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el rector acudió a la memoria histórica para 
resaltar el crecimiento en infraestructura 
que caracteriza a cada una de las cuatro 

décadas que conforman a la UaCJ, y en ello re-
conoció el esfuerzo, dedicación y calidad humana 
que caracteriza al personal universitario.

Por 40 años cumplidos recibieron reconoci-
miento maría del rosario rojas Bustillos y enrique 
guillermo recio gonzález. 

así mismo, por 35 años cumplidos recibieron 
su distinción 12 trabajadores, 17 por 30 años, 18 
por 25 años, 26 por 20 años, y fueron por primera 
vez fueron parte en estos reconocimientos 23 tra-
bajadores con 15 años de antigüedad.

“Los cumpleañeros”, como se conoce tradi-
cionalmente a quienes son reconocidos en este 
evento organizado por la subdirección de recur-
sos Humanos, recibieron una insignia dorada con 
el emblema universitario y un diploma.

Presidieron con el rector el acto de reconoci-
miento los secretarios generales de los sindicatos 
académico administrativo; rita Ileana olivas, di-
rectora general de servicios administrativos; da-
vid ramírez Perea, secretario general; rené soto 
Cavazos, abogado general; rosana ramírez mar-
tínez, subdirectora de recursos Humanos y los di-
rectores de instituto.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la 
Universidad Nacional Autónoma de México fir-
maron el 7 de mayo pasado un acuerdo de co-

laboración que permitirá aprovechar la experiencia 
del sistema bibliotecario de la UNAM para mejorar 
el funcionamiento del Centro de Servicios Bibliote-
carios de la UACJ.

El acuerdo de colaboración entre ambas institucio-
nes de educación superior fue firmado por el rector de 
la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, y el director  general 
de Bibliotecas de la UNAM, Adolfo Rodríguez Gallardo.

En el marco de la firma de este acuerdo, el doctor 
Rodríguez Gallardo ofreció una conferencia magistral 
al personal de las bibliotecas de la UACJ, académi-
cos y funcionarios con el tema “Una invitación a re-
pensar la función de la biblioteca en las instituciones 
de educación superior”.

El funcionario de la UNAM relató su experiencia 
en el sistema de bibliotecas de la Universidad Nacio-
nal y señaló que todavía en el año 1973 había bas-
tante desorganización en esa área y fue durante el 

rectorado del doctor Guillermo Soberón cuando se 
inició la organización y su consolidación.

Indicó que este proceso se inició con la determi-
nación de hacer intransferibles los fondos económi-
cos de las bibliotecas y la contratación de personal 
más capacitado, una política que ahora ha permitido 
que se tenga en el sistema a personal que tiene el 
grado de doctorado.

Dijo que en las administraciones siguientes de la 
UNAM se aplicó una política en la que la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas es la única que tiene un presupues-
to que no es negociable, lo que le ha permitido entre 
otras cosas lograr una solidez en sus colecciones.

Se refirió también, en otra parte de su plática, 
a los valores éticos de los bibliotecarios y a la falta 
de educación de los estudiantes para el uso de las 
bibliotecas, porque en ninguna escuela se les ha en-
señado como se debe aprovechar este recurso y las 
normas éticas que deben seguir para no incurrir en 
prácticas como el plagio.

Descartó que la tecnología vaya a acabar con las 

bibliotecas o con los libros, ya que el libro no debe 
considerarse únicamente como las hojas encuader-
nadas, sino como el contenido, las ideas que se co-
munican o transmiten a través de ellas.

Dijo que los recursos tecnológicos como la digitali-
zación permiten que ahora los usuarios puedan llevarse 
la biblioteca, con los libros electrónicos, a los lugares en 
donde realizan sus investigaciones y sus estudios.

Al término de la conferencia, el rector Duarte 
Jáquez y el doctor Rodríguez Gallardo firmaron el 
acuerdo de colaboración entre las dos instituciones.

La coordinadora del Centro de Servicios Bi-
bliotecarios de la UACJ, Consuelo Pequeño Rodrí-
guez, informó que con este acuerdo de las univer-
sidades, especialistas de la UNAM podrán ofrecer 
a personal de la UACJ capacitación en el servicio 
bibliotecario, podrán realizarse intercambios, orga-
nizarse talleres de verano para que las personas 
que estén realizando estudios en tecnología pue-
dan hacer sus prácticas en la UACJ, apoyando en 
la organización de las colecciones.

campus
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El Rector parte el pastel con los festejados.

Firma UACJ convenio con la UNAM para
mejorar funcionamiento de bibliotecas

Reconocen a quienes cumplen 15, 20, 25, 
30, 35 y 40 años de labores en la UACJ
 “Somos una universidad que se caracteriza por su desarrollo ascendente en todas las 
generaciones”, dijo el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, al reconocer el pasado 
28 de mayo a casi cien trabajadores académicos-administrativos que llegaron a los 15, 20, 
25, 30, 35 y 40 años de labores en la institución.
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más de una centena de estudiantes recibie-
ron el martes 20 de mayo, en el Centro 
Cultural Universitario, un reconocimiento 

por el esfuerzo dedicado al estudio; cerca de 70 
alumnos fueron reconocidos por tener el mejor pro-
medio del programa en el que estudian.

Los alumnos integrales, es decir, aquellos que 
además de tener un buen promedio participan en 
las actividades culturales o deportivas que la UaCJ 
ofrece, también fueron condecorados en  la cere-
monia por las autoridades universitarias.

en el presídium se encontraban los directores 

de los institutos así como el secretario general, y 
fueron ellos  los encargados de otorgar a los alum-
nos su respectivo diploma; los homenajeados tam-
bién recibieron una mochila y una camiseta con los 
logotipos de la universidad.

“Indudablemente que el destacar por sus altos 
promedios nos va dando un perfil de formación  
muy alto en el cual tenemos la seguridad de que 
una vez que ustedes concluyan sus estudios  serán 
profesionistas de muy alto nivel, de ahí el compro-
miso de las autoridades universitarias de trabajar 
día a día”, dijo duarte Jáquez.

en el evento, tania delgado,  estudiante del pro-
grama de Diseño Gráfico, subió al podio en represen-
tación de todos los alumnos condecorados para dar 
un corto, pero emotivo mensaje de agradecimiento; 
en él, la joven destacó que el hecho de que los reco-
nocieran los motivaba más a seguir mejorando.

“este es un reconocimiento que nos motiva a re-
doblar esfuerzos y a  echarle más ganas a nuestros 
estudios para satisfacción personal y de nuestras 
familias,  así como para poner en alto, tanto como 
estudiantes como posteriormente como profesio-
nistas, el nombre de la UaCJ”, declaró la alumna.

Por último, el rector de esta institución declaró 
que los alumnos que obtuvieron un reconocimiento 
en la ceremonia –que se hace semestralmente- son 
el orgullo de esta universidad.

5

Distinguen a alumnos
destacados e integrales

El presidente de la Western New México 
University, Joseph Shepard, y  el rector 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez,  Ricardo Duarte Jáquez, firmaron el 
pasado 19 de junio un convenio general de co-
laboración con el que se pondrán en marcha 
diferentes programas a favor de la difusión y 
fortalecimiento de la investigación e intercam-
bio académico y cultural.

La firma se realizó en la rectoría de la UACJ, 
donde se contó prácticamente con todos los 
directores generales y de instituto, pues se dijo 
que con este convenio se proyecta abrir opor-
tunidades para docentes y alumnos de todas 
las licenciaturas, ingenierías y programas de 
posgrado.

El presidente de WNMU destacó que en 
la colaboración de ambas instituciones se po-
drán explotar los nuevos avances tecnológicos 
para abrir redes para la actividad no solo cien-
tífica, sino además para compartir el aspecto 
cultural dentro de un territorio que une a tres 
ciudades.

“Nuestra universidad está a tres horas de 
aquí, tenemos 3 mil 700 alumnos, 120 años de 
edad, tenemos las mismos programas acadé-
micos que ustedes y creemos que podemos 
establecer buenas relaciones entre ambas ins-
tituciones”, expresó Joseph Shepard.

En tanto, el Rector de la UACJ dijo que en 
este acuerdo se ha apostado a buscar cua-
lesquier forma en que ambas universidades 
puedan unir lazos para proyectos que tengan 
que ver con la educación, la investigación, las 
artes, el lenguaje y todo aquello que contribuya 
a la formación de los alumnos y profesores.

Al concluir la ceremonia de la firma, se 
guió a funcionarios de la Western New México 
University  por un recorrido del área clínica del 
Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y por las 
instalaciones del campus de Ciudad Universi-
taria, donde actualmente la UACJ cuenta con 
más de 5 mil estudiantes.

A la ceremonia de la firma también asistie-
ron por la WNMU Jack Crocker, vicepresidente 
de asuntos externos; Magdaleno Manzanarez, 
de asuntos académicos; Isaac Brundage,  de 
asuntos estudiantiles; Margarita Wulftange, 
de educación; Socorro Rico, del programa 
de enfermería; Manuel Rodríguez, director del 
instituto de lenguaje; Abe Villarreal, director de 
comunicación; Mimi Clark, coordinadora de 
marketing; Christine Staley, asistente de asun-
tos externos; y Jonathan Richards, de orienta-
ción y educación.

Acuerdan amplia
colaboración
UACJ y WNMU

Estudiantes reconocidos.

“Yo siempre lo he planteado: la esencia de esta universidad son nuestros estudiantes”, ex-
presó el rector Ricardo Duarte Jáquez durante la entrega de reconocimientos a los alum-
nos destacados e integrales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Reciben becas socioeconómicas
2 mil 172 alumnos

Dan apoyo integral a alumnos indígenas

el 16 de junio se realizó  la ceremonia de en-
trega de becas socioeconómicas a 2 mil 172 
estudiantes que solicitaron el apoyo para con-

tinuar sus estudios universitarios, la que fue presidi-

da por el rector de la UaCJ,  ricardo duarte Jáquez.
el evento se realizó en el Centro Cultural Uni-

versitario. allí, el rector hizo saber a los estudian-
tes que esta acción de la Universidad de exentarlos 

en  diferentes porcentajes para el pago de inscrip-
ción y créditos, es una manera de solidarizarse con 
ellos y su familia.

destacó el doble esfuerzo de los estudiantes, ya 
que además de sortear la crisis económica por la que 
atraviesan, logran sacar sus estudios con el promedio 
mínimo que se les solicita para acceder a la beca.

a las palabras del rector siguió un mensaje de la 
alumna Citlali damián Vázquez, quien cursa el quinto 
semestre del Programa de Ingeniería en manufactura 
en el Instituto de Ingeniería y tecnología (IIt).

La estudiante ponderó estos apoyos por parte de 
la Universidad, “porque en mi caso soy madre soltera 
con tres hijos y me he tenido que tambalear por falta 
de trabajo e ingresos  suficientes para salir adelante”.

Los primeros estudiantes en pasar a recoger su 
beca de manera simbólica fueron  Érika montelon-
go, Jazmín garcía Valenzuela, Jesús Iván noriega 
y esther Landa Bustos, en representación de cada 
uno de los cuatro institutos.

El beneficio de esta beca le cubre al estudiante 
los créditos e inscripción para el semestre agosto–
diciembre de 2014 y fueron asignados apoyos que 
van de 50 a 100 por ciento.

acompañaron al rector en el presídium ed-
mundo garcía, director general de extensión y ser-
vicios estudiantiles; david ramírez Perea, secreta-
rio general, y los directores de instituto.

Una alumna recibe su beca.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de-
sarrollará un programa de apoyo integral a to-
dos sus estudiantes de origen indígena, a fin de 

que cuenten con mejores condiciones para realizar 
sus estudios profesionales en esta institución.

El Consejo Universitario de la UACJ aprobó en su 
sesión del mes de junio la creación de la Comisión 
y programa de apoyo integral para los estudiantes 
indígenas y promoción de los derechos y la cultura 
de los pueblos originarios.

Este programa es una iniciativa de los jefes de 
los departamentos de Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración, Ricardo Vázquez Santiesteban y Héctor 
Padilla Delgado, respectivamente, y fue presentado 
ante los consejeros universitarios por el director del 
ICSA, Juan Ignacio Camargo Nassar.

El programa considera ofrecer a los estudiantes 
indígenas el apoyo con becas y asesorías desde su 
ingreso a la Universidad hasta la culminación de su ca-

rrera para que puedan tener el mejor aprovechamiento 
académico, se logre evitar su deserción de la Univer-
sidad y que puedan cumplir su objetivo de lograr una 
carrera universitaria que les permita a ellos ser agentes 
de cambio en   sus respectivos grupos étnicos.

La Universidad cuenta ya con programas de apo-
yo a los alumnos indígenas como son las becas, pero 
con este nuevo programa se busca que tengan una 
atención integral.

El secretario general de la Universidad, David 
Ramírez Perea, dijo en la sesión del Consejo Univer-
sitario que actualmente se tienen en la UACJ 84 es-
tudiantes de origen indígena.

Indicó que el reto para la Universidad es que 
los estudiantes indígenas concluyan con su estu-
dios y por ello es que se pretende que reciban un 
acompañamiento durante toda su estancia en la 
institución, con asesorías de los mejores tutores 
y tengan el apoyo económico que se les ofrece a 
través de la beca de inscripción y su incorporación 

a las becas Pronabes.
A estos estudiantes indígenas se les apoyará in-

cluso desde el momento en que soliciten su ingreso 
a la Universidad,  aún cuando la puntuación obtenida 
en el examen de admisión no esté en el nivel óptimo.

En la sesión del Consejo Universitario, el doctor 
Víctor Orozco, defensor de los Derechos Universita-
rios, se refirió a la importancia de un programa de 
este tipo y señaló que hace algunos años, la Univer-
sidad admitió en el programa de Medicina a dos jó-
venes mazahuas y que al concluir sus estudios ellas 
habían logrado los mejores promedios de su gene-
ración, lo que demostró que solamente necesitaban 
que se les diera una oportunidad para tener una ca-
rrera universitaria.

El jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, 
Ricardo Vázquez Santiesteban, informó que esta 
propuesta surgió a raíz de una experiencia que se 
tuvo con  la comunidad tarahumara que radica en 
una colonia de Ciudad Juárez.
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a fin de intercambiar experiencias so-
bre la realización de tesis,  protocolos 
y avances de proyectos de investiga-

ción, se llevó a cabo el Primer Coloquio de 
doctorados con la participación de estudian-
tes y asesores de siete programas doctorales 
de la UaCJ.

el evento tuvo lugar este 27 de mayo en 
la salas de usos múltiples del Centro Cultural 
Universitario (CCU) con la exposición de 70 tra-
bajos que fueron clasificados en 7 mesas para 
comentar en torno a su contenido y metodolo-
gía y enriquecerlos de manera recíproca.

el coordinador de Investigación y Pos-
grado de la UaCJ, Luis gutiérrez Casas, dio 
un mensaje de bienvenida a los participan-
tes, a quienes exhortó a enriquecer cada 
año este evento y “que sirva de base para 
crear un ambiente de reflexión colectiva a los 
avances que dan sustento a su grado acadé-
mico de doctor”, destacó.

Por su parte, ricardo duarte Jáquez, 
rector de la UaCJ, al inaugurar el evento 
destacó que este es el inicio de un esfuerzo 
por crear mecanismos que garanticen la for-
taleza académica y garanticen los recursos 
a la institución.

el rector comentó que actualmente la 
UaCJ tiene  siete programas de doctorado 
dentro del padrón de calidad ante Conacyt 
por lo que 86 estudiantes realizan sus estu-
dios con una beca de gobierno.

dijo que el Coloquio va encaminado a 
unir lazos entre investigadores y la institución 
se orienta a fortalecer la vinculación con el 
sector productivo y otras universidades.

Al finalizar las exposiciones, se  realizó un 
foro de reflexión entre todos los participantes 
en el que se analizaron las perspectivas de 
desarrollo y consolidaciones de los doctora-
dos en la UaCJ.

Diez instituciones de educación superior en 
México fueron reconocidas por cinco años de 
trayectoria en el programa internacional Peraj-

adopta un amigo. La UACJ es una de las institucio-
nes que lo ha recibido por seis años continuos.

La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar 
durante la Reunión Nacional Peraj 2014 que tuvo 
como sede la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco, en Villahermosa, los días 5 y 6 de junio del 
presente año.

El programa  Peraj-UACJ ha favorecido a 340 
niños, mismos que han sido apoyados y motivados 

por un número igual de universitarios para que desa-
rrollen su máximo potencial.

El objetivo es que el estudiante prestador de ser-
vicio social establezca una relación significativa con 
el niño para elevar su autoestima y fomentar en él 
hábitos de estudio, además de ampliar su cultura ge-
neral y horizontes, para evitar así la deserción escolar.

En representación del rector de la UACJ, recibió 
el reconocimiento Gabriela Acosta Camacho, subdi-
rectora de Servicio Social y Acción Comunitaria, al 
desarrollarse la Reunión Nacional Peraj ante 200 re-
presentantes de más de 60 Instituciones de Educa-

ción Superior del País. 
Presidieron la ceremonia de reconocimientos el 

rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez; Ar-
mando Jinich Ripstein, presidente de Peraj-México; 
e Ileana Jinich Mekler, directora de Peraj- México, 
entre otros.

Acosta Camacho destacó que durante la Re-
unión se trabajó en torno a la definición de nuevas 
perspectivas que mejoren el trabajo que se ha rea-
lizado a la fecha; así mismo, se efectuaron talleres y 
conferencias magistrales impartidas por reconocidos 
especialistas.

Realiza la UACJ Primer 
Coloquio de Doctorados

7

Entregan uniformes a personal
de mantenimiento e intendencia

Reconocen a nivel nacional a la UACJ
en Programa Peraj-adopta un amigo

La mañana del diez de junio se realizó un acto de 
entrega de uniformes al personal de manteni-
miento e intendencia de los diferentes campus 

universitarios, presidido por el rector de la UACJ, Ri-
cardo Duarte Jáquez, en compañía del representante 
de los trabajadores administrativos, Alejandro Martí-
nez Luján.

Durante la ceremonia simbólica, se entregaron 
89 paquetes de uniformes que consistieron en juegos 
de 3 pantalones, 3 camisas, zapatos, chamarra y faja 
adicional para personal de mantenimiento.

El personal de oficinas de esta casa de estudios 
también recibió sus juegos de uniformes, aunque 
sus integrantes acudieron para tal efecto a las ofi-
cinas del sindicato.

El Secretario General del Sindicato de Trabajado-
res Administrativos de la UACJ, fue reiterativo en la 
disponibilidad de las autoridades universitarias para 
que esta entrega se haga en tiempo y forma.

La entrega de los uniformes, dijo, significa  ade-
más un gran ahorro económico para los trabajadores.

En dirigente sindical exhortó a quienes tienen a 
su cargo el cuidado de las diferentes instalaciones y 
jardines de la institución a lucir sus nuevos uniformes 
con orgullo. “Estos uniformes les dan la identidad de 
pertenencia ante la comunidad universitaria”, señaló.

Pocos días antes, la UACJ entregó la vestimenta 
de temporada a las secretarias de la institución. Por-
tar el uniforme forma parte de la evaluación que se 
sigue al desempeño del trabajador.

La ceremonia de entrega de uniformes al perso-
nal de mantenimiento e intendencia se desarrolló en 
el aula magna de la rectoría, y dieron seguimiento a 
esta entrega David Ramírez Perea, secretario gene-
ral; Manuel Loera de la Rosa, secretario académico; 
Rita Ileana Olivas, directora general de Servicios Ad-
ministrativos; y Rosana Ramírez, subdirectora de Re-
cursos Humanos.

Personal de mantenimiento e intendencia durante la entrega de uniformes.
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Docente de la UACJ gana Premio
de Investigación Histórica

académicos

Capacitan a investigadores en el
registro de  inventos e innovaciones

Investigadores reciben capacitación sobre registro de patentes.

La Universidad autónoma de Ciudad Juárez 
inició un programa de capacitación a sus 
investigadores a fin de apoyarlos en la ob-

tención de las patentes de sus inventos e inno-
vaciones. 

el maestro miguel maldonado informó que con 
este objetivo se organizó un curso sobre la propie-
dad industrial impartido por el especialista roberto 
salas, y que fue dirigido a un grupo de 26 investi-
gadores de la Universidad, todos con nivel de sis-
tema nacional de Investigadores y que tienen po-
tencialidad de obtener la patente de sus inventos.

el curso se inició el 4 y concluyó el día 6 junio 
en el edificio V del Instituto de Ciencias Sociales y 

administración.
el maestro maldonado dijo que con este curso 

los maestros se prepararon en la redacción de los 
documentos necesarios para solicitar la patente 
ante el Registro de la Propiedad Industrial, a fin de 
que queden protegidos los inventos y puedan ser 
comercializados.

mencionó que el Centro de Innovación y trans-
ferencia de tecnología que dirige el maestro Carlos 
martínez fue el que organizó el curso sobre pro-
piedad industrial que impartió roberto salas, es-
pecialista en este tema y que tiene registrada su 
empresa en silicon Valley.

agregó que tras este curso se espera obtener 

al menos cinco patentes de creaciones e innova-
ciones de los investigadores de la Universidad au-
tónoma de Ciudad Juárez.

Indicó que el Centro de Innovación se  encar-
gará de asesorar a los investigadores para sacar el 
mayor número de patentes.

en este curso participan investigadores nivel 
snI de todos los institutos de la Universidad y cu-
yos trabajos desarrollados tienen la potencialidad 
de ser patentados y luego comercializados.

La Universidad, dijo, solicitó en 2013 dos pa-
tentes ante el registro de la Propiedad Industrial 
y se busca que pueda lograr con este programa 
ocho registros de propiedad industrial.

El doctor Alejandro González Milea, profesor in-
vestigador adscrito al Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la UACJ, obtuvo el premio 

de 75 mil pesos como ganador único del Premio de 
Investigación Histórica “Israel Cavazos Garza” 2013, 
con el ensayo inédito “El Silencio de las Aldeas; Urba-
nismo Militar y Civil del Noreste Mexicano (Siglo XIX)”.

El concurso fue convocado por el Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo León y cuatro institu-
ciones de educación superior del noroeste  con el fin 
de fomentar y difundir la investigación histórica en los 

estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

El falló se emitió el pasado 16 de junio y el jurado 
expresó que la obra de González Milea es una in-
vestigación con solidez académica desde su plantea-
miento teórico- metodológico, la naturaleza diversa 
de las fuentes, su crítica e interpretación.

Así mismo, se expresa en el acta del jurado que 
el texto ganador permite tener lecturas desde distin-
tas disciplinas y una lectura novedosa de la confor-
mación urbana del noroeste.

“Está bien redactado e ilustrado. El texto permite re-
conocer que una parte de la historia del urbanismo mo-
derno tiene sus vestigios en el campo”, se sustenta en 
el acta que aparece en el sitio web http://www.conarte.
org.mx/convocatorias-resultados/10o-premio-de-in-
vestigacion-historica-israel-cavazos-garza-2013-2/.

El ganador del premio se compromete a ceder 
los derechos patrimoniales de la primera edición de la 
publicación al Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León para efectuar la coedición con las insti-
tuciones convocantes.
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Certifican a 7 traductores
del Centro de Lenguas

Aplica UACJ nuevo plan de
estudios para Médico Cirujano

En una ceremonia especial, el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, presidió el pasado 18 
de junio la entrega de certificación de Perito 

Traductor a siete docentes del Centro de Lenguas 
que obtuvieron dicho nombramiento por parte del 
Departamento Estatal de Profesiones del gobierno 
del estado.

Los profesores  fueron apoyados por la Univer-
sidad  a través de fondos del  Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) para que obtuvie-

ran la preparación necesaria en la búsqueda de la 
nueva  certificación que le da legitimidad ante auto-
ridades legales.

Los recién nombrados peritos traductores son 
Guadalupe Barbosa Echeagaray, Miguel Ángel Bo-
rrell Barbosa, Edgar René Chávez Gutiérrez, Gilda 
Griscell Moriel Beutelspacher, Eidan Alexis Rodríguez 
Padilla, Joaquín Horacio Romero Robledo, David y 
Lerone Satcher Hendon.

En la misma ceremonia se hizo el reconocimiento 
a 32 docentes también del Centro de Lenguas que 
obtuvieron la certificación ISE que otorga la institu-
ción británica Trinity College London.

La certificación reconoce las aptitudes  de los 
docentes en la enseñanza del idioma inglés, una vez 
que aprobaron una serie de exámenes que evalúan  
las habilidades comunicativas de producción oral y 
escrita y la comprensión auditiva y lectora.

Con esta nueva entrega de certificaciones, el 
Centro de Lenguas de la UACJ tiene ya a 72 de sus 
docentes reconocidos por la misma institución con 
sede en Gran Bretaña.

A partir del semestre agosto-diciembre de 
2014, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez ha empezado a aplicar un nuevo plan 

de estudios para el Programa de Médico Cirujano.
El Consejo Universitario de la UACJ, en  su se-

sión del 30 de mayo, aprobó el nuevo plan de estu-
dios con el propósito de fortalecer la preparación de 
los estudiantes de medicina.

El coordinador del Programa de Médico Cirujano, 
Jorge Ignacio Camargo Nassar, dijo que este nuevo 
plan de estudios es parte de la estrategia que se tiene 
para fortalecer la carrera y que los alumnos salgan 
mejor preparados para la atención y cuidado de la 
salud de la comunidad.

Con el nuevo plan de estudios (Plan 14) se incre-
menta a 10 semestres el Programa de Médico Ciruja-
no. El plan de estudios actual (Plan 11) fue diseñado 
para cubrirse en ocho semestres.

Camargo Nassar dijo que este Plan 14 es resul-
tado de un año de trabajo en el que intervinieron las 
diversas áreas de la Universidad, desde docentes, 
jefes de departamento, coordinadores de academia, 
del programa, direccciones generales y la rectoría.

Detalló que en el diseño del Plan 14 se siguieron 
las recomendaciones nacionales e internacionales, 
se tomaron en cuenta los resultados de los exáme-
nes de egreso (EGEL) y de ingreso a las residencias 
médicas y se realizó además una visita a la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, que es una de las instituciones que lidera la 
enseñanza de la medicina en el país.

Además, con el nuevo Plan el alumno tendrá una 
mayor posibilidad de realizar investigación.

Para la puesta en vigor del nuevo plan de estu-
dios, la Universidad dispuso la instalación de módu-
los de atención para atender en lo particular a los 
alumnos de Médico Cirujano, a fin de ampliarles la 
información y aclarar dudas.

 Además, en la página electrónica de la Univer-
sidad se abrió un apartado, en el área de alumnos 
del Programa de Médico Cirujano, en el que pueden 
obtener información en detalle del Plan 14.

Entre las fortalezas del nuevo plan se tiene que 
los alumnos podrán tener mayor diversidad de co-
nocimientos médicos y lograrán una mayor madurez 
profesional. Se incluyeron también nuevas materias 
como Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Biología Celular y Molecular y Nomenclatura Médica.

Se fortalecerá el área de Medicina de Primer Nivel 
con el incremento de materias en clínicas de salud y 
práctica comunitaria. Se fortalece también el área clí-
nica hospitalaria del segundo nivel y se implementan 
materias para que el alumno aprenda a discernir y 
seleccionar artículos médicos que le den los cono-
cimientos más actualizados y aprenda a confirmar y 
generar información que le sea útil.

Heli

por José lozano Franco

EL CINE EN sERIo

La ceremonia de entrega de los premios 
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, Arieles, parece una versión 
tercermundista de la pomposa entrega de los 
Óscares: hay nominaciones, agradecimientos, 
variedades musicales; aunque nadie ordena pi-
zas ni enchiladas. De la misma forma que la ex-
hibición “normal” en Cd. Juárez es sumamente 
limitada, determinada por los intereses de las 
compañías distribuidoras muy ligadas al capital 
hollywoodense, la entrega de los Arieles solo 
fue trasmitida por un canal cultural de paga sin 
mucha publicidad previa.

No obstante, hay importantes diferencias 
entre Óscar y Ariel, que no son cuantitativas. La 
más importante es que la mayoría de las películas 
consideradas no son de simple entretenimiento, 
no hay superhéroes, ni guerras imposibles y si 
no se desarrollan en el presente, nos dan una vi-
sión crítica de algún momento pasado, Digna de 
mencionarse es El ciudadano Buelna, nada me-
nos que de Felipe Cazals, uno de los más gran-
des directores del cine mexicano, por no decir de 
habla hispana. A propósito de importantes direc-
tores, hay que destacar el Ariel de oro otorgado a 
Arturo Ripstein por su trayectoria.

Las películas que merecieron las más altas 
distinciones: Heli de Arat Escalante y La jaula 
de oro de Diego Quemada-Diaz tratan sendos 
problemas sociales que, de una manera o de 
otra, nos afectan: el narcotráfico y la migración a 
Estados Unidos. ¿Es necesario que señalemos 
que Heli no ha sido exhibida y difundida ade-
cuadamente en esta ciudad?

Alguien afirmó que Heli es una película “con 
mensaje”, pero cada película en sí misma es un 
mensaje o tal vez quiso decir que puede tener 
una moraleja o que nos hace pensar, ¿no es 
esto, precisamente la característica principal del 
arte? Y no “entretener” alejándonos de la reali-
dad y hundiéndonos en una indiferencia por de-
más conformista. La realidad que recrea Heli es 
demasiado familiar y, no obstante su brutalidad 
inhumana, ha formado en nosotros una espe-
cie de burbuja protectora, deseamos que no la 
rompa el azar ni un error, ni un descuido.

La primera imagen de la película es suma-
mente elocuente: la cabeza de un joven con 
claras huellas de maltrato, es oprimida contra 
la lámina sucia de una camioneta por un cal-
zado burdo, tal vez militar; el transporte se sa-
cude al circular por un brecha alejada de todo 
centro urbano de consideración. En un paisaje 
que recuerda al western clásico, nada más que 
empobrecido, se narran los hechos y circunstan-
cias que llevaron al joven a la situación en que 
lo conoce el espectador, a pesar de que Heli es 
inocente y sigue las reglas del juego honesto. Es-
calante no escatima las imágenes de una belleza 
casi primitiva que de alguna manera destacan el 
absurdo de la situación de Heli y su familia.
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Presentan libro El (des) concierto de la violencia 
conyugal. Testimonio de mujeres en Ciudad Juárez

cultura

Celebran el XXII Festival de Talento

el teatro gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario (CCU) fue el escenario del XXII 
Festival de talento de la Universidad autóno-

ma de Ciudad Juárez (UaCJ), en el que entusias-
tas alumnos participaron con sus talentos, ante un 
teatro lleno.

alejandra, Jesús y Uzmara, estudiantes de ge-
rontología en Ciudad Universitaria participaron en 
el festival con el tema aquí estoy yo, canción que, 
explica Jesús, es muy significativa para ellos.

 “esta canción es muy especial para nosotros 
tres, para mi compañera, Usmara, que es mi novia, 
a quien para conquistarla le toqué esta canción. 
alejandra nos ayudó a cantarla, mientras estaba 
tocando yo. es muy especial que nos acompañe 
a tocar esta canción y más en un concurso. Hace 
siete meses ocurrió esto”.

Leobardo Vaquera, coordinador de la Jefatura 
de educación integral mencionó que fue durante el 
25 aniversario que comenzó a darse anualmente –
ahora semestralmente– el ya mencionado festival.

el objetivo principal del festival es que los alum-
nos se enriquezcan culturalmente con otras activida-
des, paralelamente a sus actividades académicas.

Vaquera también dijo que en los eventos ante-
cesores a éste participó Claudia Fuentes, finalista 
de la Voz méxico tercera temporada, quien más 
adelante participó en dicho evento al ser invitada 
por el presentador.

al final de las presentaciones se les otorgó 
un reconocimiento, y una mochila a todos los 
participantes del festival que se realizó el pasa-
do 4 de junio.

Alumnos mostraron con entusiasmo sus talentos.

Con el objetivo de cono-
cer cuáles son las re-
sistencias que se llevan 

a cabo por parte de las mujeres 
hacia la violencia que los hom-
bres ejercen hacia ellas, la docto-
ra Rosalba Robles Ortega presen-
tó el viernes 30 de mayo su libro 
El (des) concierto de la violencia 
conyugal. Testimonio de mujeres 
en Ciudad Juárez.

La presentación de la obra de la 
doctora en Ciencias Sociales se llevó 
a cabo en la Dirección Regional No-
roeste del Colegio de la Frontera Nor-
te, y fue presidida por Elvia Villescas, 
María Patricia Reséndiz y Julia Moná-
rrez Fragoso.

La primera en hacer los comenta-
rios en torno al libro de Robles Ortega 
fue Villescas, quien es una de las fundadoras de la 
organización Las Hormigas Comunidad en Desa-
rrollo, institución que busca la transformación de la 

sociedad.
En su mensaje, Villescas 

dijo que valoraba mucho el 
trabajo de la autora debido a 
que le parecía un compromi-
so con las mujeres de esta 
frontera, pues esta región 
tiene unas características 
muy especiales.

“Yo en todas estas pá-
ginas, veo, me brinca ese 
compromiso, ese deseo 
de abrir una ventana y 
creer que tenemos qué 
hacer algo; también me 
parece que el libro es un 
testimonio de la lucha 
contra esa misma vio-

lencia de género”, expresó.
Para culminar su discurso, la también licenciada 

en Letras Hispanoamericanas,  mencionó que el li-
bro, además de reflejar las relaciones de poder que 
en la actualidad se dan, es parte de un proceso cul-

tural, social y colectivo.
La obra  El (des) concierto de la violencia conyu-

gal. Testimonio de mujeres en Ciudad Juárez, con-
tiene doce testimonios de mujeres que radican en el 
poniente de la ciudad y  que sufrieron violencia en su 
matrimonio.

La autora del libro, Rosalba Robles Ortega, de-
claró que es muy usual que al escuchar que un hom-
bre golpea a su esposa, ésta se va de la casa o se di-
vorcia, pero no siempre es así; es decir, la mujer sigue 
viviendo con el agresor. Por esta razón, Robles se 
decidió a estudiar a fondo este proceso social para 
luego trasladarlo a las páginas de un libro.

Además, la escritora explicó por qué el título del 
libro está con un paréntesis al principio, y es que se-
gún ella, las mujeres antes de casarse, incluso en el 
noviazgo, no piensan en que van a ser violentadas, 
pero al sufrir la primera agresión surge un descon-
cierto en ellas.

“A mí me surge el título porque a partir de ese 
desconcierto, yo digo que se da un concierto de fac-
tores que posibilitan que esa violencia se siga dan-
do”, puntualizó Robles.
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Tiene la UACJ revistas de calidad internacional

Homenajean a Maru Becerra

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez cuenta con 10 publi-
caciones periódicas, de las cuales 

recientemente se recibió la aprobación 
para que la sexta se incluyera en un ín-
dice internacional. Tres de las publica-
ciones ya habían sido consideradas con 
anterioridad y en el último año tres más 
han ascendido a ese nivel.

Lo anterior significa que las publi-
caciones con sello UACJ: Nóesis, CUL-
CyT, Expresiones Médicas, Ciencia en 
la frontera, novaRUA y Cuadernos fronterizos ahora 
están avaladas por su calidad internacional y por 
ello figuran ya en bases de datos con muy alta ac-
cesibilidad y visibilidad.

Llegar a este grado representa que la publicación 
ha alcanzado la madurez y un estándar de calidad gra-
cias al esfuerzo de quienes laboran para hacer posible 
cada publicación durante este largo trayecto, ya que 
durante un periodo la revista se somete a evaluación 
de organismos que mediante un proceso selectivo de 
información, acogen y enlistan a aquellas publicacio-
nes periódicas que cumplen con los requisitos de cali-
dad: pertinencia, aporte, permanencia y revisión ciega 
por pares, entre otros elementos a considerar.

Entre los beneficios que atrae esta certificación 

se encuentran los siguientes: con la publicación de 
artículos, los investigadores pueden socializar sus 
productos de investigación con sus pares, a la vez 
que van consiguiendo mayor cualificación y reco-
nocimiento en su campo de estudio; la publicación 
también podrá ser atractiva para la participación de 
investigadores de otras latitudes.

De esta feliz experiencia nos da cuenta nuestra 
publicación con mayor antigüedad que este 2014 
celebra su 26 aniversario, la revista Nóesis, que pu-
blica temas de las ciencias sociales y humanidades, 
y que por su madurez y calidad ha alcanzado la indi-
zación en diversos organismos internacionales, entre 
ellos: Redalyc, Latindex, Clase, biblat, LatAmStudies, 
e-revist@s, ResearchBib, DOAJ, CiteFactor, Google 

Scholar, Ulrichsweb, Genamic, EZ3 y se encuentra 
en proceso su incorporación al padrón de revistas 
científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

Sabemos que aún nos falta trabajar para conse-
guir que nuestras revistas figuren en mayores núme-
ros de índices; además, tenemos otras de reciente 
creación que aún no cumplen con la antigüedad re-
querida para su evaluación, pero sin duda en cuanto 
se llegue la fecha se trabajará en su indización. Es-
tas revistas son: TODO Social, Heurística Jurídica, 
ennova e IVEs.

¡Enhorabuena a todos los directores de las revistas 
que han trabajado sin descanso para lograr esta dis-
tinción! Vaya para ellos nuestro total reconocimiento.

Entrega, disciplina y pasión son las palabras que 
describen el trabajo de María del Roble Becerra 
Allen, mejor conocida como Maru Becerra, quien 

es la directora artística de la Compañía de Ballet Clásico 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Becerra Allen fue reconocida el miércoles 28 de 
mayo por sus 35 años en la enseñanza de la danza 
clásica, y el aula magna de la Rectoría de esta insti-
tución se vistió de gala al recibir a los allegados a la 
maestra Maru, como se le conoce.

Al recinto universitario asistieron jóvenes mujeres 
que alguna vez fueron alumnas de Maru Becerra, así 
como también niñas que hoy en día se encaminan 
a la danza clásica bajo la tutela de la directora de la 
Compañía de Ballet Clásico de esta universidad.

Los encargados de otorgar el reconocimiento a 
la mujer que por más de tres décadas ha inculcado 
la cultura en muchas personas, fueron el rector Ri-
cardo Duarte Jáquez, el presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, así como el escultor chihuahuense 
Sebastián y Ramón Chavira, director general  de Di-
fusión Cultural y Divulgación Científica de la UACJ.

Al inicio de la ceremonia, se dio una breve sem-
blanza de la carrera artística de Maru Becerra Allen, 
quien ha formado parte de una de las compañías de 
ballet clásico más antiguas y reconocidas del mundo: 
el Ballet Bolshoi de Rusia.

Además, Becerra ha sido miembro de la Com-
pañía Nacional de Danza  y de la Compañía de las 
Américas en la Universidad de Texas en El Paso; en 

el 2004 fue elegida la mujer del año por la Asociación 
de Mujeres de Ciudad Juárez.

Luego de ver un video con algunos de los pasajes 
de la maestra Maru en estos 35 años, Enrique Carba-
jal Sebastián fue el primero en encaminarse hacia el 
pódium  para dirigirle unas palabras a la homenajeada.

“Voy a decir cosas de una lideresa, de una perso-
na que ama el arte y la cultura, que ama su profesión, 
de una persona que forma y transforma. Este reco-
nocimiento es necesario y absoluto, y se me hace 
mínimo, pues yo creo que para los autores los reco-
nocimientos de este tipo son absolutamente nece-
sarios porque lo hacen  a uno que se entregue más, 
que dé más, que haga más y que vea más por la 
comunidad”, dijo el escultor chihuahuense.

Posteriormente, el rector de esta universidad, Ri-

cardo Duarte Jáquez, declaró que indudablemente la 
actividad cultural es un trabajo complejo y difícil, pero 
reconoció el trabajo que hace Becerra por fomentar 
la cultura en esta frontera.

“Lo más significativo es que una juarense se en-
tregó a su formación, se trasladó a otras latitudes a 
formarse; lo que más nos llena de orgullo a los uni-
versitarios juarenses es la generosidad que ella tiene 
para compartir sus experiencias, conocimientos y  
toda su formación que tiene años”, expresó Duarte.

Por último, el presidente municipal, Enrique Se-
rrano Escobar, agradeció a nombre de todos los jua-
renses, a María del Roble Becerra Allen por su dedi-
cación a la difusión cultural de la sociedad fronteriza.

“Sin buscar fama y prestigio, ella los ha encontra-
do por ese trabajo que ha venido realizando en una 
actividad que es fundamental para el desarrollo de 
nuestra sociedad, como lo es la cultura. Junto con 
la cultura, la educación y el deporte son las  vías por 
las que debemos de encauzar a nuestros niños y jó-
venes para tener una mejor sociedad”, mencionó el 
presidente municipal.

Tras un largo lapso de aplausos, la ceremonia 
concluyó, pero fue la homenajeada quien encendió 
de nueva cuenta el micrófono y dio un mensaje de 
agradecimiento a los asistentes; en él, Becerra dijo 
que un momento que nunca se le iba a olvidar y por 
el que siempre iba a estar agradecida, es cuando sus 
pupilos se presentaron con la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

maestra maru Becerra.
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Logran su meta 289 estudiantes de ICB

En la que considera su ceremonia más solem-
ne y significativa, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez entregó el pasado 20 de junio 

a 289 alumnos del Instituto de Ciencias Biomédicas 
las constancias de que han concluido con éxito sus 
estudios profesionales.

En la que fue la primera de las ceremonias de 
graduación de la UACJ del semestre pasado, se en-
tregaron las constancias a los 289 estudiantes que 
concluyeron su formación profesional en las carreras 
de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería y 
Médico Veterinario Zootecnista.

Ante un Gimnasio Universitario que lució práctica-
mente lleno por los familiares y amigos que acompa-
ñaron a los graduandos, el rector de la Universidad, 
Ricardo Duarte Jáquez, dijo que de esa manera, la 
institución cumple con la encomienda que le ha dado 
la comunidad juarense de preparar a sus jóvenes con 

las habilidades y destrezas para servirla.
Dijo que los graduandos están preparados para 

atender y cuidar la salud de la comunidad a la que 
tanto le deben y les pidió a los nuevos profesionistas 
que actúen con honestidad y dedicación para que 
contribuyan a resolver los problemas de salud que 
afectan a la sociedad.

Pidió a los graduandos de estas disciplinas del 
área de la salud que honren la historia de la institución 
y que tengan en cuenta que México es todavía un 
país que enfrenta muchas carencias, pero que con 
su trabajo y dedicación pueden contribuir a llevarlo al 
plano que todos deseamos.

Dijo a los graduandos que ellos serán los actores 
principales para enfrentar el reto que tiene México 
para lograr que la salud sea un derecho para todos y 
no sólo para una parte de la población.

El rector Duarte Jáquez hizo un reconocimiento a 

los padres de los universitarios que este día recibie-
ron su constancia de haber concluido sus estudios 
por la confianza que tuvieron  hacia la institución y 
por el apoyo que les dieron a sus hijos.

En la ceremonia, que fue presidida por el rector 
Ricardo Duarte Jáquez; el director del Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Daniel Constandse Cortez; el 
representante del gobernador, Carlos Bernardo Silve-
yra Saito; el representante del presidente municipal, 
Hugo Staines Orozco, y el general brigadier Vicente 
Antonio Hernández Sánchez, en representación de la 
Guarnición Militar de la Plaza, se entregaron recono-
cimientos especiales a los alumnos que obtuvieron 
los mejores promedios de su generación.

Karla Jeanett Beltrán Cardiel, del programa de 
Cirujano Dentista; Oyuki López Soto; de Enferme-
ría; Hilda Juárez Contreras, de Médico Cirujano, y 
Ramón Alejandro Wong Saavedra, de Médico Ve-
terinario Zootecnista, fueron reconocidos por haber 
logrado los promedios de calificación más altos de 
su generación.   

En esta ceremonia se entregaron también, aun-
que de manera póstuma, los reconocimientos a dos 
de los estudiantes del Programa de Médico Cirujano; 
Jorge Luis Ibarra Trejo y Jorge Alberto Ortega Ramí-
rez. Los padres de estos universitarios recibieron la 
constancia de haber realizado sus estudios, mientras 
que los asistentes a este evento dedicaron un prolon-
gado aplauso en su memoria.

El representante del gobernador, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito, quien fue también rector de la UACJ, 
dio un mensaje a los graduandos, a quienes les deseo 
éxito en su vida profesional y a quienes les pidió que 
actúen con responsabilidad en favor de la comunidad.

Silveyra Saito dijo que con esta ceremonia de 
graduación pueden estar convencidos de que el es-
fuerzo y dedicación que pusieron en sus estudios, 
incluso las lágrimas que tanto ellos como sus padres 
derramaron el primer día en que los llevaron al jardín 
de niños, valieron la pena.
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Gradúan voluntarios de grupos de autoayuda

Van a estudiar 157 alumnos de
la UACJ a otras universidades

La segunda generación del programa Interven-
ción en grupos de autoayuda –proyecto reali-
zado por personas que  tuvieron cáncer y que 

consiste en brindar apoyo psicológico a quienes aho-
ra padecen esta enfermedad— se graduó el jueves 
12 de junio, concluyendo su capacitación para ahora 
poner en práctica sus conocimientos.

 La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
a través de la Licenciatura en Psicología, firmó un 
convenio en el 2012  con la organización Aprocán-
cer para capacitar a voluntarios que hayan vencido 
al cáncer y que éstos últimos proporcionen ayuda a 
quienes ahora padecen la enfermedad.

 El evento, llevado a cabo en la sala Chihuahua 
de la Rectoría, fue  presidido por el rector de la uni-
versidad, Ricardo Duarte Jáquez, y por la presidenta 
de Aprocáncer, Julia Torres Nevárez.

 En la ceremonia se dijo que el objetivo de capa-
citar a las personas para que éstas ayudaran a los 

pacientes era olvidarse de la parte científica y entrar 
a la parte humana, es decir, tratar a la gente como 
persona y no como paciente.

 La presidenta de la organización declaró sentirse 
especial por ver cristalizado un sueño que se tenía 
desde hace mucho y que no se había realizado no 
porque no se quisiera, sino porque no había expertos 
que hicieran esta labor.

 “Lo que necesitamos es que gente que ha pasa-
do por este mal, le ayude a gente que está pasando 
por él. Además, la gran ventaja que los graduandos 
tienen es que gracias a esta capacitación, ellos como 
vencedores del cáncer saldrán adelante y crecerán 
como personas”, expresó.

A su vez, el rector Duarte mencionó que la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene un com-
promiso social muy grande, por lo que el apoyo a 
esta organización perdurará por un gran lapso de 
tiempo; añadió que el enfrentar a una enfermedad 

era difícil, pero con el apoyo de distintos sectores se 
podía salir adelante.

“Sabemos de lo difícil que es enfrentar una enfer-
medad, pero con la solidaridad y la orientación  profe-
sional y del conocimiento, y las distintas técnicas para 
atender las necesidades, se puede avanzar”, dijo.

Para concluir su mensaje, Duarte Jáquez felicitó 
y declaró su admiración a quienes tienen el amor y la 
vocación para servir.

El convenio que la UACJ tiene con Aprocáncer sur-
gió en el año 2011, tras la inquietud del  maestro Enri-
que Anchondo de formar un grupo en donde se pla-
neara una forma de intervenir con pacientes con cáncer 
que no fuera únicamente dándoles una palmada.

Aprocáncer es una organización comprometi-
da a dar servicios de salud y atención psicológica 
a personas con cáncer, y en sus dos décadas de 
existencia ha proporcionado cerca de diez mil trata-
mientos de quimioterapia.

uacJ por el mundo

Como parte del Programa de movilidad que 
ofrece la UaCJ a sus estudiantes para que 
amplíen sus horizontes en su preparación, 

61 alumnos de licenciatura se encuentran cursan-
do el ciclo escolar agosto diciembre en el extranje-
ro, en tanto 95 de licenciatura y uno de posgrado lo 
hacen en instituciones del país.

Los alumnos fueron despedidos el viernes 13 
de junio por autoridades universitarias en un fes-
tejo denominado Bagaje Cultural, donde además 
estuvieron presentes 225 estudiantes que durante 
el verano tuvieron estancias en diferentes centros 

educativos como parte del programa Verano de In-
vestigación.

La estadía del verano tuvo una duración de dos 
meses, 59 alumnos acudieron a instituciones ex-
tranjeras y 166 desarrollaron esta práctica en cen-
tros de investigación con sede en instituciones de 
educación superior del  país.

antonio guerra Jaime, director general de Vin-
culación e Intercambio, dijo que dentro de estas 
dos actividades la UaCJ movilizó a 382 de sus 
alumnos de los cuales 262 lo hicieron en Univer-
sidades del país y 120 en el extranjero, en países 

como españa, Brasil, argentina, Canadá y Francia.
explicó que el evento denominado Bagaje Cul-

tural “más que una despedida para los estudian-
tes que se van a hacer alguna estancia, es darles 
algunas guías por si se presentara algún caso de 
emergencia, para que sepan cómo y a quién acu-
dir”, agregó.

entre las instituciones del país donde los es-
tudiantes están cursando el presente ciclo escolar 
se encuentra la Universidad de guadalajara, la Uni-
versidad nacional autónoma de méxico y la Uni-
versidad de guanajuato.
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Reciben estímulo medallistas de la
Universiada Nacional BUAP 2014

Hace 100 años inició la Primera Guerra Mundial

en un evento especial que se realizó el 4 de 
junio, el rector se dirigió a los medallistas y 
entrenadores para manifestarles que la insti-

tución está orgullosa por el desempeño logrado en 
Puebla, reconoció el esfuerzo y los exhortó a que 
continúen con su desarrollo deportivo, sin descuidar 
el aspecto académico que es lo más importante.

Flor acosta moriel, responsable del deporte 
universitario,  se encargó de hacer un recuento de 
los logros más importantes en la BUaP, sede en 
esta ocasión de la universiada nacional. destacó 
las 16 medallas del equipo de atletismo (6 oros, 4 
platas y 6 bronces) y por supuesto el aporte que 
hizo zudikey rodríguez que se retiró de estas jus-
tas dejando un récord difícil de igualar.

ganó en total 34 medallas en las ocho parti-
cipaciones nacionales que tuvo con la UaCJ del 
2007 al 2014. La velocista fue 23 veces campeona 
nacional, 10 subcampeona y en una ocasión subió 
al podio como tercer lugar.

destacó también la actuación de diego more-
no que obtuvo tres oros y un bronce y los elogios 
de especialistas en la materia para los velocistas 
que lograron bajar los 40 segundos en el relevo de 
4x100.  Hace 12 años que un equipo no corría abajo 
de esa marca, ni siquiera como selección nacional, y 
esto valió para que algunos de nuestros atletas sean 

considerados para el equipo mexicano en próximas 
justas internacionales. Para concluir su mensaje, 
acosta moriel dijo que todos los medallistas, aparte 
de contar con su beca económica, tendrán un estí-
mulo económico quincenal por un año.

Por su parte, el rector se dirigió a los medallistas 
para manifestarles que los atletas universitarios reci-
birán todo el apoyo para que continúen con su desa-
rrollo deportivo, sin descuidar el aspecto académico.

Los medallistas aparte de su reconocimiento 
se hicieron acreedores a un premio económico, 
dependiendo del color del metal conquistado. Por  
atletismo: zudikey rodríguez, elizabeth Lopez, Fri-
da Corona, erika rodriguez, mariana Castañeda, 
diana Letkeman, diego moreno, roberto Quiño-
nes, Luis ramírez, Iván Chavira, Heber gallegos, 

roberto Luévano Uziel muñoz, alfredo rodríguez 
y Fabián zavala. también sus entrenadores Cosme 
rodríguez y adenilson de mello.

en ajedrez se premió a Janeth moreno y a su 
entrenadora elizabeth Barbosa.

En halterofilia Elia Zárate y su entrenador Iván 
Flores; en tae kwon do destacó la actuación de 
Irvin salas, alexis Favela y antonio Chávez, en-
trenados por mario romero. terminan la lista los 
judokas ramón rodríguez y Paola morales, así 
como su entrenador Leonardo avelle.

en la Universiada nacional, celebrada del 27 de 
abril al 10 de mayo en las instalaciones de la BUaP, la 
UaCJ ocupó el noveno lugar en el medallero general, 
con sus seis de oro, siete de plata y 10 de bronce. 
en la puntuación general está en la misma posición.

Los medallistas  que participaron en la 
pasada Universiada Nacional 2014 re-
cibieron un reconocimiento por haber 
puesto en alto a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez,  en un acto que el rector 
Ricardo Duarte Jáquez presidió en com-
pañía de funcionarios universitarios. 
Los atletas  homenajeados participaron 
en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
halterofilia, judo y tae kwon do.

Hace 100 años, el 28 de junio de 1914, se inició 
la Primera Guerra Mundial, tras el atentado 
que causó la muerte del archiduque Francis-

co Fernando de Austria y de su esposa, la condesa 
Sofía Chotek.

El 28 de julio siguiente, Austria declara la guerra 
a Serbia y desata una reacción en cadena por las di-
versas alianzas signadas. Al final, se forman dos blo-
ques: por un lado, Francia, Inglaterra, Rusia y los Es-
tados Unidos. Por otro, Alemania, Austria y Turquía.

Aquello fue el inicio de una larga pesadilla que no 
terminó en realidad sino treinta años después, ya que 
la Segunda Guerra Mundial no fue sino una prolonga-
ción de la Primera.

¿Qué es lo que estaba en juego? El reparto del 
mundo y la lucha por la hegemonía global. Según el 
historiador y sociólogo Immanuel Wallerstein, el sis-
tema capitalista es tan conflictivo que se requiere de 
una potencia hegemónica que ponga cierto orden en 
la competencia por los mercados y los territorios, con 
todos sus recursos naturales.

Analizando el largo plazo, en los últimos 500 
años ha habido varios ciclos de hegemonía. El pri-
mero confirió a España y Portugal el dominio de los 
mares y del comercio. Con el Tratado de Tordesillas 
(1494), el Papa sancionó el reparto: a los portugue-
ses entregó Asia, África y Oceanía, y a los españoles 
América, con excepción de Brasil, que también co-
rrespondió a los portugueses.

Muy pronto estalló la discordia con la aparición 
de una potencia retadora, Holanda, que terminó que-
dándose con la India y parte de Asia, arrebatada a 
los portugueses.

Pero no pasó ni un siglo cuando surgió un nuevo 
ciclo de hegemonía. Inglaterra arrebató la India a los 
holandeses en el siglo XVIII, y se convirtió en Reina de 
los Mares y en dueña de las principales rutas comer-
ciales y de todos los recursos naturales expropiados 
de sus dominios en Asia, América y África.

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, según 
Wallerstein, lo que estaba en juego era cuál potencia 
retomaría la estafeta para iniciar un nuevo ciclo de 
hegemonía. El imperio inglés estaba en franca deca-
dencia y era preciso dirimir la cuestión sucesoria.

por Héctor pedraza reyes*
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Deportistas y entrenadores premiados.
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se reincorpora “La Puma” a las
actividades académicas de la UACJ

Motivada y feliz de tener la oportunidad de 
darle continuidad a sus estudios en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, re-

gresó a esta ciudad la deportista Ana Laura Cabrera 
Valderrama, “La Puma”,  luego del accidente auto-
movilístico que sufrió el 29 de abril.

A poco más de un año de ese lamentable percan-
ce que cambió su vida, la ex integrante del equipo de 
handball de la UACJ  mantiene vivas sus esperanzas 
de volver a tener una vida normal, aunque sabe que 
la silla de ruedas será su compañera por tiempo inde-
finido y que transitará con ella a donde vaya.

Ana Laura ha iniciado una nueva faceta en su vida. 
A partir de este semestre, apoyará en actividades admi-
nistrativas en la Coordinación de Deportes de la UACJ.

La oriunda de Xochimilco regresó, después de 
más de un año alejada de las aulas, con el propósito 
firme de concluir la carrera de Entrenamiento Depor-
tivo, que vio interrumpida la noche del 29 de abril a 
causa del accidente carretero ocurrido cuando los 
integrantes de los equipos de basquetbol varonil y 
handball femenil de la UACJ regresaban de Culiacán, 
Sinaloa, luego de haber participado en la Universiada 
Nacional UAS 2013.

De los 30 deportistas universitarios que viajaban 
a bordo del camión de la UACJ, “La Puma” fue la 
más afectada, ya que sufrió daños en las cervicales 
sexta y séptima. 

A pesar de ello, Ana Laura habla con un optimis-
mo que contagia y quiere dejar atrás este amargo 
momento para seguir adelante.

“La Puma” expresa su agradecimiento por el 
apoyo recibido de las autoridades universitarias. 

“Ahora que regresé a Juárez, me rentaron depar-
tamento, un automóvil particular para que me lleven a 
las terapias, siguen  costeando los gastos de la reha-
bilitación y aparte firmé un  contrato para apoyar en 
actividades administrativas en el área de deportes”, 

señala luego de acudir a su primer día de labores 
como empleada de la UACJ.

Recuerda que los primeros tres o cuatro meses 
fueron muy duros.  “Con medio cuerpo inmovilizado, 
no fue nada fácil aceptar ese cambio tan drástico en 
mi vida, pero afortunadamente el apoyo de mis pa-
dres y de toda mi familia fue fundamental, pues lle-
varme a diario a las terapias de Xochimilco al Instituto 
Nacional de Rehabilitación fue complicado”, comen-
ta la universitaria de 24 años de edad.

Para sus compañeras de equipo expresa tam-
bién agradecimiento, ya que siempre le han mani-
festado cariño y mostrado palabras de aliento para 

salir adelante.
El deporte ha sido para Ana Laura una prioridad 

desde temprana edad, por eso dice que en cuanto 
adquiera fuerza en sus brazos le gustaría jugar bas-
quetbol, que es el deporte que practicaba antes de 
jugar handball o bien practicar tenis o tiro con arco 
sobre silla de ruedas.

Su actividad cotidiana comienza a temprana 
hora. Primero asiste a clases, luego acude al trabajo 
y por la tarde va a auxiliar en el entrenamiento del 
equipo de handball, siempre acompañada por su 
amiga Monserrat Pereda, quien vino de su ciudad 
natal a apoyar a “La Puma” en todas sus actividades.

Alemania y Austria tenían aspiraciones a tomar el 
lugar de Gran Bretaña y formaron poderosos ejérci-
tos para el desafío. A principios del siglo XX, Estados 
Unidos todavía estaba muy verde para recoger la es-
tafeta y hacia 1914 estaba muy ocupado en apagar 
el fuego que tenía en el traspatio con la Revolución 
mexicana. Hasta 1917, el presidente Wilson y sus 
generales como John J. Pershing y Hugh L. Scott, 
tenían los ojos puestos en Pancho Villa.

No fue sino hasta 1945, con el desenlace de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses final-
mente decidieron ceder la estafeta a los Estados 
Unidos que, en el curso de aquellos treinta años de 
trágica destrucción, fueron construyendo su poderío 
militar y económico.

¿Hasta cuándo durará la hegemonía de los nortea-
mericanos? Hay señales de que su ciclo empieza a de-
clinar y, de hecho, ya no pueden con el paquete de apa-
gar los disturbios que surgen todos los días en Medio 
Oriente, Irak, Irán, Afganistán, África y América Latina.

Pero el inicio de un nuevo ciclo de hegemonía 

mundial estará precedido de otra guerra de treinta 
años, como las habidas entre Portugal y Holanda, 
entre Inglaterra y Holanda o entre Alemania e Ingla-
terra. A menos que la humanidad haya madurado lo 
suficiente para fortalecer las instituciones del derecho 
internacional y el arreglo pacífico de las diferencias.
* docente del icsa
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El Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración (Caceca) entregó 
a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

las constancias que certifican la calidad académica 
de las licenciaturas de Contaduría y Administración 
de Empresas.

La entrega de las constancias se llevó a cabo en 
una ceremonia que se desarrolló este 23 de junio en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y 
posteriormente se develaron las placas alusivas a la 
acreditación de la calidad de estos dos programas 
académicos.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, re-
cibió de parte del representante de Caceca, Fernan-
do Lugo, secretario académico del organismo, y del 
director general del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (Copaes), Luis Eduardo Zedillo 
Ponce de León, las constancias de acreditación de 
las dos licenciaturas.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el auditorio 
del edificio X del ICSA, el rector Duarte Jáquez dijo 
que las acreditaciones de Contaduría y Administra-
ción de Empresas constituyen un logro importante 
para la Universidad, ya que ambas licenciaturas se 
sometieron a un riguroso proceso de evaluación por 
parte de un organismo externo y reconocido como 
es Caceca.

Dijo que esta acreditación es fruto del trabajo de 
los académicos, los estudiantes, los directivos de los 
programas, del Departamento de Ciencias Adminis-
trativas, del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración, de la Subdirección de Acreditación y de la 
Dirección de Planeación de la UACJ.

Señaló que estas acreditaciones son producto 
de una evaluación integral de los programas, en la 
que son revisados los planes de estudio, la planta 
académica, el servicio social, la formación integral, la 
movilidad, los proyectos de investigación, la infraes-
tructura y el equipamiento, entre otros aspectos. 

Dijo que estos procesos de acreditación de los 
programas son una fortaleza de la UACJ, porque la 
institución trabaja por sus proyectos académicos y la 
atención a los alumnos para que reciban una forma-
ción de manera integral.

La entrega de las constancias se llevó a cabo 
ante la presencia de estudiantes de los dos progra-
mas, de la planta académica, de los coordinadores 
Blanca Lidia Márquez y Ricardo Melgoza, de Con-
taduría y Administración, respectivamente; de la jefa 
del Departamento de Ciencias Administrativas, Laura 
Anguiano, del director del ICSA, Juan Ignacio Camar-
go Nassar, de la subdirectora de Acreditación María 
Esther Mears, y de David Ramírez Perea y Manuel 
Loera de la Rosa, secretario general y secretario aca-
démico de la UACJ, respectivamente.

Reconocimiento de la calidad académica
El secretario académico de Caceca, Fernando 

Lugo, dijo en su participación en esta ceremonia que 
las constancias de acreditación son un reconoci-

miento al esfuerzo que ha realizado la Universidad en 
su conjunto por la mejora de sus programas.

Dijo que la UACJ es igual o mejor que cualquier 
otra universidad del país. 

A veces, agregó, en el Distrito Federal pensamos 
que las mejores instituciones son el Instituto Politéc-
nico Nacional o la UNAM, pero al voltear a ver al resto 
del país vemos a Jalisco con la Universidad de Gua-
dalajara o a Monterrey con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, pero en Chihuahua nos hemos en-
contrado a las mejores universidades del país como 
son  la UACJ y la UACH.

Dijo que es satisfactorio venir a Ciudad Juárez 
y encontrar una ciudad en paz social, muy diferente 
a lo  que estaba ocurriendo hace cuatro años, y en-
contrar a una de las mejores instituciones, que está 
preparada para cualquier acreditación internacional y 
para seguir punteando en la calidad académica tanto 
en el estado como en el país.

PioneRa en la acReditación en línea
El director general de Copaes, Luis Eduardo Ze-

dillo Ponce de León, quien fue un invitado especial a 
esta ceremonia, dijo que en el proceso de evaluación 
para la acreditación de los dos programas académi-
cos se utilizó por primera vez en México una platafor-
ma que se denomina Sistema Integral de Información 
para la Acreditación (Siiac).

Explicó que el uso de esta plataforma, que fue di-
señada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
permite abatir los tiempos para la acreditación de los 
programas, reducir los costos, el uso excesivo de pa-
pel y reorientar esfuerzos a otras etapas del proceso 
más relevantes, pero sobre todo una total transpa-
rencia en todas las fases del proceso y la posibilidad 
de toda la población interesada, particularmente los 
estudiantes y padres de familia, de conocer en tiem-
po real  desde cualquier dispositivo móvil, es decir 
celulares, tabletas, laptops y computadoras un repor-

te de los programas de calidad a nivel nacional.
Este sistema permitirá llevar una estadística acu-

mulada de todos los programas de todas las univer-
sidades del país que se van acreditando y que las 
personas interesadas los podrán conocer.

acReditaciones, una tRadición en uacJ
El director del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-

ministración, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo que 
mantener y acrecentar la calidad académica es ya 
tradición en la UACJ, tradición que se busca mante-
ner y llevar más adelante.

Afirmó que se adoptó esta cultura de la acredita-
ción para conocer de mejor manera el nivel y avance 
de los programas académicos.

Indicó que tanto la Licenciatura de Contaduría 
como la de Administración se acreditaron por prime-
ra vez en 2003 y lograron su reacreditación en 2008. 
Ahora, en 2014 refrendan su compromiso con la ca-
lidad al obtener la constancia de parte de Caceca.

Dijo que ambos programas cuentan con una 
planta docente de alta especialización en la que se 
encuentran investigadores que son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, evaluadores de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), de  la misma Caceca 
y autores de artículos de investigación.

Estas carreras  cuentan con una población  es-
tudiantil que está inmersa en un ámbito de alto nivel 
académico y que participa en programas de movili-
dad nacional e internacional,  además de que realiza 
labores de servicio social y prácticas profesionales, 
y que asiste a congresos que se realizan en el país y 
en el extranjero.

Al concluir la ceremonia de entrega y recepción 
de las constancias en el auditorio del edificio X, auto-
ridades universitarias, académicos y alumnos se tras-
ladaron al edificio “D” de ese instituto para la devela-
ción de las placas alusivas a este logro académico.

El Rector muestra el documento de acreditación extendido por Caceca.
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Realizan en ICsA muestra gastronómica

Iliana Elizabeth Juárez
Nevárez gana el XX Concurso 
de Lecturas Hispanomexicanas
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ganadoras del XX Concurso Lecturas Hispanomexicanas.

Iliana Elizabeth Juárez Nevárez, alumna de la Licen-
ciatura en Derecho, fue la ganadora del XX Concur-
so de Lecturas Hispanomexicanas que organizó el 

Programa de Literatura de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Iliana Elizabeth obtuvo la mayor puntuación en-
tre los nueve finalistas que participaron en el examen 
oral que se desarrolló en el auditorio “Maestro Jesús 
Macías Delgado” del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.

Perla Gabriela Dominguez, de la Licenciatura en 
Psicología y Tania Denisse Gómez, también de la Li-
cenciatura en Derecho, ocuparon el segundo y tercer 
lugar en el concurso.

Perla Gabriela y Tania Denisse quedaron empata-
das en la primera ronda del concurso y tuvieron que 
irse a una ronda extra para definir a la ganadora del 
segundo lugar.

En esta XX edición del Concurso de Lecturas 
Hispanomexicanas se eligió la novela Los Días Te-
rrenales del escritor mexicano José Revueltas, para 
conmemorar el centenario de su natalicio, informó la 
coordinadora del programa de Licenciatura en Litera-

tura Hispanomexicana, Beatriz Rodas Rivera.
José Revueltas nació en la ciudad de Durango en 

1914 y murió en la ciudad de México en 1976. Fue 
un escritor, guionista y activista político que estuvo 
en tres ocasiones en prisión. La última de ellas en el 
penal de Lecumberri, en donde fue recluido por su 
participación en el movimiento estudiantil de 1968.

El concurso se desarrolló en dos etapas. La pri-
mera fue un examen escrito que se aplicó el 10 de 
abril y del cual salieron los finalistas que compitieron 
en el examen oral y público que se desarrolló el 5 de 
mayo en el auditorio “Maestro Jesús Macías Delga-
do” del ICSA.

En la etapa final del concurso participaron sola-
mente nueve de los 10 finalistas.

Iliana Elizabeth recibió como premio una com-
putadora laptop y una beca de inscripción para el 
próximo semestre; Perla Gabriela recibió también una 
laptop y una beca de créditos y Tania Denisse obtuvo 
una computadora laptop.

El jurado de este concurso estuvo integrado por los 
profesores del Departamento de Humanidades Diego 
Ordaz, Ricardo Rodríguez y Ricardo León García.

El Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) fue el anfitrión de la octava muestra gas-
tronómica realizada por la clase de grupos y con-

vicciones de la licenciatura en Turismo el 8 de mayo.
Los estudiantes de la licenciatura en turismo de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
Astrid Sánchez, que cursa el sexto semestre, y Mi-
guel Cabriales, informaron sobre el evento y el apoyo 
que recibieron de bares y restaurantes locales que 
ayudaron a los alumnos.

“Este semestre se les pidió a los alumnos de 
las materias de alimentos y bebidas que buscaran 
un restaurante o bar, dependiendo de su clase, para 
que los apadrinara. Y ya esos negocios, como los ba-
res Pata de perro, El tres mentiras, El Ibiza, El rudo y 

otros, podían montar su modulo, y así es como ellos 
se pueden relacionar con otros bares o restaurantes 
y empezar a crear vínculos con ellos”.  

Miguel Cabriales explicó también quién era Es-
coffier, pues era un nombre que destacaba en la con-
vocatoria y que era visible en el poste al lado del nom-
bre de la muestra gastronómica: Apadrina un paladar.

“Escoffier fue considerado como el padre de la 
gastronomía, a finales de 1800 inicios de 1900 en 
Francia. Fue la persona que inicio con, digamos, un 
arte en la cocina”.

La organización de esta muestra se hizo durante 
todo el semestre en las clases que participan en ella, 
junto con la ayuda del profesor José Alfredo Durán, 
quien imparte las clases de Alimentos y bebidas 1 y 2 

y Postres y alimentos.
Se montó una mesa de jueces en donde parti-

ciparon los representantes de las empresas loca-
les, entre ellos se encontraba representantes de las 
empresas Cibeles, Lala, Hotel Casa Grande, El tres 
mentiras, Ibiza y Las Chorreadas, quienes al final se-
leccionarían al ganador por mejor sabor, presentación 
del platillo y del módulo y, al final, por la degustación.

Este evento se realiza sin falta cada semestre, 
como parte de la calificación final de los estudiantes 
que llevan las materias de Alimentos y bebidas 1 y 
2, respectivamente, para que refuercen lo que vie-
ron de teoría en la práctica y también para que las 
diversas empresas locales comiencen a fijarse en los 
estudiantes de la UACJ.

La Licenciatura en trabajo social de la 
Universidad autónoma de Ciudad Juá-
rez obtuvo el segundo lugar nacional en 

los resultados del examen general de egreso 
de Licenciatura (egeL) que aplica el Conse-
jo nacional de evaluación para la educación 
superior (Ceneval).

   el coordinador de la Licenciatura en 
trabajo social, nemesio Castillo Viveros, dijo 
que con los resultados que obtuvieron los 
alumnos en el examen egeL, este programa 
académico de la UaCJ se coloca por enci-
ma del promedio nacional de las escuelas de 
esta disciplina.

Informó que con los resultados que ob-
tuvieron los estudiantes de trabajo social en 
los exámenes del segundo semestre de 2013 
y el primer semestre de 2014,  esta licencia-
tura se ubica como un programa de alto ren-
dimiento académico.

estas han sido las primeras ocasiones en 
que trabajo social de la UaCJ presenta el 
examen general de egreso de Licenciatura 
del Ceneval y empezó a participar en estas 
evaluaciones por recomendación de la aso-
ciación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias sociales (acceciso).

en el primer examen egeL que se presen-
tó, el 79% de los alumnos de la UaCJ lo apro-
bó y en el segundo examen fue el 80% el que 
obtuvo una calificación aprobatoria.

La participación en estas evaluaciones le 
permite al programa determinar el nivel en el 
que se encuentra en el plano nacional y co-
nocer también las áreas en las que se requie-
re reforzar el trabajo académico.

Informó que el examen egeL está inte-
grado por cinco áreas que son: asistencia 
social, desarrollo social, Jurídica, educativa 
y salud, y con base en los resultados que se 
obtienen en cada una de ellas se pueden ha-
cer las modificaciones necesarias en el plan 
de estudios precisamente para reforzarlas.

Trabajo Social, 2.º lugar 
en resultados de EGEL
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Inicia atención dental gratuita para discapacitados
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obtienen primer lugar en el VII
Congreso Internacional de Enfermería

dos estudiantes de la licenciatura en enfer-
mería de la Universidad autónoma de Ciu-
dad Juárez ganaron el primer lugar en el VII 

Congreso Internacional de enfermería con la pre-
sentación de los resultados de una investigación 
sobre los factores de riesgo relacionados en el con-
sumo de drogas en adolescentes de esta frontera.

oyuki López soto y tania Cecilia Varela gonzález 
son las estudiantes de nivel avanzado de la Licenciatu-
ra en enfermería que obtuvieron el primer lugar en este 

congreso que se celebró en Puerto Vallarta, Jalisco.
Informaron que para esta investigación se rea-

lizó un estudio en una muestra de 653 adolescen-
tes, hombres y mujeres, de 15 escuelas secun-
darias de la ciudad y encontraron que el 71 por 
ciento de ellos ha consumido alcohol y que el 14.7 
por ciento ha experimentado con  drogas como la 
mariguana y la cocaína.

destacaron que en el 1.4 por ciento de los 
adolescentes investigados se detectó que ya pre-

sentan daños en su organismo provocados por el 
consumo de las drogas lícitas o ilícitas.

en su investigación, las estudiantes encontra-
ron que los factores de riesgo para que los adoles-
centes consuman alcohol o drogas ilícitas como la 
mariguana y la cocaína es que vivan solamente con 
uno de sus padres, generalmente el papá; la zona 
geográfica de la ciudad, principalmente en colo-
nias populares, y que sean migrantes, ya que en 
los menores se presenta un choque cultural cuan-
do llegan a vivir a una frontera.

se estima que en la ciudad hay 73 mil ado-
lescentes entre los 13 y 16 años que estudian en 
secundarias públicas de la ciudad, y para la inves-
tigación se tomó la muestra de 653 alumnos de es-
cuelas que fueron escogidas al azar.

durante un año, las estudiantes realizaron la 
investigación para conocer los factores de riesgo 
que llevan a los estudiantes al consumo de drogas.

Indicaron que con el primer lugar que obtuvie-
ron en este congreso ganaron el derecho de pre-
sentar su trabajo en el mes de noviembre en otro 
congreso, cuya sede aún está por determinarse.

señalaron que en el evento que se celebró en 
Puerto Vallarta, del 10 al 12 de abril, participaron  
escuelas de enfermería de todo el país, 30 de ellas 
presentaron de manera oral los resultados de sus 
investigaciones y 16 más lo hicieron con carteles.

Informaron que esta investigación es la tesis en 
la que han estado trabajando para obtener el grado 
de licenciatura en enfermería y para su participa-
ción en este congreso contaron con el apoyo de la 
profesora silvia Yolanda Chacón.

Oyuki López Soto y Tania Cecilia Varela González.

Carlo y Gisela son dos niños que tienen una 
discapacidad. El primero padece de microso-
mía izquierda, es decir, el hemisferio derecho 

de su cara está más desarrollado que el izquierdo, 
mientras que la niña es silente.

Ambos pequeños ya podrán ser atendidos de 
sus dientes sin ningún problema, ya que el martes 13 
de mayo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
inauguró la Clínica odontológica multidisciplinaria en 
atención a la discapacidad.

En la ceremonia de inauguración de esta clínica 
estuvieron el rector de la Universidad, Ricardo Duarte 
Jáquez, el director del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, Daniel Constandse, y el jefe del Departamento 
de Estomatología, Salvador Nava Martínez.

Nava Martínez mencionó que para realizar este 
proyecto se integraron las seis especialidades odon-
tológicas con el fin de ofrecer un tratamiento integral 
a los pacientes que tengan una discapacidad, y refirió 
cómo fue el surgimiento de este programa.

“En Ciudad Juárez hay un grupo que requiere 

atención especializada, una atención que requiere de 
un trabajo multidisciplinario. El doctor Constandse y 
todo el Instituto nos ha pedido que atendamos de ma-
nera integral a este grupo de pacientes, y de esa ma-
nera se está implementando este espacio”, expresó.

Posteriormente, el rector Ricardo Duarte Jáquez 
declaró  que el programa de Odontología era un 
ejemplo de cómo la UACJ ha ido evolucionando.

“El programa de Odontología y de Especialidades 
Odontológicas ha sido el reflejo de cómo la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez ha ido avanzando 
en la formación académica de sus estudiantes”, dijo.

Estas clínicas serán atendidas por los estudian-
tes que cursan las seis especialidades odontológicas 
que la universidad ofrece: Periodoncia, Ortodoncia, 
Odontopediatría, Cirugía Maxilofacial, Prótesis Bucal 
y Endodoncia, dijo.

El jefe del Departamento de Estomatología, Sal-
vador Nava Martínez, informó que se está buscando 
solventar a aquellos pacientes que requieran de un 
apoyo económico con la finalidad de que no descui-
den su salud bucal.

En lo que se refiere a Carlo, su madre, Adriana 
López, dijo que el niño ya está acostumbrado a los 
ambientes de hospitales, por lo que no le da miedo 
atenderse; mientras que para atender a Ivone, la doc-
tora Gisela Ríos fue la traductora entre la odontóloga 
y la niña, comunicándose con esta última con el len-
guaje de señas.
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Con una variedad de platillos 
que incluyó albóndigas, em-
panadas, brochetas, salpi-

cón, taquitos y otros más, el 14 de 
mayo se llevó a cabo la octava edi-
ción de la Degustación de Carne de 
Avestruz, en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

La maestra Imelda Ramos Gue-
vara, titular de la materia Crianza de 
Avestruz del programa de Médico 
Veterinario Zootecnista de la UACJ, 
informó que el objetivo de esta de-
gustación fue promover la produc-
ción y consumo de la carne de esta 
ave que es muy nutritiva y tiene un 
bajo contenido de grasa.

Esta carne es una buena alter-
nativa para la alimentación de personas que padecen 
de hipertensión y diabetes, dijo.

La crianza de esta ave es también una buena 
alternativa económica, ya que prácticamente todas 
las partes del animal se utilizan. La piel, las plumas, 
las pestañas, los aceites y naturalmente la carne, tie-
nen una utilidad e incluso se están realizando inves-

tigaciones sobre el embrión del avestruz, ya que en 
determinado periodo se puede obtener una proteína 
que es útil en el tratamiento del Alzheimer.

También, a nivel de investigación, se trabaja en 
la utilización de las córneas para el trasplante en hu-
manos, abundó.

Como parte de la degustación de carne de aves-

truz que se llevó a cabo en el ICB, la 
maestra Ramos Guevara ofreció una 
plática a los asistentes, en el audito-
rio “Maestro Francisco Trejo”, sobre 
los beneficios de la carne de aves-
truz y la aportación en la economía 
que se puede tener en la crianza de 
esta ave.

La piel de avestruz es útil en la 
producción de calzado y otros artícu-
los, las plumas para la industria de la 
moda e incluso en la industria auto-
motriz; las pestañas en la elaboración 
de pinceles y pestañas postizas, y su 
aceite, que es rico en Omega 3, 6 y 
9, se aprovecha en la cosmetología 
para la elaboración de cremas.

En la plática participó también 
uno de los estudiantes, quien hizo 

una presentación sobre las instalaciones adecuadas 
para la crianza de estas aves.

En la Octava Edición de la Degustación de la 
Carne de Avestruz participaron 23 estudiantes de 
la materia que imparte la maestra Ramos Guevara 
en la elaboración de los platillos que se ofrecieron a 
los asistentes.

Con la participación de especialistas 
de diferentes países de América y 
de personajes del deporte a nivel 

internacional, se realizó del 19 al 22 de 
mayo el IV Congreso Internacional de Edu-
cación Física, Deporte y Recreación que 
fue organizado de manera coordinada por 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH).

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez, dijo en la ceremonia inaugural de 
este evento que las conferencias y el in-
tercambio de experiencias y conocimiento 
que se realizarían en los tres días que tuvo 
de duración el Congreso, fortalecerán el 
trabajo académico que se desarrolla diaria-
mente en las universidades.

Dijo que actividades como este evento, que reu-
nió a expertos de Cuba, Estados Unidos, Venezuela 
y México, contribuyen a mejorar la formación de los 
estudiantes de Educación Física y de Entrenamiento 
Deportivo de las dos universidades.

En su discurso, el rector Duarte Jáquez dio a los 
conferencistas visitantes la bienvenida a esta comu-
nidad que cada día hace su mejor esfuerzo para me-
jorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.

Dijo también que en las políticas públicas que 

aplican en las diferentes áreas los tres niveles de go-
bierno se tienen fincadas las esperanzas para un me-
jor futuro para toda la comunidad juarense.

Señaló en su discurso de bienvenida al congreso 
de la UACJ y la UACH, que los espacios universita-
rios son lugares para discutir, compartir experiencias, 
para investigar y generar el conocimiento que tiende 
a presentar mejores condiciones de desarrollo para 
nuestra comunidad.

La ceremonia que marcó el inicio de las activi-
dades del IV Congreso fue presidida por el alcalde, 

Enrique Serrano, los rectores Ricardo Duar-
te Jáquez, de la UACJ, y Enrique Seañez 
Sáenz, de la UACH, por el subsecretario de 
Educación, Ulises Martínez, el representan-
te de la Guarnición de la Plaza, mayor José 
Juan López, el ex beisbolista de Grandes 
Ligas, Esteban Loaiza y otros funcionarios 
universitarios y del gobierno estatal.

En el Congreso se realizaron diez con-
ferencias magistrales de especialistas de 
Cuba, Venezuela, Estados Unidos y de Mé-
xico. Se ofrecieron también talleres que se 
desarrollaron tanto en el Gimnasio de Alto 
Rendimiento de la UACJ, como en el edifi-
cio C-1 del Instituto de Ciencias Biomédicas 
y se realizaron presentaciones orales y en 
carteles de trabajos desarrollados por los 
alumnos de Educación Física de la UACH y 

de Entrenamiento Deportivo de la UACJ.
Las conferencias magistrales fueron impartidas 

por los profesores Aldo Pérez Sanchez y Jerry Bos-
que Jiménez, de Cuba; Joseph Berning, de Estados 
Unidos; Rafael Acosta Pereira, de Venezuela; José 
Samuel Martínez López, Juan Manuel Rivera Sosa, 
Lidia Guillermina de León Fierro, y José Manuel Gar-
cía Rivera, de México, además del ex pitcher de 
Grandes Ligas Esteban Loaiza y el árbitro mundialista 
Marco Antonio Rodríguez Moreno.

Participa aquí ex pelotero Loaiza en
Congreso Internacional de Educación Física

Elaboran platillos con carne de avestruz
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el ex beisbolista esteban Loaiza.

La degustación de carne de avestruz tuvo éxito.
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Imparte conferencia sobre estética del diseño

Peter Marcuse disertó  sobre
desarrollo urbano en el CIPEU

Como parte del  Congreso Internacional  de 
Planificación y Estudios Urbanos (CIPEU) 
que se realizó del 5 al 7 de junio en la Uni-

versidad autónoma de Ciudad Juárez, Luis manuel  
Valenzuela  arce, fundador del  Colegio de la Fron-
tera norte, impartió la conferencia magistral “La 
Planificación en las Fronteras”.

Una de las salas del Centro Cultural Universi-
tario abrió sus puertas el viernes  6 de junio para 
que los asistentes al congreso, mismo que se 
compaginó con la conferencia anual de la red de 
Planificadores Urbanos (Planners Network),  des-
cubrieran cómo se relacionan, desde el punto de 
vista de Valenzuela arce, la cultura, la frontera y el 
desarrollo urbano.

“Me interesa mucho colocar la especificidad 
del crecimiento de las ciudades fronterizas que 

muchas veces escapa  a las perspectivas teóricas 
tradicionales; y por otro lado, dentro de esta con-
dición particular de ciudades de frontera, ubicar lo 
que han sido algunos elementos que han marcado 
su historia social”, dijo el ponente. 

además de la presentación de Valenzuela arce, 
los asistentes observaron el documental titulado 
“Entre el spray y la pared”, con la finalidad de dar 
a conocer los nuevos personajes que actúan en la 
disputa por los significados de la ciudad.

el fundador del Colegio de la Frontera norte 
agregó que el ámbito cultural en el desarrollo ur-
bano es de suma importancia, pero que durante 
mucho tiempo las perspectivas teóricas dejaron 
fuera este aspecto, y no fue sino hasta la década 
de los sesenta, tras las nuevas visiones sociológi-
cas creadas en Francia, que se implementó el tema 

de la construcción social de las ciudades.
“entiendo que la dimensión cultural es funda-

mental, porque pensamos desde lo cultural, no 
sólo en las expresiones artísticas, sino como el 
conjunto de elementos y procesos dispositivos 
que participan en la construcción del sentido de la 
vida”, expresó.

Un  día después, el Congreso Internacional de 
Planificación y Estudios Urbanos fue clausurado 
con broche de oro con la presencia de uno de los 
más grandes estudiosos y exponentes del desarro-
llo urbano, Peter marcuse.

marcuse, quien ha aportado ideas importantes 
para el progreso del desarrollo urbano, es un abo-
gado que imparte clases en la Universidad de Co-
lumbia, situada en  nueva York, y en esta ocasión 
vino a presentar algunas alternativas para tener un 
mejor desarrollo urbano.

Ya en su exposición, el ponente declaró que las 
trabas para el desarrollo humano eran muchas, y que 
desde luego los factores políticos influían con faci-
lidad; algunos de los problemas eran la pobreza, la 
inseguridad, la inequidad, y sobre todo la corrupción.

marcuse dijo que no sólo en esta ciudad se 
presentan este tipo de obstáculos, sino que tam-
bién en estados Unidos son comunes.

además, marcuse expresó que la concepción 
de que el río Bravo es una frontera  natural es erró-
nea, debido  a que una frontera es creada.

“Una frontera la hace el hombre para su benefi-
cio, no es una división natural por lo que no hay lí-
mites divisorios entre una  ciudad y otra”, mencionó.

Una de las recomendaciones que marcuse dio 
para la mejora del desarrollo urbano fue  que la ciu-
dad se debe de planear sin pensar  en los límites 
que dividen a un país de otro.

Docentes de Diseño Industrial se reunieron el 
18 de junio en el Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte, IADA, para escuchar la conferen-

cia Estética del diseño.
El ponente fue el diseñador Carlos Daniel Soto 

Curiel, quien trabaja en el Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (CIDI – UNAM).

Carlos Soto cerró este curso con un total de 20 
horas. En ese tiempo, instruyó a los docentes sobre 
la manera en que pueden trabajar con los productos 
y la manera de conseguir ser atractivos para las em-
presas de los ámbitos nacional e internacional.

Belleza sublime, eficiencia, función, novedad, in-
novación, elegancia… fueron unos de los tantos te-
mas que se trataron durante los cursos.

Para ampliar un poco más la idea del nombre de 
los cursos, el diseñador Soto mencionó cuáles eran 

los principales objetivos que se buscaban en estas 
reuniones y la respuesta de las empresas que se ha 
tenido para los alumnos de la UNAM:

“Estoy tratando de hablar con los maestros de 
aquí, compartiendo algo que hemos ido trabajado allá 
en la UNAM durante los últimos cinco años, que es 
un manejo más a voluntad y más racional del factor 
estético durante el acto del diseño, facilitar la crea-
ción de objetos innovadores de nuestros alumnos, de 
manera que tengan un lenguaje estético que permita 
o que facilite los actos de compra-venta. Desarrollar 
productos que verdaderamente se vendan porque le 
gusten a la gente y que la gente se identifique con 
ellos. A esto le llamamos estética, a la interacción, 
esta comunicación emocional entre el hombre y el 
objeto”, expuso.

“Una empresa que tenía financiamiento del go-
bierno, tenía unas formulas para hacer unas bebidas 

energizantes bastante efectivas, una empresa mexi-
cana y necesitaba que le desarrolláramos su bote-
lla, y su botella tenía que diferenciarse de las demás 
bebidas energéticas. No tenían dinero para invertir 
en la tecnología que implica por ejemplo Red Bull 
que viene en latas, y tenía que ser una botellita de 
plástico, pero que la gente viera que era una bebida 
energética y no un refresquito más y que tuviera las 
características. Y lo logramos, se desarrolló la botelli-
ta, gustó mucho y todo el mundo aceptó que era un 
nuevo envase para una nueva bebida energética, y 
está a punto de salir al mercado”, refirió.

Debido a la gran respuesta de este proyecto, de 
ya media década, los alumnos de la UNAM han te-
nido acercamiento con empresas mexicanas, ame-
ricanas, coreanas y alemanas, cuyos directivos han 
quedado satisfechos.
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Presentan Muestra Final
de Artes y Oficios

“me divierto mucho haciendo globos”.

Celebran Encuentro 
internacional de gráfica 
contemporánea

el tercer encuentro internacional de 
gráfica contemporánea se realizó en 
mayo con conferencias de exposito-

res de una amplia experiencia académica 
que vinieron con el objetivo de compartir 
sus trabajos y opiniones acerca de la gráfica 
urbana, como es el caso de la doctora ma-
ría Fernanda López Jaramillo, originaria de 
Quito, ecuador.

En su conferencia nombrada Gráficas 
Insurgentes: el esténcil como espacio de ar-
chivo y memoria, que se realizó el 7 de mayo 
en el audiovisual del edificio B del Instituto 
de arquitectura diseño y arte (Iada) a las 
17:00 horas, maría Fernanda inició con una 
pequeña semblanza de cómo es que termi-
nó estudiando en méxico, después de que le 
ofrecieran una beca del Consejo nacional de 
Ciencia y tecnología (ConaCYt) para que 
ella pudiera ahondar más en el arte urbano.

“estoy intentando hacer un cruce con la 
categoría de memoria y de archivo. Lo que 
yo trato de hacer desde hace algunos años 
con mi investigación es intentar sacar al arte 
urbano de estos nichos específicos en los 
cuales se les ha ubicado. Lejos del tema de 
criminalización, si es que es arte o no es arte; 
si es que estamos hablando de culturas ju-
veniles. Yo creo que son temas muy trillados, 
que ya se han analizado. Creo que el grafiti, 
el esténcil tienen que tener otro tipo de cues-
tionamientos como tipo de estudio importan-
te”, expresó la académica.

“Yo aludo mucho a la obra del artista 
urbano mexicano… un artista existente del 
esténcil, cuya información también incluye 
una licenciatura en Ciencias Políticas en la 
Universidad nacional autónoma de méxico 
(Unam)… proponemos la hipótesis de que el 
arte urbano constituye a sí mismo una prác-
tica de archivo. a lo que nos referimos con 
esto es que los ejercicios creativos, realiza-
dos en la línea del grafiti, esténcil e interven-
ciones plasmadas en diversos contextos; y 
estos ejercicios creativos se consideran ver-
daderos testimonios autobiográficos”. 

en ejemplos acerca del arte urbano, ma-
ría Fernanda presentó imágenes para ampliar 
aún más aquella idea que explicó en un prin-
cipio; entre esas imágenes se mostró el árbol 
de la resistencia, pero los que más destaca-
ron fueron los que directamente reflejaban su 
inconformidad ante el presidente de la repú-
blica y televisa.

El módulo del taller de Globoflexia lucía colori-
do, pues las figuras hechas con globos, inclu-
so, colgaban del techo; llena de color también 

estuvo la Muestra Final de Artes y Oficios, que se 
realizó el domingo 15 de junio en el Centro Cultural 
Universitario.

Días antes habían sido presentados algunos de 
los talleres que el Programa de Artes y Oficios, a 
través de la Coordinación del Centro de Atención y 
Servicios a la Comunidad, ofrece, tales como el de 
Fotografía, el de Pintura o el de Canto.

El viernes 13 se realizó el Quinto festival de la sa-
lud Integral y desarrollo personal, en el que todos  los 
participantes de los talleres de Artes y Oficios rela-
cionados con la salud dieron una muestra de lo que 
aprendieron durante 15 sesiones, de dos horas cada 
una, en el semestre.

Masaje relajante, yoga o reflexología eran algunos 

de los módulos a los que los visitantes podían pasar 
para recibir una demostración.

María de Lourdes Hernández Aguirre, instructora 
de Reiki –técnica japonesa que transmite energía a 
través de la imposición de manos-, declaró  que se 
deben de promover todos los cursos que la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez ofrece.

Por otra parte,  Laura Buendía Flores, instructora 
del taller de Masaje relajante, mencionó que algunos 
de los alumnos de este curso eran invidentes y que 
con esto se buscaba integrarlos a la Población Eco-
nómicamente Activa.

“La Universidad tiene un proyecto especial para 
hacer económicamente activos a los ciegos, por eso 
es que los compañeros invidentes son personas de 
la fundación de CEIAC –Centro de Estudios para In-
videntes, A.C. y la UACJ mediante Artes y Oficios, les 
enseña técnicas de masaje para incorporarlos a la 
sociedad laboralmente”, expresó.

Ya el domingo 15 de junio, desde muy temprano 
se ultimaban los preparativos para la última jornada 
de Artes y Oficios, las mesas de masaje eran cubier-
tas por sábanas blancas, los cuadros de Scratch 
repujado bizantino eran colgados en la pared y las 
prendas elaboradas en el taller de Corte y Confec-
ción  se exhibían.

Así fue  como una vez más se concluyó un ciclo 
del Programa de Artes y Oficios, que por más de veinte 
años ha ayudado a la comunidad juarense y ha preva-
lecido en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Me divierto mucho haciendo globos”,  dice Efraín mientras se mira al espejo y se maqui-
lla la cara para quedar disfrazado de payaso. Efraín Quiñones es uno de los participantes 
más jóvenes del Programa de Artes y Oficios, con sólo nueve años de edad. Él tomó el 
taller de Globoflexia en el periodo febrero-junio 2014.
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Destacan alumnos de
Ingeniería en Baja sAE 2014

Intercambian experiencias en la 
enseñanza de las matemáticas

Facilitan a alumnos del 
IIT estudiar en Francia

Estudiantes del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía de la UACJ lograron colocarse en la po-
sición número 31 en la competencia interna-

cional Baja SAE 2014, en la que compitieron frente 
a 113 instituciones de educación superior de todo 
el mundo del 24 al 27 de abril en la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP).

Se trata de un concurso de ingeniería automo-
triz que consiste en construir el mejor vehículo todo 
terreno hecho por estudiantes considerando los dis-
positivos de seguridad implementados, así como su 
diseño y funcionamiento en las diversas pruebas del 
vehículo sobre llano accidentado.

Ante la posición que obtuvo el equipo de la UACJ 
en la competencia, el corporativo Delphi ofreció dar 
su apoyo económico y tecnológico, dijo el director 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, 
Francisco López Hernández.

El profesor Jesús Silva Aceves, quien aseso-

ró  al equipo Indios Racing de la UACJ, destacó 
que con un mayor presupuesto los alumnos pue-
den involucrarse en al menos una edición más del 
evento, ya que esta competencia se realiza  tres 
veces por año en diferentes ciudades de los Esta-
dos Unidos.

“Con suerte que esta vez se realizó en El Paso 
Texas y pudimos llevar a 40 estudiantes que se in-
volucraron en el proyecto”, dijo Silva Aceves al aña-
dir que todos los equipos al pagar su inscripción 
reciben por parte de los organizadores el motor en 
iguales condiciones y de ahí cada uno utiliza la crea-
tividad y el ingenio para construir el vehículo más 
liviano, veloz y seguro.

De esta región, UTEP obtuvo los lugares 87 y 88, 
en tanto la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
(UTCJ) se posicionó en el lugar número 89. El primer 
lugar de la competencia se lo adjudicó la Universidad 
del Estado de Oregón, de los Estados Unidos.

Académicos de la Universidad de Texas en 
El Paso (UTEP) visitaron el pasado 26 de 
junio la UACJ para sostener una segunda 

reunión para analizar de qué manera se puede 
elevar en los estudiantes el entendimiento de las 
matemáticas.

Asistieron Eric Freudenthal, Karla Carmona y 
Virgilio González, quienes expusieron que desde 
hace siete años, un grupo de docentes denomina-
do Impact-STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) de UTEP, está trabajando en el análisis 
de cómo los universitarios aplican las matemáticas 
durante sus prácticas de laboratorio.

“Nosotros ahora tenemos algunos resultados que 
queremos compartir y a la vez estamos interesados 
en conocer los métodos que se siguen en la Maes-
tría de Enseñanza de las Matemáticas de la UACJ”, 
señaló  Karla Carmona, docente en el departamento 

de Física en UTEP.
Esta reunión tuvo lugar en el Instituto de Ingenie-

ría y Tecnología (IIT) donde el director del campus, 
Francisco López, externó el interés para llegar a es-
tablecer un convenio UACJ-UTEP encaminado a for-
talecer la enseñanza de las matemáticas en el nivel 
medio superior y superior.

Durante la reunión se compartieron una serie de 
ejercicios experimentales que se aplicaron en labora-
torios de Física de UTEP para medir las competen-
cias de los alumnos en el uso del álgebra, cálculo y 
la programación.

Por la UACJ participaron en la reunión el jefe 
del departamento de Física y Matemáticas, Nati-
vidad  Nieto Saldaña, y los docentes Juan de Dios 
Miramontes Miranda, Sergio Flores, Sergio Terrazas, 
María Concepción Salazar, Jesús Estrada y Gustavo 
Tapia, entre otros.

Con la firma de dos convenio de co-
laboración  entre la UaCJ y la red 
de Ingeniería n+i, estudiantes del 

Instituto de Ingeniería y tecnología (IIt) ten-
drán nuevas alternativas para realizar algún 
semestre de su carrera o estudios de pos-
grado en Francia.

La firma de los convenios se realizó en el 
marco del simposio franco mexicano sobre 
la educación superior y la Investigación con 
sede en la ciudad de méxico el pasado 10 
de abril con motivo de la visita del presidente 
de la república francesa, François Hollande.

el evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Secretaria de Educación Pública y fir-
maron dichos convenios el doctor thierry 
Castillón, coordinador de red n+i en méxico 
y ricardo duarte Jáquez, rector de la UaCJ. 

el primer acuerdo establece facilida-
des para que estudiantes de cualquier 
programa de pregrado de ingeniería rea-
licen de un semestre a un año en alguna 
institución francesa.

Cabe destacar que este convenio ofre-
cerá opciones diferentes a los estudiantes, 
ya que actualmente se cuenta con la convo-
catoria meXFIteX por parte de la secretaría 
de educación Pública, en el cual hasta el año 
pasado 42 estudiantes de la UaCJ han acce-
dido a estancias de un año en Francia.

Un segundo convenio es para que estu-
diantes de las ingenierías se vean favoreci-
dos con una beca para realizar estudios de 
posgrado en Francia.

en relación al producto que traerá este 
convenio, la red de ingeniería n+i dio a co-
nocer el otorgamiento de 4 becas para rea-
lizar maestría en Francia para las alumnas 
de la UaCJ graciela Judith martín del Cam-
po, de Industrial y de sistemas, Ilian raquel 
márquez, de Ingeniería Biomédica, marisol 
garcía Ituarte y nancy Pérez, de sistemas 
Computacionales.

en tanto, la secretaria de educación Pú-
blica dio a conocer a los seleccionados de 
la Convocatoria méxico-Francia Ingenieros-
tecnología-meXFIteC para el periodo 2014-
2015, siendo seleccionados por la UaCJ los 
estudiantes Jorge Ulises reyes y Jorge Iván 
Uribe, de mecatrónica, y raúl roberto garcía 
y Yuriko anahy ramírez, de Física.  

el simposio franco-mexicano, que reu-
nió a más de 200 participantes franceses y 
mexicanos y un número importante de rec-
tores y directores de escuelas de ingeniería 
que celebraron el convenio, fue inaugurado 
por Emilio Chuayffet, Secretario de Educa-
ción Pública.
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Participantes en el concurso internacional.
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Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica 

Academia mexicana de Ciencias
Espacio Interactivo La Rodadora

Los números y sus curiosidades

eL teorema deL Patito Feo

Las araÑas y sus redes

cómo eLegir a La cHica o cHico Que te
gusta usando matemÁticas y comPutación
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Por el Ing. HÉCtor Castro

Por el dr. LUIs JaVIer PLata rosas

Por la dra. gUadaLUPe LóPez CamPos

Por el dr. roger rIos merCado

saLa 3d deL esPaCIo InteraCtIVo La rodadora    Ι    13:30 hrs.    Ι    entrada LIBre a La saLa 3d    Ι    ¡Ven, aprende y diviértete!

MóDULo DE SALUD

del 29 de agosto al 21 de noviembre de 2014
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs. 26 horas

total: 26 horas (13 sesiones)

MóDULo DE SALUD II

• salud del adulto mayor (4 horas) del 29 de agosto y 5 de septiembre.
• autocuidado y autoayuda (8 horas) 12, 19, 26 de septiembre y 3 de octubre.

• Yoga (6 horas) 10,17 y 24 de octubre.
• activación física (8 horas) 31 de octubre, 7, 14 y 21 de diciembre.

MóDULo DE SALUD III

del 29 de agosto al 21 de noviembre de 2014.
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

total: 30 horas (15 sesiones)

• diabetes (15 horas) 29 de agosto, 5, 12, 19, 26 de septimbre, 3, 10 y 17 de octubre.
• gerontología (15 horas) 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre.

MóDULo DE TICs

del 30 de agosto al 15 de noviembre de 2014.

computación básica nivel 1 (24 horas)
30 de agosto; 6, 13, 20, 27 de septiembre; 4, 11, 18, 25 de octubre; 1, 8 y 15 de noviembre.

Horario: sábados de 11:00 a 13:00 hrs; 24 horas (12 sesiones).
computación básica nivel 3 (24 horas)

30 de agosto; 6, 13, 20, 27 de septiembre; 4, 11, 18 25 de octubre; 1, 8 y 15 de noviembre.
Horario: sábados de 11:00 a 13:00 hrs (12 sesiones).

computación intermedio nivel 5 (24 horas)
30 de agosto; 6, 13, 20, 27 de septiembre; 4, 11, 18, 25 de octubre; 1, 8 y 15 de noviembre.

Horario: sábados de 11:00 a 13:00 hrs (12 sesiones).

costo por semestre:
$1,200.00 pesos
costo por curso:

$40.00 pesos por hora
informes:

Educación Continua, Av. Plutarco 
E. Calles no. 1210, Fracc. Fovissste 

Chamizal
correo:

educacioncontinua@uacj.mx
teléfono:

688 2100, exts. 2894, 2594 y 2992




