se entrene y ad-
quiera las habilidades para realizar la corrección de la 
atresia esofágica por medio de una cirugía de mínima 
invasión en un niño recién nacido.

 Esta cirugía es menos agresiva para el paciente y 
las cicatrices son prácticamente imperceptibles con-
forme va creciendo el niño.

Este proyecto de investigación ha obtenido ya 
dos primeros lugares en diferentes concursos cien-
tíficos en los que se ha participado.

Además con esta investigación se producirán dos 
tesis doctorales de dos cirujanos pediatras del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre de Madrid, una tesis de 
maestría en Ciencias Veterinarias y una más de nivel 
licenciatura, informó el doctor Rivera Barreno.

El Cuarto Concurso Nacional de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia que ganó el doctor Rivera Barre-
no se realizó dentro del XVII Congreso Internacional 
de Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos 
y otras Mascotas que organizó la Universidad Na-
cional Autónoma de México, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y la Federación Canófila 
Mexicana y se desarrolló del 27 al 30 de marzo en 
Acapulco, Guerrero.

Apoya Conacyt con más de
7.4 mdp proyectos de la UACJ

Obtiene Primer lugar en Concurso Nacional de
Trabajos libres de Medicina, Veterinaria y Zootecnia

ramón rivera Barreno.
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La conferencia que, como cada mes, ofreció en 
esta ocasión la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez a través del programa Sábados en 

la Ciencia fue “¿De qué tamaño es el sol?”, el sábado 
22 de marzo en la sala 3D Angélica Fuentes Téllez.

Los niños  y sus papás recibieron durante media 
hora datos interesantes relacionados con el astro rey 
por parte de la investigadora de la UNAM.

En su plática, Mendoza Ortega dijo a los asis-

tentes que el sol no está hecho de fuego, sino que 
es una “gran bola” de gas  que tiene una tempera-
tura muy alta, de millones de grados, por eso se ve 
muy brilloso. Además, dijo que esta estrella no es un 
cuerpo parejo completamente (redondo) puesto que  
tiene muchas irregularidades.

También se mencionó en la conferencia el porqué 
ya no se toma en cuenta a Plutón como un planeta 
del Sistema Solar, y es porque más bien es un pla-

neta enano que tiene el parecido a una luna de un 
planeta gigante.

Para finalizar su participación, la investigadora de 
la UNAM agregó que la distancia de la Tierra al sol 
es de una Unidad Astronómica, que equivale a 150 
millones de kilómetros, y que si se quería conocer el 
tamaño de esta estrella había que tomar en cuenta 
el alcance de su atmósfera, que aproximadamente 
es 100 veces mayor que la distancia existente entre 
nuestro planeta y el astro rey.

Luego de la plática, Blanca Mendoza abrió la 
sección de preguntas y respuestas, en la que los ni-
ños plantearon todas sus dudas y la investigadora las 
respondió amablemente, dando por concluida una 
jornada más de Sábados en la Ciencia.

sábados en la ciencia: ¿de qué tamaño es el sol?

cultura

el pasado 24 de marzo se inauguró  la Segun-
da exposición de fotografía periodística en la 
Biblioteca Central de la universidad autóno-

ma de Ciudad juárez que sumó la participación de 
once reconocidos fotoperiodistas de esta frontera.

esta exposición fue realizada por la coordina-
ción de la licenciatura en periodismo, a cargo del 
doctor raúl Flores Simental, y contó además con 
la presencia del director del ICSa, maestro juan 
Ignacio Camargo nassar, y el jefe del departa-
mento de Humanidades, doctor jesús Humberto 
Burciaga robles.

el coordinador de la carrera agradeció la pre-
sencia de toda la comunidad universitaria por estar 
en esta segunda exposición de fotografía periodís-
tica, que fue auspiciada por la licenciatura en pe-
riodismo de la uaCj. 

“yo quiero agradecer a quienes nos han dado 
su apoyo para este evento: son 11 fotoperiodistas 
con 32 trabajos. todo lo que ustedes verán aquí 
en una exposición excelentemente montada por 
Luis Pegut, es trabajo de profesionales. este será 
un espacio siempre para ellos, para que nuestros 
estudiantes vean de cerca el trabajo profesional y 
puedan convivir con ellos y con su obra”, comentó.

“La foto periodística es testimonio de nues-
tro tiempo, es insumo de muchos investigadores 
sociales, de historiadores, antropólogos, soció-
logos. Para todo el que investigue la vida social 
y la historia  esto se convierte en insumo. Los 
periodistas somos —y siempre me he asumido 
como periodista, y sobre todo ahora que estoy 
en una coordinación tan importante como perio-
dismo—fedatarios, los periodistas damos tes-

timonio de lo que vemos y aportamos material 
para el futuro. esa responsabilidad tenemos, y es 
tanto de quienes escriben como de los que usan 
la cámara”, dijo.

Los fotógrafos que participaron  en la Segunda 
exposición Periodística de Ciudad juárez son: Luis 
torres, jorge Cuevas, abraham rosas, josé za-
mora, Fernando méndez y Christian torres, arman-
do ojeda, erick Franco, Carlos Sánchez, Cristina 
Gallegos y Corrie Boudreaux.

Los fotoperiodistas participantes recibieron re-
conocimientos que les fueron entregados durante 
la inauguración de la exposición fotográfica, la cual 
fue llevada a rectoría y posteriormente a Ciudad 
universitaria (Cu) para que todos los estudiantes y 
docentes conocieran las obras de esos profesiona-
les del fotoperiodismo.

exponen trabajo de fotoperiodistas juarenses

“Quiero preguntarles  ¿de qué tamaño es el sol?, pero cuando acabemos la plática les vol-
veré a hacer la misma pregunta y a ver qué me responden”, dijo la doctora Blanca Mendo-
za Ortega,  investigadora del Instituto de Geofísica de la  Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en su visita al espacio interactivo La Rodadora.

Reconocidos fotoperiodistas de Ciudad Juárez.
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La revista electrónica Todo Social, lanzó su se-
gunda publicación el pasado 27 de marzo en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-

ción (ICSA). El programa de licenciatura en Trabajo 
Social formó parte importante para la elaboración 
de esta revista, la cual presenta artículos no solo de 
investigadores reconocidos, sino también de estu-
diantes y docentes de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

El doctor Efraín Rodríguez Ortiz fue el moderador 
y representante de todos los colaboradores de la re-
vista Todo Social, mientras que el doctor Raúl Flores 
Simental, coordinador de la Licenciatura en Periodis-
mo, fungió como presentador de la revista.

“Este esfuerzo de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, de manera muy especial del progra-
ma social, es pionero en muchas universidades. No 
en cualquier universidad del país o del mundo se edi-
ta una revista que les abre espacio a los estudiantes 
de pre grado”, afirmó el doctor Rodríguez.

También detalló un poco más la revista: “Tiene 
colaboraciones de académicos de mucho prestigio 
con muchísimo tiempo ya de experiencia, pero es 
un espacio abierto también para aquellos artículos 
de estudiantes, con la única condición de que tienen 
que ser artículos muy bien escritos”, finalizó.

Por su parte, el doctor Flores Simental agradeció 
la invitación y reconoció el trabajo de los investigado-

res y el gran valor del conocimiento: “Me honra que 
me hayan invitado y me da gusto presentar una pu-
blicación, porque yo soy sociólogo, soy periodista, 
entre otras muchas cosas que he tenido qué hacer, 
luego les platicaré, pero me da mucho gusto cuando 
una publicación nace”.

“Esta revista, Todo Social, es un espacio en el que 
comparten el privilegio de participar en ella tanto inves-
tigadores ya conocidos y reconocidos con trayectoria, 
como estudiantes y compañeros docentes e investi-
gadores de reciente ingreso a la Universidad. Hay una 
buena mezcla, los que empiezan, los que van a medio 
camino, los que van un poco más avanzados. Pero lo 
importante de todo esto es que cuando uno publica 
un artículo en una revista, de este tipo, está mostrando 
ese deseo de conocimiento, está mostrando la con-
vicción de que nunca se deja de aprender”. 

“Lo que en la ciencia social y en toda ciencia se 
investiga tiene que divulgarse. Cuando uno domina 
o pretende dominar alguna ciencia se encuentra con 
ciertas lagunas en el conocimiento, y esas lagunas 
que uno se topa son precisamente lo que tiene que 
ser llenado por la investigación”, concluyó.

Esta revista cuenta con la peculiaridad de que 
se encuentra en la página de la UACJ, únicamente 
hay que ir a la página principal, en publicaciones, y 
ahí aparecerá el enlace que los llevará a la revista 
Todo Social.

Con la finalidad de hacer un reconocimien-
to póstumo a la obra plástica y la persona 
que fuera Otto Campbell, la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez inauguró este primero de 
marzo la exposición pictórica Trazos con sede en la 
rectoría de la UACJ.

El acto inaugural de esta exposición fue encabe-
zado por Ricardo Duarte, rector de la UACJ, y la mis-
ma consta de 51 obras utilizando principalmente las 
técnicas de resina sobre triplay y vinílica sobre triplay.

También se exponen obras en carboncillo y com-
posiciones con bocetos obtenidos de los cuadernos 
de trabajo de Otto Campbell.

Por casi 50 años Otto Campbell estuvo dedicado 
a la docencia, fue profesor en la UACJ por más de 30 

años ganando en 1974 el concurso para definir el es-
cudo y lema que actualmente representa a la máxima 
casa de estudios.

Cabe destacar que Otto Campbell dejó un acervo 
muralístico en la UACJ cuyas obras aún se conser-
van en muy buen estado en las paredes del Centro 
Cultural Universitario y del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA).

  En plena actividad artística y docente, Otto 
Campbell sufrió un infarto cerebral y falleció el prime-
ro de abril de 1998, un día antes de cumplir 69 años.

Expuso su obra en el Museo de Bellas Artes de 
Río Negro, Argentina; en la ciudad de Bonn, Alema-
nia; así como en diversas ciudades estadounidenses 
y de la república mexicana.

Académicos y alumnos colaboran 
en revista electrónica del
Programa de Trabajo social

inauguran exposición del artista
y docente universitario Otto Campbell

Taquilla bíblica

Aun sin merecerlo, el cine de ficción ha 
sido ligado en infinidad de casos a la litera-
tura, desde el criterio mercantilista de llevar 
a la pantalla grande novelas, cuentos, piezas 
teatrales de gran éxito considerando que será 
igual en el cine, hasta una gran variedad de 
niveles de adaptación. Creo necesario hacer 
una aclaración. Con frecuencia el término 
“adaptación” se usa indiscriminadamente, 
ya que puede acentuar la idea de depen-
dencia del cine con la literatura, aunque en 
muchos casos así es, sobre todo el cine co-
mercial que, como señalamos, lo mismo se 
vale de las “tiras cómicas” eufemísticamente 
llamadas “novelas gráficas”, hasta productos 
consumistas como los “best sellers”, pero 
hay algo más que se puede enunciar como 
“películas inspiradas en”. Las hay inspiradas 
en hechos reales (aunque esto sea también 
un recurso con fines comerciales) así Grigori 
Kózintsev le da a la figura de Don Quijote un 
significado que puede asociarse con la pro-
paganda comunista de la década de 1950 o 
Luis Buñuel hacer de Archibaldo de la Cruz un 
simpático asesino frustrado en un puñado de 
versiones modernas del “amour fou”.

La Biblia ha sido una fuente generosa 
para el cine: Adán y Eva, Moisés, el Rey Da-
vid, Sansón, etcétera. Del Nuevo Testamento 
no se diga, hasta El Hijo Pródigo ya fue reci-
bido en Hollywood con los brazos abiertos. 
Con todos los honores de la exhibición con-
trolada por los consorcios que tienen su base 
en la Meca del Cine, aparecieron dos películas 
bíblicas, una del Antiguo Testamento titulada 
simplemente Noé dirigida por Darren Aro-
nofsky, quien ha mostrado cierto interés en 
anteponer su particular visión del mundo en 
general y de algunas situaciones en particular, 
desde la opresiva “Pi” hasta la atrevida El cis-
ne negro, pasando por la frustrante Réquiem 
por un sueño, tal vez su mejor logro hasta el 
momento. Noé bien podía llamarse réquiem 
por un cineasta pues, aunque en algunos mo-
mentos, no muchos, se reconoce su mano, 
se impone algo así como una superproduc-
ción cavernícola con la inexplicable presencia 
de unos seres que lo único que recuerdan 
es a los tristemente célebres “Transformers”, 
pero ahora de piedra.

La otra película bíblica es Hijo de Dios de 
Christopher Spenser. Después de El evange-
lio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, 
La última tentación de Cristo de Martín Scor-
sese y La pasión de Cristo de Mel Gibson, 
es poco lo que se pueda aportar al polémico 
tema, mucho menos si se trata, como es este 
caso, de un montaje tomado de una serie de 
televisión llamada La biblia, con todo lo que 
esto implica.

por José lozano Franco

el CiNe eN seriO

Presentación de la revista todo Social.
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Diseñan alumnos de arquitectura 
espacios para Centro familiar

invita JMAs a 7 alumnos de
arquitectura a participar en sus proyectos

En busca del talento de estudiantes próximos 
a graduar, la Junta Municipal de Aguas y Sa-
neamiento (JMAS) invitó a un grupo de siete 

jóvenes del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte a 
formar parte de proyectos que tienen que ver con la 
cultura del cuidado del agua.

Ellos son Sergio Quiñones, Oc-
tavio Ramírez, Alan Betancourt, Luis 
Saldaña, Andrés Burciaga, Hugo 
Santana y Arnoldo Palma, todos del 
Programa de Arquitectura que for-
marán parte de uno de los proyec-
tos que tiene que ver con la cons-
trucción del Museo del Agua.

La selección del talento univer-
sitario incluye a estudiantes de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), Universidad de Durango  
y el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), instituciones establecidas 
en esta ciudad.

El nombramiento de alumnos a 
los proyectos denominados Pedagógico de Cultura 
del Agua y Volumétrico del Museo del Agua se dio en 
el aula Ferro Gay de la ex Rectoría de la UACJ con la 
participación de coordinadores de programas  de las 
diferentes instituciones participantes.

A petición de la Asociación Civil Centro Fami-
liar de Integración y Crecimiento, alumnos 
del Programa de Arquitectura de la UACJ se 

dieron a la tarea de elaborar propuestas para la cons-
trucción de un inmueble que cubriera las necesida-
des de asistencia a familias en conflicto.

Los diseños proponen particularmente áreas re-
creativas, áreas verdes, unidad administrativa y sa-
las de charla con el paciente y salones que fueron 
diseñados con base en las necesidades del mismo 
centro que tiene como tarea la atención de individuos 
y familias en proceso de duelo.

Los proyectos fueron presentados a la directora del 
Centro, Silvia Anguiano, en las instalaciones del Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), donde fueron 
dados a conocer los tres mejores trabajos después de 

que fueron considerados al menos 17 proyectos.
Por su parte, Silvia Anguiano, visiblemente emo-

cionada, agradeció la participación de los jóvenes y 
se sintió complacida con cada uno de los diseños 
que serán considerados para iniciar la construcción 
del Centro Familiar de Integración y Crecimiento.

También recibieron reconocimientos los estu-
diantes Enrique Martín Luna, Maricela Ponce López, 
Miguel Vargas López, Daniel Esteban Ampudia, José 
Pedro Moncada y Sergio Alvarado Domínguez.

Erick Sánchez Flores, director del IADA, manifes-
tó que los estudiantes Andrés Pérez Burciaga, Blan-
ca Rodríguez y Luis Miguel Saldaña, autores de los 
trabajos ganadores, recibieron apoyo para asistir al 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura 
celebrado el pasado mes de abril en Morelos.

Elvira Bustamantes Bustamantes, alumna 
de la licenciatura en educación de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

fue la estudiante que obtuvo el mejor prome-
dio a nivel nacional en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) que aplica el 
Ceneval.

Por este motivo, la Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Educación y Peda-
gogía le entregó un reconocimiento y un pre-
mio en efectivo el pasado 20 de marzo, en la 
Ciudad de México.

La maestra Evangelina Cervantes Holguín, 
coordinadora del programa de licenciatu-
ra en Educación de la UACJ, informó que la 
entrega del reconocimiento y premio a Elvira 
Bustamantes se realizó en el marco de la XVIII 
Asamblea General de la Asociación Nacional 
de Escuelas y Facultades de Educación y Pe-
dagogía, que se llevó a cabo en la Universidad 
Anáhuac en la capital del país.

Al igual que otros 71 estudiantes de la XIV 
generación de la licenciatura en Educación de 
la UACJ y otros miles de alumnos de otras uni-
versidades y escuelas de educación del país, 
Elvira presentó el Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL) del Ceneval durante el 
pasado mes de octubre y ella fue quien obtu-
vo el mejor promedio en los cuatro rubros que 
comprende dicho examen.

La maestra Cervantes Holguín manifestó 
que este examen que aplica el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (Ce-
neval) es, a decir de los mismos alumnos de 
la licenciatura en educación, muy complicado.

La puntuación que obtuvo Elvira Busta-
mantes en los cuatro rubros que comprende 
el examen fue como sigue: didáctica y currícu-
lo 1284; políticas, gestión y evaluación 1203; 
docencia, formación y orientación educativa 
1241, e investigación 1203.

Esta XIV generación de estudiantes de li-
cenciatura en educación se graduó en el se-
mestre agosto diciembre de 2013 y Elvira la-
bora actualmente en una guardería.

El programa de licenciatura en Educación 
de la UACJ se encuentra en el Padrón de Pro-
gramas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico del Ceneval y está ubicada en el 
nivel 1, el más alto, gracias al desempeño que 
han tenido sus alumnos en el Examen General 
de Egreso de Licenciatura.

Mejor promedio EGEL
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uacJ por el mundo

una vez que el avión empezó a volar, supe 
que comenzaba una aventura llena de 
futuras enseñanzas. y así fue. mi estan-

cia en montreal, Quebec, se caracterizó princi-
palmente por lo siguiente: cultura, francés, frío y 
estudiantes de todo el mundo. La combinación 
de estos cuatro elementos fue lo que llevó mi 
intercambio a ser lo más maravilloso y emocio-
nante de mi vida… hasta ahora. esta experien-
cia abrió mi mente para seguir preparándome a 
lo largo tanto de mi carrera como de mi vida, y a 
seguir descubriendo el mundo lleno de culturas 
tan diferentes en el que vivimos. 

La escuela es impresionante. mi matrícula 
fue la 1063500, pasando el millón. Su campus 
abarca la longitud de cuatro estaciones del me-
tro. Las instalaciones universitarias realmente 
reflejaban el nivel de educación superior que 
opera la provincia de Quebec y claramente se 
entiende por qué esta institución se encuentra 
entre las 100 mejores del mundo. Pude notar 
que los estudiantes de la universidad de mon-
treal se esfuerzan bastante en las Sociedades 
de alumnos y sus integrantes, por lo que cons-
tantemente existían actividades recaudatorias, 
convivios para conocerse unos a otros, etcé-
tera. Las clases en francés, al principio, sí me 
resultaron muy complicadas, porque no estaba 
acostumbrada al acento quebequense. Sin em-
bargo, al paso de los días, comprendía mejor y 
no tuve tanta dificultad para hacer mis exáme-
nes en ese idioma. 

Las personas que conocí se quedarán en mi 

memoria y en mi corazón el resto de mi vida. 
aparte de que conviví e hice nuevos amigos, 
aprendí tanto sobre su forma de vida. alema-
nes, franceses, canadienses, libaneses, marro-
quíes… todos participaron en algún momento 
de los cuatro meses que estuve lejos de casa y 
gracias a ellos mi estancia fue mucho más ame-
na, divertida, relajada e identificada. 

La ciudad es una maravilla. Se percibe di-
rectamente el ambiente primermundista con 
aspectos tan básicos que hemos ansiado en 
nuestro país desde hace mucho tiempo, como 
lo son: los salarios, el transporte público, la lim-
pieza de las calles, la seguridad, incluso los ba-
jos índices de corrupción. 

este aprendizaje incluye días en los que te 
encuentras con la desesperación, la soledad, la 
impotencia, pero me encargué de contrarrestar 
todo eso con el descubrimiento, la aventura, y 
repetirme el compromiso que había hecho con-
migo misma, desde que inicie el primer semes-
tre, de mantener mi promedio y salir a explorar 
un semestre a otro país. 

Le estoy y le estaré eternamente agradecida 
a mi universidad autónoma de Ciudad juárez 
por brindarme una oportunidad única; lo que 
comenzó como un sueño se transformó en 
experiencia. estoy orgullosa de ser estudiante 
UACJ por ser una de las beneficiarias de tantas 
oportunidades que se les brinda a los jóvenes 
en movilidad académica. Con este viaje puedo 
ahora preguntarme: ¿Qué es lo que sigue?

el que un estudiante realice un semestre de 
sus estudios en el extranjero y participe 
en investigaciones con tendencias globa-

lizantes es el camino a la internacionalización de 
la educación, indicó la doctora jocelyne Gacel 
ávila durante conferencia magistral ante alum-
nos de Ciudad universitaria.

jocelyne Gacel ávila es coordinadora ge-
neral de Cooperación e Internacionalización en 
la universidad de Guadalajara y presidenta de 
la asociación mexicana para la educación In-
ternacional.

“es importante que las universidades 
mexicanas inviten a profesores extranjeros 
para que traigan nuevas perspectivas que 
siempre serán innovadoras”, dijo la especia-
lista, quien estuvo evaluando y contribuyendo 
en los procesos de internacionalización en la 
uaCj a inicios de marzo.

durante la conferencia se realizó una diná-
mica de preguntas con los asistentes donde la 
conferencista señaló que China cuenta con un 
programa exitoso que le permite que sus estu-
diantes se preparen en el extranjero, pero retor-
nan a implementar acciones en su país.

expresó que las universidades autónomas 
mexicanas se enfrentan con una parte de la 
planta académica que no cree en la internacio-
nalización como un modelo para tener egresa-
dos más competitivos y esto impide alcanzar 
mayores estándares en los programas de movi-
lidad y vinculación.

La plática fue promovida por la dirección 
General de Vinculación e Intercambio y tuvo lu-
gar el 3 de marzo ante estudiantes de diferentes 
programas de licenciatura de Ciudad univer-
sitaria como parte de la implementación de la 
Semana de la Internacionalización en la uaCj.

Movilidad, una aventura 
llena de enseñanzas

invita a estudiantes a participar en la 
internacionalización de la educación

por miriam editH HernÁndeZ gonZÁleZ*

* estudiante del programa de licenciatura en economía
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Diana Itzel Domínguez Monreal y Ana Stephanie 
Mayoral Beltrán, estudiantes del Programa de 
Cirujano Dentista, fueron reconocidas por la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto 
de Ciencias Biomédicas por su desempeño acadé-
mico de excelencia.

Diana Itzel y Ana Stephanie obtuvieron un pro-
medio de 10 en todas sus materias en el semestre 
agosto-diciembre de 2013.

El doctor Daniel Constandse Cortez, director del 
ICB, informó que en una sesión del Consejo Técnico 
de este instituto se entregó a las dos alumnas el re-
conocimiento por el alto rendimiento académico que 
lograron en el semestre mencionado. 

Las dos estudiantes coincidieron en señalar 
que el reconocimiento que han recibido es un mo-
tivo de orgullo para ellas y sus familias y un estí-
mulo para continuar por ese camino para lograr su 
mejor preparación y poder brindar una atención de 
calidad a los pacientes.

Indicaron que en el semestre agosto-diciembre 
de 2013 lograron un promedio de 10, gracias a la de-
dicación que tuvieron para realizar las clínicas. Desde 
el inicio del semestre se preocuparon para que sus 
pacientes siguieran sus respectivos tratamientos, 
cuidaron de que no los abandonaran y asistieron a 
las citas que se programaron en las clínicas.

Señalaron que en ese semestre llevaron las clí-
nicas de operatoria, endodoncia, ortodoncia, perio-
doncia, exodoncia, prótesis y además clínicas op-
tativas, y con cada paciente realizaron una labor de 
orientación y convencimiento para que llevaran todo 
el tratamiento indicado para su salud dental.

Diana Itzel y Ana Stephanie indicaron que con 
los pacientes no se debe escatimar en los detalles, 
sino que se les debe tratar con amabilidad y hablar-
les siempre con la verdad para que conozcan de 
los riesgos que corren de no atenderse un problema 
con su dentadura.

Señalaron que debe de tenerse en consideración 
que los pacientes pueden tener mucho miedo, por-
que tienen la idea de que van a sentir mucho dolor y 
por eso es necesario no escatimar en detalles y dar-
les toda la información necesaria con un vocabulario 
que ellos puedan comprender.

Diana Itzel y Ana
Stephanie lograron
promedio de 10
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Los Indios de la universidad autónoma de 
Ciudad juárez hicieron historia este sába-
do 10 de mayo  al  proclamarse campeo-

nes del torneo de Copa de la Segunda división 
de la  Liga Premier tras vencer a los Freseros de 
Irapuato en el partido de vuelta en el estadio de 
La Corregidora de Querétaro, en serie de pena-
les por cuatro goles a tres.

en el primero de los dos encuentros efec-
tuado aquí en la casa de los Indios, el marcador 
terminó sin anotaciones, lo mismo en el de vuel-
ta y en los tiempos extras  por lo que el cam-
peonato 2014 se determinó en tiro de penales 
a once pasos.

el arquero indígena alan Sánchez fue el hé-
roe del juego al tapar el tercero y el quinto dispa-
ros lanzados contra su portería por los Freseros.

Por los ahora campeones de la uaCj, ani-
daron el balón en la red edgar Casillas, josé 
jacovo, mario arrieta y javier Contreras.

ahí mismo, al terminar el encuentro los di-
rectivos de la liga hicieron entrega de la copa de 
campeones al conjunto de la uaCj, en el primer 
título que el novel cuadro estudiantil de la tribu 
consigue en apenas dos años de existencia.

al frente del técnico y maestro del progra-
ma de entrenamiento deportivo, Gustavo Sie-
rra, los Indios tuvieron un cierre ciclónico en 
la recta final del torneo de clausura, ganando 
cada uno de sus encuentros; lo mismo hicieron 
en la liguilla.

Simplemente no perdieron un sólo juego. 
Primero liquidaron a estudiantes tecos y poste-
riormente a Cruz Azul Jasso para llegar a la final 
ante Irapuato.

Recibimiento de héroes 
Familiares, amigos, aficionados y directivos 

de la uaCj encabezados por el licenciado ri-
cardo duarte jáquez, rector de nuestra máxima 
casa de estudios, acudieron la tarde del domin-
go al aeropuerto abraham Gonzalez de esta 
ciudad a recibir a los flamantes campeones del 
torneo de Copa de la Segunda división del fut-
bol mexicano.  

entre cantos de ¡olé!, ¡olé!, ¡olé! y ¡vamos 
Indios!, fueron ensalzados todos cada uno de 
los integrantes del conjunto.

jugadores y cuerpo técnico fueron felicita-
dos personalmente por el rector, así como por 
parte del contador rafael ruvalcaba ramírez, 
director administrativo del conjunto de los In-
dios de la uaCj.

edgar Casillas fue el primero en aparecer en 
la sala de espera del aeropuerto con el trofeo de 
campeones en sus manos. Como él, cada uno 
de sus compañeros portaba orgullosamente su 
medalla de la victoria.

después, una larga caravana de vehículos 
pletóricos de aficionados los acompañó desde 
el aeropuerto abraham González por la carrete-
ra Panamericana hasta la Plaza de la  mexicani-
dad donde continuaron los festejos.

ahora los Indios tratarán de redondear su 
actuación: irán en busca del título de cam-
peón de campeones y se medirán de nueva 
cuenta con el Cruz azul jasso, campeón del 
apertura 2013.

deportes
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indios,
campeones

Carrera pedestre de
la Semana del ICSA

Como parte de las actividades de la Semana 
del ICSA, se llevó a cabo una carrera pedes-
tre de dos kilómetros, en donde se contó con 

la participación de alumnos, maestros y trabajadores 
de ese instituto de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, misma que fue ganada por David Serna 
en varonil y Tania Correa en femenil.

El rector de la UACJ,  Ricardo Duarte Jáquez, en 
compañía del director del ICSA,  Ignacio Camargo 
Nassar y el secretario del STAUACJ, Alejandro Martí-
nez, fue quien se encargó de dar el disparo de salida 
a los casi 400 competidores.

La competencia consistió en una vuelta a un cir-
cuito trazado por los alrededores del instituto y fue 
el experimentado atleta universitario, David Serna el 
ganador de la competencia con tiempo de 6.02 mi-
nutos, mientras que José Faudoa y Carlos Meléndez 
ocuparon los dos siguientes puestos. 

En la rama femenil la victoria fue para la futbolista 
Tania Patricia Correa que recorrió la distancia en 8 
minutos con 6 segundos, mientras que Cindy Caro 
con 8.27 y Diana Cruz con 8.36 ganaron la medalla 
de plata y la de bronce, respectivamente.

En la categoría de trabajadores, Carlos Álvarez 
fue el primero en cruzar la meta y en femenil la siem-
pre deportista Mayra González. En docentes, el lugar 
de honor fue para Javier Martínez y Gabriela Velasco.
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Con un total de 16 medallas cerró la UACJ al 
concluir la competencia en atletismo  de la 
Universiada Nacional BUAP 2014 para to-

talizar 16 preseas, de las cuales seis fueron de oro, 
cuatro de plata y seis de bronce para adjudicarse la 
copa como tercer lugar en ambas ramas. Con estos 
resultados se superan por mucho la actuación de 
hace un año en Culiacán.

En el tercer día de actividad hubo preseas áureas 
de Zudikey Rodríguez en 400 con vallas, así también 
el relevo 4x400 que en forma espectacular cerró la 

jornada con un bien merecido triunfo.
Las de plata en 4x400 femenil y 200 metros planos 

varonil llegaron por conducto de Roberto Luévano.
En cuanto a  las medallas de bronce fueron una 

de Diego Moreno en 200 planos y Fabián Zavala en 
salto triple.

La primera medalla del día la ganó Zudikey Rodrí-
guez en 400 con vallas, con registro de 58.27 segun-
dos, superando a Eva Chávez de la Universidad de 
Queretaro y Karla Zaviñon de la UANL.

La final de 200 planos fue para Juan Alanís de 
la UANL, con tiempo de 21 segundos flat. Roberto 
Luévano y Diego Moreno corrieron 21.30 y 21.31, 
respectivamente.

En el relevo 4x400 femenil, Zudikey no pudo 
despedirse como representante de la UACJ como 
ella hubiera querido: fueron superadas por el ITESM 
campus Monterrey que ganó la prueba  en 3:43.71 
por 3:44.77 de las indias. La de bronce para Unison 

que corrió en 3:50. Hizo equipo con Mariana Casta-
ñeda, Frida Corona y  Erika Rodríguez.

De cualquier forma la estudiante de la maestría 
en educación se va satisfecha de haber dejado un 
record inigualable en universiadas nacionales, totalizó 
20 medallas de oro, nueve y nueve de plata.

 Fabián Zavala en salto triple con registro de 14 
metros y 93 centímetros consiguió su medalla de bron-
ce. La última prueba de la jornada fue el 4x400 varonil 
en donde la UACJ ganó con espectacular cierre de 
Héctor Ramírez, antes habían dado la vuelta al óvalo 
del estadio Mario Vázquez Raña Roberto Quiñones, 
Diego Moreno y Héctor Ramírez. Su marca 3:09.66 
por 3:10.46 y 3:10.56 de Nuevo León y UACH.

Otras buenas actuaciones de atletas de la UACJ 
en la tercera jornada fue el cuarto lugar de Sandra 
Juárez en jabalina. Frida Corona en la final de 200 
metros planos fue cuarto, mientras que Laura Mon-
tes en heptatlón terminó en quinto lugar.
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Ciudad Universitaria se pone en movimiento

Más oro para la UACJ en
atletismo de la Universiada
Nacional 2014

Jaime Ramos García, estudiante de primer se-
mestre del Programa de Ingeniería Industrial de 
Ciudad Universitaria, fue el ganador absoluto del 

mini maratón de tres kilómetros que abrió las activida-
des comprendidas en el evento denominado “Por un 
CU activo”, iniciado el 9 de abril.

Cecilia Villar, encargada del Deporte en aquel 
campus, destacó que a partir de ese día quedó insti-
tuido el programa con la finalidad de inculcar una ma-
yor actividad física y el cambio de hábitos alimenticios 
en los alumnos.

Además del ejercicio previo que tuvieron las mara-
tonistas con rutinas de calentamiento dirigidas por la 
instructora Lucía Carpio, de la coordinación del Depor-
te del gobierno municipal, en el evento se realizaron 
actividades de spinning, zamba y tochito, entre otras.

 Fue Absalón Uruchurtu, jefe de la División Multi-
disciplinaria de la UACJ en Ciudad Universitaria, quien 
dio la señal de arranque a la carrera atlética que in-
cluyó a 180 participantes en las categorías femenil y 
varonil para alumnos y una tercera de docentes.

El premio para el  primer lugar en cada categoría 
consistió en un iPad y en la femenil la ganadora fue 
Andrea Fausto, del programa de Químico Fármaco-
biólogo, en tanto que en docentes correspondió a 
Emanuel García.

El medallero de segundo lugar fue para Héctor Es-

pino, de Mecatrónica; Jacqueline López, de Nutrición 
y Angélica Rodríguez, docente.

El tercer lugar correspondió a Víctor Calamaco, de 
Nutrición, Cristel Rodríguez, de Entrenamiento Depor-

tivo y Ramón López, docente.
“Por un CU Activo” también comprendió pláticas 

sobre nutrición y se hicieron mediciones para evaluar 
la condición física de estudiantes.

realizan evento para inculcar la actividad física.
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Vida uniVersitaria

Alumnos de Derecho participaron en Concurso 
interuniversitario de Arbitraje internacional

imparten técnica de las 3P´s (People, Procedures, Perceptions)
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un grupo de estudiantes de derecho de la 
universidad autónoma de Ciudad juárez 
participó en un concurso de arbitraje co-

mercial internacional, que se celebró en Viena, 
austria, y al que concurrieron alumnos de las mejo-
res universidades del mundo.

esta fue la primera ocasión en que estudiantes 
de una universidad pública mexicana participan 
en el Concurso Internacional de arbitraje Interna-
cional (the annual Willem C. Viss moot Commer-
cial arbitration moot).

Víctor manuel Pastrana Vallejo, Irene rodríguez 
Cervantes, mónica estefanía ruvalcaba martínez, 
Héctor alfredo arce aragón  y juan manuel mar-
tínez Herrera son los alumnos de la licenciatura en 
derecho que representaron a la uaCj en el certa-
men internacional.

en total fueron 3 mil estudiantes de 304 uni-
versidades de todo el mundo las que se reunieron 
en Viena para este concurso que se desarrolló del 
9 al 18 de abril, informó el jefe del departamento 
de Ciencias jurídicas de la uaCj, ricardo alonso 
Vázquez Santiesteban.

de las instituciones participantes, cinco eran 
de méxico y solamente una de carácter pública,  la 
universidad autónoma de Ciudad juárez, que fue 
la que logró la mejor puntuación entre ellas, aunque 
no logró pasar a la etapa semifinal. 

al equipo de la uaCj le tocó debatir con los re-
presentativos de universidades de Florida, españa, 
república Checa e Italia.

La universidad que representó a australia fue 
la ganadora de este certamen y el segundo lugar lo 
obtuvo la representativa de Brasil.

el grupo de estudiantes de la uaCj fue selec-
cionado entre los mejores alumnos de derecho, 

tanto de Ciudad universitaria como del Instituto de 
Ciencias Sociales y administración, quienes ade-
más de tener los promedios de calificación más 
altos poseen un amplio conocimiento del idioma 
inglés, dijo el profesor Vázquez Santiesteban.

Refirió también que el grupo de estudian-
tes tuvo una intensa preparación para participar 
en este concurso y desde el mes de septiembre 
fueron entrenados por el doctor Patrick Schaefer, 
director ejecutivo y profesor del Law at Hunt Insti-
tute for Global Competitives de la universidad de 
texas en el Paso.

Los estudiantes demostraron su compromiso 
para tener un buen desempeño en este concurso 
internacional y desde septiembre pasado asistie-
ron tres veces por semana a las sesiones que im-
partió el doctor Schaefer.

además, un especialista de la Ciudad de méxi-
co, el doctor Leonel Péreznieto Castro, los preparó 
en un simulacro del concurso.

el maestro Vázquez Santiesteban dijo que la 
universidad sufragó todos los gastos para que los 
alumnos pudieran participar en este concurso de 
nivel internacional.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reali-
zó la Sexta Cátedra Patrimonial en Turismo “Ser-
gio Molina” que en esta ocasión se desarrolló en 

dos sedes, el 27 y 28 de marzo en esta frontera y del 2 
al 4 de abril en el puerto de Acapulco, Guerrero.

El doctor Javier de Esteban Curiel, profesor de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, 
fue el encargado de abrir las actividades académi-
cas de la sesión 2014 de esta cátedra que fue orga-
nizada por el Cuerpo Académico de Estudios sobre 
Turismo y Tiempo Libre.

El profesor Curiel impartió el taller: Técnica de las 
3P´s (People, Procedures, Perceptions) para la crea-
ción de experiencias turísticas.

Dijo que el objetivo de este taller es el desarrollo 
de una técnica específica para la creación y mejora 
de experiencias turísticas basada en el marketing de 

los servicios en función de tres variables: personas, 
procedimientos y percepciones, y a partir de ahí crear 
una serie de modelos para las experiencias turísticas.

Dijo que se trata de ir más allá de los productos tu-
rísticos, pues siempre se han creado estos productos, 
luego se ha pasado a los servicios turísticos y ahora se 
trata de darle otro enfoque, otra alternativa a este pro-
ducto y servicio turístico y entenderlo como experiencia.

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos dijo 
que Ciudad Juárez posee un potencial enorme en la 
industria turística ya que tiene cultura, negocios, gas-
tronomía y folclore  que se deben convertir en produc-
tos y en experiencias turísticas, las cuales se deben 
motivar para que sean cada vez más positivas para los 
visitantes y que éstos mismos sean quienes se encar-
guen de promocionar la ciudad con la técnica del boca 
a boca, comunicando la experiencia que han vivido.

Esta comunicación de boca a boca tiene más 
credibilidad, porque independientemente del uso de 
los medios de información y del Internet, esta puede 
ser la forma más efectiva de promocionar, ya que las 
personas estarán hablando de la experiencia que vi-
vieron en la ciudad.

En la primera parte de la Sexta Sesión de la Cátedra 
Patrimonial en Turismo “Sergio Molina” se organizaron 
también dos paneles de discusión, uno con el tema 
El Destino Turístico Fronterizo: Caso Ciudad Juárez-El 
Paso, que se realizó en la Sala Federico Ferro Gay, de 
la antigua rectoría de la UACJ, y el otro, Evaluación de 
la oferta y vocación turística en Ciudad Juárez, Colima y 
Chiapas., que tuvo lugar en la misma sala.

La segunda parte de la catedra se desarrolló en 
Acapulco con las participaciones de Sergio Molina, titu-
lar de la cátedra, Javier Aluni y Miguel Torruco Marqués.

Representantes de la UACJ en certamen internacional.
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en México se hacen el mejor y el
peor teatro del mundo: luis de Tavira

Estudiantes realizan muestra gastronómica
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En el mundo, en el país y en particular en Ciudad 
Juárez se vive una batalla entre la civilidad y la 
barbarie, dijo el director de escena y director de 

la Compañía Nacional de Teatro, Luis de Tavira.
Dijo que es ahí donde se vuelve fundamental la 

tarea de la cultura, en particular del arte y muy espe-
cialmente del teatro.

El maestro Luis de Tavira fue el conferencista 
magistral invitado para desarrollar la V sesión de la 
Cátedra Patrimonial Víctor Hugo Rascón Banda, que 
es organizada por la Coordinación del Programa de 
Literatura Hispanomexicana de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

El director de la Compañía Nacional de Teatro 
manifestó que Juárez es una ciudad en la que se jue-
ga el destino de México y que es fundamental la tarea 
de la cultura, el arte y principalmente del teatro. 

Dijo que la misión del teatro es dar esperanza a una 
comunidad como la de esta ciudad, pero no se trata de 
una esperanza meramente retórica y formulada.

Al teatro, agregó el director de escena, le toca 
ser capaz de mostrar lo que pasa, hacernos espec-
tadores de lo que nos pasa. Vamos al teatro y ahí 
vemos que es lo que nos está sucediendo y al volver-
nos espectadores de nuestro acontecimiento somos 
capaces de reflexionar. 

El teatro que nos muestra es un buen teatro, pero 
hay uno mejor que es el teatro que nos dice por qué 
pasan las cosas, el que plantea las preguntas e in-
tenta responder cual es la causa de tanto sufrimiento, 
quiénes son los verdugos y cuál es la situación que 

lo provoca.
Pero todavía, manifestó, hay un teatro mucho me-

jor que es el que es capaz de mostrarnos que todo 
eso puede cambiar, porque el teatro es el arte de la 
peripecia, el que nos testimonia que las cosas cam-
bian, que las cosas pueden cambiar y cuando vemos 
que eso es posible recuperamos la esperanza.

El maestro Luis de Tavira se refirió también a la 
situación del teatro en el país y dijo que la realidad del 
teatro nacional es enormemente rica. En México se 
hace el mejor teatro del mundo, pero al mismo tiem-
po se hace el peor teatro del mundo. La batalla del 
teatro es por la afirmación de la identidad. Se tienen 

grandes talentos, pero urgen instancias de formación 
de infraestructura que permitan el trabajo teatral en 
la estabilidad y el gran reto del teatro mexicano es 
formar a su espectador.

Dijo que el espectador no es un consumidor de 
eventos, es el interlocutor de un discurso que sólo 
se articula en el disfrute constante y permanente del 
teatro y de la realización del teatro.

Señaló que en un país donde el 90 por ciento de 
los mexicanos nunca ha ido al teatro, pues la tarea es 
más que clara.

El director de la Compañía Nacional de teatro dijo 
que en la frontera y en particular en Juárez se hace 
un teatro poderoso y admirable y que ha permitido el 
surgimiento de dramaturgos y directores muy impor-
tantes. Señaló que conocía el trabajo de Perla de la 
Rosa y de la compañía Telón de Arena.

En cuando a su participación en la Catedra Pa-
trimonial Víctor Hugo Rascón Banda, dijo que se 
sentía muy honrado por participar en este evento 
académico instituido por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y por el Programa de Literatura 
Hispanomexicana, ya que fue amigo y compañero 
de Víctor Hugo, quien fue un escritor fundamental 
para nuestro teatro y un cómplice de muchas aven-
turas teatrales. 

El maestro Luis de Tavira ofreció la conferencia 
magistral “El teatro entre la actualidad de la pérdida y 
la pérdida de la actualidad” y además impartió el cur-
so “Lectura profesional del texto dramático en vías de 
escenificación”.

Las instalaciones del Centro Cultural Universitario 
recibieron a cientos de estudiantes —algunos 
de la materia de Cultura y Sociedad Mexicana— 

que se organizaron para preparar un platillo típico 
mexicano y luego darlo a degustar a los asistentes; 
tal fue el caso de Ricardo Sánchez, quien es alumno 
del programa de Ingeniería Biomédica y junto con su 
equipo preparó un platillo correspondiente al estado 
de Nuevo León.

Ricardo dio una breve explicación de la gastrono-
mía del estado cuya capital es Monterrey, y dijo que 
el ingrediente principal de sus platillos fue la naranja 

debido a que esta entidad es una de las mayores 
productoras de esta fruta en el país.

“Nuevo León es uno de los estados que más pro-
duce naranjas, incluso en su escudo, además de que 
hay una imagen representando la industria, hay un 
árbol de naranjas por la razón que acabo de decir”, 
dijo Sánchez.

Por otra parte, estudiantes de Trabajo Social ela-
boraron un platillo típico que los tarahumaras hacen 
en sus fiestas patronales, el tonarí, un caldo que está 
hecho a base de todas las vísceras de la res y que 
no es condimentado; este platillo se acompaña de 
pan o tortilla. 

El mismo equipo también  preparó agua de chía, 
que sirve como bebida rehidratante, pues, según el 
líder del grupo, hay que recordar que los tarahuma-
ras corren grandes distancias y con este líquido se 
revitalizan; la chía es una semilla proveniente de una 
planta herbácea, es decir, que tiene cualidades de 
una hierba, como su tallo.

El profesor Miguel Contreras, quien imparte la 

clase de Cultura y Sociedad Mexicana, dio una breve 
semblanza de la historia gastronómica de Mesoamé-
rica, en la que dijo que el grano fue el alimento princi-
pal de todas las civilizaciones, y en esta región el maíz 
fue el ingrediente principal.

“Con la llegada de los españoles, se enriquece 
enormemente la cocina mexicana. Intervienen ya 
otros elementos que no existían antes de la llegada 
de los españoles, como es el cerdo o el ajonjolí; 
pero también Mesoamérica contribuye porque en-
vía la papa del Perú o el tomate de México”, dijo el 
catedrático.

Agregó que es de gran interés que los estudian-
tes se interesen en este tipo de eventos para que se 
den cuenta de la riqueza cultural enorme que ahora 
existe, y que cada una de estas tiene sus peculiarida-
des, como Chihuahua con la carne seca.

La música y los bailes folclóricos, por ejemplo, la 
tradicional y michoacana Danza de los Viejitos, ame-
nizaron esta festividad que se realiza semestralmente 
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Luis de tavira.

“La cocina mexicana está considerada por 
la UNESCO como una de las primeras a 
nivel mundial”, expresó el maestro Mi-
guel Contreras Talamantes en la vigésima 
primera Muestra Gastronómica, llevada a 
cabo en el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas el sábado 12 de abril.
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Preparatorianos participaron
en justas de Matemáticas y física

marco antonio juárez oropeza, 
profesor investigador de la 
universidad nacional autóno-

ma de méxico, impartió un curso de ac-
tualización sobre el Síndrome metabó-
lico a docentes y alumnos del Instituto 
de Ciencias Biomédicas de la uaCj.

el Síndrome metabólico es un pro-
blema de salud que está creciendo en las 
sociedades industrializadas y está afec-
tando a personas cada vez más jóvenes.

el doctor arnulfo ramos, líder del 
Cuerpo académico Salud Comunita-
ria, informó que el curso que impartió 
el investigador de la unam es parte del 
convenio de colaboración que existe 
entre las dos universidades.

Informó que el curso se orientó 
principalmente a los alumnos y docentes de los 
posgrados, aunque estuvo abierto también a los 
alumnos de licenciatura y profesionales de la salud.

Indicó que en el contenido del curso se aborda-
ron aspectos como la prevalencia de este proble-
ma de salud, sus causas, prevención y resultados 
de algunas investigaciones que se han desarrolla-
do sobre el Síndrome metabólico.

este síndrome es causado principalmente por 
la mala alimentación y el sedentarismo que provo-
ca que las personas vean afectada su salud por  
obesidad, diabetes, problemas del sistema circula-
torio e hígado graso, entre otros.

en los últimos 10 años se ha duplicado el nú-
mero de personas que padecen de este síndrome 
y el avance de este problema de salud  ha provo-

cado que personas de menor edad se 
vean afectadas.

 Se ha encontrado que personas 
de solo 19 años de edad empiezan a 
presentar este conjunto de síntomas 
derivado de la mala alimentación y de la 
falta de ejercicio.

en el curso, el doctor juárez oro-
peza mencionó también los resultados 
que se han obtenido con el uso de su-
plementos alimenticios elaborados con 
espirulina para contrarrestar el proble-
ma del hígado graso.

el dr. arnulfo ramos, líder del 
Cuerpo académico de Salud Comuni-
taria, dijo que otro de los objetivos de 
este y otros cursos que se realizan con 
el convenio de la uaCj con la unam 

es que los investigadores de ambas instituciones 
pueden desarrollar proyectos de investigación de 
manera conjunta.

el instructor que impartió el curso sobre el Sín-
drome metabólico es profesor investigador de la 
Facultad de medicina de la unam con 33 años de 
experiencia y es investigador nivel II del Sistema 
nacional de Investigadores.

Más de 300 alumnos de preparatoria partici-
paron en los concursos de Matemáticas y 
de Física los días 3 y 4 de abril en el Instituto 

de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez con el propósito de fomentar 
entre los jóvenes el interés por lo que se conoce 
como las ciencias duras.

La premiación se realizó en una ceremonia espe-
cial  que tuvo lugar el 9 de mayo en la Macroaula 2 
del IIT. El primer lugar del Concurso de matemáticas 
Leonhard Euler fue para María Elizabeth Hernández 
Velazco, del CBTIS 114.

El Primer lugar del Concurso de física Max Planck 
fue para  Alan Salcedo Gómez, de la Preparatoria 
Central De Ciudad Juárez.

Los premios fueron de $1500 en efectivo para 
el primer lugar, $1000 para el segundo lugar y $500 
para el tercer lugar.

Además, los tres primero lugares reciben un Estí-
mulo Académico Universitario que consiste en no pa-
gar el primer semestre en que se inscriban en algún 

programa del IIT de la UACJ, el cual está condicio-
nado a presentar y aprobar el examen de admisión 
de la UACJ.

Ambos concursos se realizan desde hace ocho 
años en el marco de las Jornadas de Física y Ma-
temáticas donde el IIT celebra una semana llena de 

eventos académicos con talleres y conferencias.
Natividad Nieto Saldaña, jefe del departamento 

de Física y Matemáticas del IIT, comentó que estos 
certámenes han permitido que estas ciencias tengan 
un mayor arraigo entre los estudiantes que próxima-
mente ingresarán a la Universidad.
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Mala alimentación y sedentarismo,
principales causas del síndrome Metabólico

Investigador de la UNAM imparte curso sobre problemas de salud.
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Realizan Día de la Salud Formativa en ICB

Premian con becas a
ganadores de la Viii
Olimpiada de Química

La Subdirección de Universidad Saludable realizó 
el pasado 27 de marzo el Día de la Salud For-
mativa en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

El objetivo de este día de la salud estuvo dirigi-
do a ofrecer a los estudiantes la información y orien-
tación sobre algunos temas que contribuyan a su 
formación académica y otros que son informativos 
y controversiales y se contó con la participación de 
representantes de instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil de esta frontera, informó Laura Ara-
gón, encargada de comunicación de la Subdirección 
de Universidad Saludable.

En esa jornada se ofrecieron varias conferen-
cias, entre ellas, Lesiones en huesos, músculos y 
articulaciones, la cual fue impartida por represen-
tantes de la Cruz Roja Mexicana.

Otra de las conferencias fue Sexting y Ciberbu-
llying, en la que el asesor emocional Alberto Parada 
orientó sobre el cuidado que se debe tener al com-
partir información en las redes sociales.

A los asistentes a las conferencias que se de-
sarrollaron en el auditorio maestro Francisco Trejo 
Castillo, se les ofreció también el tema La Importan-
cia del Peso Corporal en los Prestadores de Servi-

cios Médicos.
Por parte del Colectivo Barimala, la conferencia 

trató sobre los huertos urbanos, compostaje y agri-
cultura urbana, en la que se compartió la experiencia 
que se ha tenido en el huerto de este colectivo en la 
colonia Lucio Blanco.

Por parte de la Dirección de Tránsito Municipal se 
ofreció una plática acerca del manejo defensivo y de 
la prevención de accidentes viales, en tanto que los 
doctores Humberto Berlanga, José Luis Sáenz y Lau-
ra Cecilia Arrieta impartieron la conferencia Geronto-
logía Preventiva, nuevos enfoques de la medicina.

Seis estudiantes de instituciones de educa-
ción media superior de la localidad obtu-
vieron una beca que cubre la inscripción 

para el ingreso a la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, luego de que consiguieron  las ca-
lificaciones más altas en la Octava Olimpiada de 
Química que se realizó los días 10 y 11 de abril.

La beca de inscripción que obtuvieron los es-
tudiantes ganadores de esta olimpiada es para 
que ingresen específicamente a los programas 
de Química y de Químico Farmacéutico Biólogo el 
próximo semestre.

Claudia Nayeli Galván Hinojos, del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS)  128; Mario Jared Valdivia Montoya, del 
CBTIS 114; Edith Barajas Soria, de la Preparatoria 
Central; Alan Iván Hernández Holguín, del CBTIS 
128; Raúl Antonio Ramírez, del CBTIS 128, y Ra-
fael Quintero Bojórquez, del Colegio de Bachille-
res número 5, son los alumnos que obtuvieron las 
mejores puntuaciones en la Olimpiada de Química 
que concluyó el pasado 11 de abril en el Instituto 
de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Esta octava edición  de la olimpiada fue pre-

parada principalmente por los alumnos Francisco 
Antonio Pérez Reyes, Arturo Valenzuela, Mario 
Rodríguez, Daniel Guerrero y Antonio Frías, bajo 
la dirección de la maestra Katia Carrasco Urrutia, 
coordinadora de los dos programas académicos.

En la primera etapa de la olimpiada participa-
ron 60 estudiantes de las diferentes instituciones 
de educación media superior de la ciudad. Esta 
primera etapa consistió en un examen teórico que 
se desarrolló en el Centro de Cómputo del ICB.

De esta primera etapa pasaron a la fase final 
los diez concursantes que obtuvieron las califica-
ciones más altas. La final consistió en un examen 
práctico que se aplicó en los laboratorios del Pro-
grama de Química del ICB y en el que los seis 
estudiantes mencionados resultaron ganadores.

La ceremonia de premiación se realizó en el 
audiovisual del edificio de posgrados del ICB.

Tres de las becas que se ofrecieron como 
premio son para el programa de Licenciatura en 
Química que se imparte en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas, en tanto que las otras tres son para 
el programa de Químico Farmacéutico Biólogo 
que se oferta en la Ciudad Universitaria.

Celebran el Día
Mundial de las
Enfermedades Raras

el Instituto de Ciencias Biomédicas ce-
lebró el pasado 28 de febrero el día 
mundial de las enfermedades raras 

con la presentación de conferencias durante 
las cuales los ponentes compartieron deta-
lles sobre el tema.

esas ponencias se realizaron en la Clínica 
de nutrición, ubicada en el Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB); uno de los encargados 
del evento fue martín uriel medina maya, es-
tudiante y oficial local de la educación médica.

Las temáticas abordadas fueron tres: La 
Hipertermia maligna, explicada por Fernan-
do Patiño; el Síndrome de Venas, presentada 
por diana Herrera, y las enfermedades raras 
en toxicología, expuesta por edna rico.

diana Herrera mencionó que muchas ve-
ces estos tipos de enfermedades  suelen ser 
descartadas debido a que no se profundiza 
al momento de realizar los exámenes nece-
sarios para abarcar todas las posibles enfer-
medades que existen.

además, si el paciente presenta un his-
torial donde su familia padece diabetes es 
necesario que se profundice más en los es-
tudios necesarios para descartar cualquier 
riesgo o similitud con esta enfermedad, pues 
muchas veces se eliminan esas hipótesis por 
inercia debido a lo peculiar que cada una de 
ellas puede ser, explicó.

Por su parte, edna rico mostró imáge-
nes de personas con deformaciones o que-
maduras en el rostro debido a las sustancias 
toxicológicas a las que son expuestos. 

Sensibilizar a los clínicos a indagar más en 
los estudios y no sólo dejarse guiar por lo usual 
es el objetivo de este evento; que sean meti-
culosos y que no descarten cualquier síntoma 
que el paciente pueda llegar a  presentar.

de igual manera, se celebró el segundo 
año consecutivo de que estas conferencias 
dieron inicio.
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Preparatorianos participan en la   octava olimpiada de Química.
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Geógrafo húngaro charla sobre desarrollo urbano en China

en el Instituto de arquitectura, diseño y 
arte (Iada) se realizó el 21 de marzo la V 
reunión de escuelas nacionales de Inte-

riorismo y diseño asociadas en méxico, durante 
la que se tomó la protesta a los integrantes del 
nuevo consejo directivo de la enIdam para el 
periodo 2014-2016.

La reunión fue inaugurada por el rector de la 
uaCj, ricardo duarte, quien reconoció el trabajo 
de vinculación en la enIdam y destacó que es per-
tinente que las universidades creen redes que les 

permitan un mayor éxito en adaptar la enseñanza 
que se da en el aula a los cambios que sufre en día 
la profesión del diseñador.

Luego del mensaje de bienvenida por parte de 
autoridades de la uaCj, julio César Chávez, pre-
sidente de la Sociedad mexicana de Interioristas 
hizo la toma de protesta al Consejo entrante que 
está encabezado por daniel zaragoza.

el nuevo presidente de enIdam destacó que 
su trabajo estará enfocado a seguir revisando los 
planes de estudio que se imparten en las uni-

versidades, adaptándolos a las exigencias con-
temporáneas, y a buscar una mayor vinculación 
entre sus miembros donde los estudiantes sean 
los más beneficiados.

Cabe destacar que en el Consejo de este orga-
nismo propulsor de una educación profesional de 
la carrera de diseño de Interiores y arquitectura, la 
uaCj quedó representada por la maestra mónica 
Cuvelier García, en la Secretaría General, mientras 
que Celina Gallegos ocupa el cargo de vicepresi-
denta y andrés rodríguez el de tesorero.

Como parte del Ciclo de Conferencias del Se-
minario de Temas Urbanos Contemporáneos 
que realizan el Doctorado en Estudios Urba-

nos y la Maestría en Planificación y Desarrollo Urba-
no, el martes 1 de abril se llevó a cabo la conferencia 
Retos actuales del desarrollo urbano en China.

El ponente fue el doctor Ferenc Gyuris, quien es 
oriundo de Hungría y actualmente imparte clases en 
la Universidad Eotvos Loránd, situada en la capital 
húngara, Budapest.

Acompañado de su traductor, quien dijo a los asis-
tentes que se buscaba que fuera una plática interactiva 
y dinámica, Gyuris declaró que se sentía agradecido por 
tener la oportunidad de compartir una vez más sus es-
tudios relacionados con su país de origen y con China.

El expositor húngaro, doctor en Geografía, inició su 
conferencia dando un resumen de la historia de China 
en la era global; dicho recuento comenzó con el aparta-
do que detallaba el legado que dejó Mao Zedong, quien 
introdujo el sistema comunista al país oriental.

Gyuris comentó que aunque China es un territorio 
lejano a esta localidad, no es factor para que el desa-
rrollo urbano no se relacione con México, y mencionó 
además algunas similitudes entre ambos países.

“Creo que hay muchos problemas parecidos. Por 
ejemplo, la antigua situación económica de China y 
México tiene algunas similitudes. Ambos países in-
tentan promover el crecimiento económico y acer-
carse a su punto máximo de desarrollo. Es por esto 
que digo que hay muchos problemas económicos 

en China que pueden ser interesantes para ustedes, 
pues ellos pueden encontrar buenas soluciones  que 
ustedes pueden adoptar o  ustedes pueden aprender 
de los errores que se han cometido”, dijo.

Ya adentrado en el tema, el profesor húngaro ex-
presó que en China se vivió una situación muy par-
ticular en la que el sector urbano comenzó a tener 
todas las facilidades para obtener servicios, mientras 
que en el sector rural era difícil tener acceso a bienes 
como educación o salud pública.

Luego se comenzaron a crear reformas económi-
cas en el país oriental que incluyeran a todos los sec-
tores de la población, y aunque el desarrollo urbano 
y económico se daba en la costa este del territorio, 
todo el país crecía.

reúne iADA a directores de
interiorismo agrupados en eNiDAM

Integrantes del Consejo de Interiorismo.
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Participan estudiantes
en campaña altruista

exponen el quehacer del instituto
de los Materiales de la UNAM 

El pasado 2 de abril, más de 30 estudiantes de 
Ciudad Universitaria participaron en el tercer 
Maratón Internacional de Donación de Sangre.

El corte de listón de inicio del evento estuvo a 
cargo de los promotores del mismo: Elías Gómez, 
promotor en la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz; Arturo Herrera, subdirector de Universidad Salu-
dable de la UACJ; y Armida Delia Castillo, del Banco 
de Sangre del Hospital General número 66 del IMSS.

La ceremonia fue presidida por Absalón Uru-
churtu Moreno, Jefe de la División Multidisciplinaria 
en CU, quien destacó la nobleza de los estudiantes 
del campus. “Ellos están donando parte de su vida y 
no saben que quizá estarán salvando una vida”, dijo 
visiblemente conmovido por la respuesta positiva de 

los estudiantes a la campaña.
Por su parte, Delia Castillo destacó que uno de 

los padecimientos que con mayor frecuencia requie-
ren una transfusión de sangre en la región es la insu-
ficiencia renal.

Destacó que en el banco de sangre que se ge-
nera en estos casos donde los donadores son vo-
luntarios, hay una garantía de que se trata de sangre 
segura que evita la transmisión de enfermedades.

Finalmente, Arturo Herrera dijo que esta es la pri-
mera vez que la UACJ participa en el Maratón, pero 
que siempre, a través de Universidad Saludable, está 
abierta a participar en causas que contribuyen a una 
vida más saludable de la comunidad.

La vinculación con las empresas, el registro de 
patentes y el servicio al público son el queha-
cer del Instituto de los Materiales de la UNAM, 

destacó el doctor Israel Betancourt Reyes durante las 
Jornadas de Física y Matemáticas del Instituto de In-
geniería y Tecnología de la UACJ.

Betancourt Reyes es uno de los nueve ponen-
tes procedentes  de la UNAM que participaron en las 
conferencias y cursos de la octava edición del even-
to del IIT, dedicado a promover las ciencias básicas 
y llevar a los estudiantes de licenciatura temas que 
completen su educación de una manera integral.

Betancourt Reyes es el secretario de Vinculación 
del Instituto de los Materiales de la UNAM, donde se 
tienen celebrados 70 convenios, se ofrecen 100 ser-
vicios al año y el registro de alrededor de 70 patentes.

La exposición profundizó en la importancia que 
tienen las ciencias de los materiales para  establecer 

no solo las propiedades de un artefacto, sino propo-
ner diseños y su composición que resuelvan proble-
mas en una empresa. 

En México existe el talento y la tecnología para 
escudriñar en el estudio de los materiales, establecer 
sus propiedades y realizar diseños que si se manda-
ran hacer en el extranjero sería a un costo exorbitan-
te, destacó el investigador.

Por último, Betancourt hizo una invitación a estu-
diantes de la UACJ que deseen realizar una estancia en 
la UNAM y participar en este Instituto donde trabaja un 
grupo de 62 investigadores y 25 técnicos académicos.

El Instituto de los Materiales de la UNAM  tiene en 
total  350 alumnos inscritos en licenciatura, maestría 
y doctorado. Ellos  realizan sus proyectos de tesis 
apoyándose en los departamentos de polímeros, 
bajas temperaturas, películas delgadas, radiología, 
metales y cerámicos.

Como parte del taller de Procesamien-
to de Imágenes que llevó a cabo la 
uaCj del 26 al 28 de marzo, estu-

diantes de los Institutos de arquitectura di-
seño y arte (Iada) e  Ingeniería y tecnología 
(IIt) asisitieron el miércoles 27 de marzo a 
la conferencia Segmentación probabilística 
para la edición de imágenes y video.

La ponencia se realizó en la macroaula 1 
del IIt y fue presentada por el doctor óscar 
dalmau Cedeño -de origen cubano-, quien 
es investigador y docente en el Centro de 
Investigación en matemáticas (CImat) de 
Guanajuato, una de las instituciones con más 
miembros en el Sistema nacional de Investi-
gadores (SnI).

en su plática, dalmau Cedeño dio a co-
nocer a los estudiantes una técnica, básica-
mente para agregar color a las fotografías en 
blanco y negro mediante algoritmos probabi-
lísticos; de acuerdo con el ponente, el méto-
do también se puede implementar en video y 
en imágenes a color.

“en esta ocasión platicamos de algorit-
mos de segmentación de imágenes aplica-
dos a la edición de imágenes y video; la idea 
era aplicar ciertos modelos matemáticos y 
nosotros lo hicimos de una manera probabi-
lística aplicando el método Bayesiano (teore-
ma de Bayes)”, dijo dalmau.

el investigador cubano explicó a los 
alumnos el proceso que lleva segmentar una 
imagen mediante la probabilidad, en el que 
el primer paso es dividir la  fotografía en ca-
pas, es decir, analizarla para luego, a partir 
de dicha descomposición, usar operadores 
de transferencia de color.

 “La técnica puede ser muy útil para la 
restauración de imágenes en grises, pues 
existen muchas personas interesadas en 
cambiar el color de la imagen;  por ejemplo, 
las películas del Cine de oro mexicano, sería 
interesante si autorizan que puedan ser cam-
biadas y que se vean a color”, agregó.

además, el catedrático del CImat Gua-
najuato mencionó a los asistentes que en 
esta técnica se pueden aplicar distintos mé-
todos matemáticos como las ecuaciones di-
ferenciales.

Para finalizar, Óscar Dalmau dijo que la 
técnica actualmente está en una etapa de 
prototipo, pues, aunque ya está hasta publi-
cada en una revista, le faltan ciertas caracte-
rísticas para que sea considerada como un 
software útil.

donadores de sangre en Cu.

Dictan conferencia
sobre edición de
imágenes con métodos 
matemáticos
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García Márquez y
la riqueza del español

Publican libro sobre
probabilidad y estadística 
aplicada a la hidrología

En 1967 apareció la novela Cien años de soledad 
y de inmediato fue reconocida como una de las más 
grandes cumbres de la literatura universal.

Su encanto derivó de la capacidad de Gabriel 
García Márquez para hablar de la historia de nuestros 
pueblos a través de la historia de la familia Buendía.

A pesar de que en América Latina hemos con-
tado con riquezas inmensas en productos agrícolas, 
selvas tropicales, bosques y minerales en abundan-
cia, nuestro destino ha sido ver cómo saquean los 
extranjeros los bienes que nos entregó la naturaleza.

Llegan, establecen enclaves coloniales, explotan 
la fuerza de trabajo, agotan los mantos acuíferos, y 
luego se van a otra parte a continuar con la misma ta-
rea, que llaman “progreso”. Y los pueblos que antes 
eran optimistas y promisorios, se ven de pronto con-
vertidos en pueblos fantasmagóricos, quedan aban-
donados, desolados y hasta borrados del mapa, 
como Macondo.

Lo que puede ser visto en esa novela como un 
recuento del pasado, representa al mismo tiempo 
una advertencia de lo que nos puede suceder en el 
futuro, ante las graves amenazas que hoy se ciernen 
sobre el desarrollo sustentable de la frontera norte.

Los críticos especializados no se han cansado de 
recordar el gran influjo que tuvo la literatura mexicana 
sobre García Márquez, que devoró en poco tiempo 
la obra de Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Elena Garro, 
una literatura que no hubiera sido posible sin el lega-
do de la novela de la Revolución Mexicana, la revo-
lución interrumpida, traicionada y mutilada, pletórica 
de personajes que luchan y resisten sin esperanza, 
como Villa en su última etapa, como Zapata en casi 
toda su trayectoria y, por supuesto, como el coronel 
Aureliano Buendía.

Por eso nos resulta tan entrañable Cien años de 
soledad, porque la fábula habla de nosotros mismos, 

aunque sin referirse a los hechos concretos de nues-
tra historia, pero aludiéndolos a través de mitos que 
resultan de un mayor poder explicativo porque nos 
despiertan la imaginación.

¿Es optimista o pesimista García Márquez en 
Cien años de soledad? Ni una cosa ni la otra, sino 
todo lo contrario. Es una obra de literatura, es un 
cuento. Si uno se queda sólo con el final, parece pe-
simista, cuando dice: “Porque las estirpes condena-
das a cien años de soledad no tenían una segunda 
oportunidad sobre la tierra”.

Pero junto a esto hay un escondido mensaje de 
esperanza, cuando dice: “pues estaba previsto que 
la ciudad de los espejos (Macondo) sería arrasada 
por el viento y desterrada de la memoria de los hom-
bres”. O sea, que hubo hombres que sobrevivieron 
al cataclismo, al holocausto y al genocidio y en los 
que está depositada la esperanza de un futuro mejor.

Se ha dicho que esta novela sólo es superada 
en riqueza moral, cultural y literaria por El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote la Mancha, de Cervantes. Y es 
cierto. García Márquez dio en el clavo al mostrarnos 
el espejo que refleja no sólo los problemas sociales 
de nuestro tiempo, sino los problemas que enfrentan 
los seres humanos a lo largo de su existencia.

Por si fuera poco, con la obra de este autor co-
lombiano se relanza el idioma español con toda su 
prodigiosa capacidad para expresar los más sutiles, 
refinados y sofisticados sentimientos y pensamientos 
del alma humana.

Y lo hizo precisamente en el momento en que 
la avalancha del idioma inglés sobre nuestra cultura 
y nuestro idioma amenaza con destruir uno de los 
más altos logros de la cultura universal, el idioma 
español, que García Márquez supo emplear como 
debe ser, con toda su fuerza, con toda su claridad y 
con toda su nobleza.

Como resultado de sus últimas inves-
tigaciones en el área de la ingeniería 
civil, los profesores Héctor Quevedo 

urías y angelina domínguez publicaron el 
libro aplicaciones de probabilidad y esta-
dística a problemas de hidrología: el cam-
bio climático y sus efectos en los recursos 
hidrológicos.

el texto de 624 páginas fue editado en 
diciembre pasado por Publisher editorial 
académica española bajo los registros de 
ISBn-10: 3659085340 - 13: 978-3659085345 
y está a la venta en los principales portales 
del mercado online.

La obra está diseñada para cursos uni-
versitarios en la solución de los problemas 
aplicados a las divisiones de la hidrología, 
como la hidrología hidrométrica, cualitativa, 
cuantitativa, hidrología en tiempo real (redes 
telemétricas) o hidrología forestal.

Quevedo urías destacó que este libro 
se ha escrito para estudiantes, hidrólogos 
e investigadores, ingenieros profesionistas 
o matemáticos interesados en los métodos 
estadísticos aplicados a la hidrología, y para 
resolver problemas no tan solo dentro del 
ámbito académico o universitario, sino tam-
bién en la vida práctica.

Quevedo urías obtuvo su maestría y su 
doctorado en el departamento de Ingeniería 
Civil y Ciencias ambientales de la universi-
dad de oklahoma en estados unidos, y la 
coautora angelina domínguez Chicas tie-
ne licenciatura en Química Industrial por la 
uanL, maestría en Ingeniería ambiental por 
la uaCj y cursó el doctorado en la univer-
sidad de Brunel de Londres, Inglaterra, con 
especialidad en Ciencias ambientales.
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