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Con el propósito de informarles sobre la estruc-
tura de operación y los servicios  que brinda 
la Universidad,  el sábado nueve de agosto 

se realizó el curso de inducción para  los estudiantes 
de nuevo ingreso.  

El primero en darles la bienvenida a los alumnos 
fue el rector Ricardo Duarte Jáquez con un discurso 
en el que les dijo: “Muchas gracias por todo su es-
fuerzo, por estar con nosotros esta mañana. A Uste-
des, jóvenes estudiantes, que se integran ya el lunes 
a sus actividades de su formación en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, les quiero pedir que se 
sientan como en su casa, en este gimnasio, que es 
parte del fruto de la universidad”.

“Ustedes tienen como jóvenes sus ideales, sus 
sueños, sus proyectos personales, y han superado 
muchas etapas, muchas de ellas complejas, y han 
recibido el respaldo de su familias. Sabemos que es 
difícil por la cuestión económica, pero también sabe-
mos que ustedes tienen los elementos para su forma-
ción en esta institución para afinar sus conocimientos 
y destrezas y formarlos como profesionistas”, agregó.

“Tengan la seguridad de que nosotros daremos 
nuestro mejor esfuerzo para que ustedes reciban una 
educación de calidad para que estén bien prepara-
dos y puedan enfrentar el futuro… ustedes escucha-
ron cuando en primaria y secundaria decían que eran 
el futuro de México, y eso está muy próximo, porque 
como profesionistas deberán de hacer de la socie-
dad mexicana, una sociedad más justa, con menos 
limitantes y desigualdades”, expresó.  

A los alumnos de nuevo ingreso se les obsequió 
una playera amarilla con las iniciales de la universi-
dad, junto con una Guía de Servicios para estudian-

tes, la que informa sobre la historia de la universidad, 
de cada uno de los institutos, sobre las diferentes 
becas que otorga y los horarios del Indiobús, entre 
otras cosas. 

El evento se realizó en el Gimnasio Universitario 
de la UACJ y se contó con la presencia del Rector, 
licenciado Ricardo Duarte Jáquez; el director del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), 
maestro Juan Ignacio Camargo Nassar; el director 
del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA), 
doctor Erick Sánchez Flores; el director del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT), maestro Francisco 
López Hernández; el director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB), doctor Daniel Constandse Cortez, 
y el director de Ciudad Universitaria, maestro Absalón 
Uruchurtu, quienes fueron acompañados por otras 
autoridades universitarias y docentes de cada uno de 
los institutos.

Padres de familia reciben 
plática informativa    

Para concluir las actividades sabatinas de bien-
venida, el rector Ricardo Duarte Jáquez, acompaña-
do por los directores de los institutos y demás fun-
cionarios universitarios,  estuvo presente en la plática 
para los padres de los alumnos de nuevo ingreso a 
la licenciatura.

El Gimnasio Universitario recibió a los padres de los 
nuevos alumnos de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez con el objetivo de darles a conocer todos 
los servicios que la institución ofrece a sus estudiantes.

En su mensaje, Duarte Jáquez declaró que existe 
un conjunto de elementos que permite la formación 
académica de los estudiantes de la UACJ.

“Yo espero que en algunos semestres estemos 
en este mismo espacio celebrando la graduación de 
sus hijos como profesionistas. Es un conjunto de ele-
mentos lo que permite la mejor formación de nuestros 
estudiantes, un proyecto académico, los planes de es-
tudio, el modelo educativo y los maestros”, mencionó.

El rector agregó que actualmente la Universi-
dad cuenta con cerca de 750 maestros de tiempo 
completo con un alto grado académico y que próxi-
mamente se contratará a 80 más para fortalecer las 
plantas académicas.

Para concluir su mensaje, Duarte Jáquez  hizo én-
fasis en que uno de los principios que definen a esta 
universidad es su ambiente de inclusión y de respeto.

“Una de las grandes fortalezas de la Autónoma 
de Ciudad Juárez es su ambiente de respeto e in-
clusión, de respetar  la diversidad y la libertad de las 
ideas, pero la esencia de esta institución son los es-
tudiantes, son los maestros y el proyecto académi-
co”, puntualizó.

Luego del mensaje del rector, los padres de fa-
milia observaron un video en el que pudieron darse 
cuenta de lo que la máxima casa de estudios ofrece 
a sus integrantes.

Posteriormente, escucharon la conferencia titulada 
“La comunicación y valores entre padres e hijos”, im-
partida por el doctor Ricardo Melgoza, quien es el coor-
dinador del programa de Administración de Empresas.

El evento concluyó y fue amenizado con la par-
ticipación de la rondalla de la UACJ “Amantes del 
recuerdo”.

CAMPUS
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En el marco de los festejos del segundo aniversa-
rio de UACJ TV, este 26 de agosto se realizó la 
grabación del foro Border TV, una reflexión sobre 

el papel de los medios de comunicación.
Con la participación de especialistas se hizo una 

primera mesa de reflexión titulada Medios Públicos, 
educativos y universitarios en la frontera, bajo la con-
ducción de Armando Rodríguez.

Los invitados fueron Emily Martin Loya de PBS, 
Canal 13.1; Verónica Lozano, docente de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua (UACH); y Raúl Flores 
Simental, coordinador general de Comunicación So-
cial de la UACJ.

Una segunda mesa fue conducida por Noé 
Sánchez, la cual se tituló Jóvenes y medios de co-
municación, en la misma externaron su opinión los 
estudiantes Emmanuel Simental, Samantha Concha, 
Rubén Abenuz y Walter Casillas.

La grabación tuvo como escenario la Librería Uni-
versitaria y en la audiencia se contó con alumnos de 
la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
UACH y del Programa de Periodismo de la UACJ. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Chihuahua celebraron el 13 de agosto la firma 

de un convenio de colaboración que beneficiará el 
programa de Servicio Social que desarrollan los 

estudiantes.
Así mismo, con el instrumento se busca estable-

cer las bases para las prácticas profesionales y activi-
dades relativas a la formación y actualización de recur-
sos humanos y la investigación tecnológica y científica.

Suscribieron este acuerdo ante jueces, magis-
trados y autoridades universitarias, Ricardo Duarte 
Jáquez, rector de la UACJ, y José Miguel Salcido 
Romero, magistrado presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado de Chihuahua.

En relación al Servicio Social, se destacó que los 
estudiantes podrán desarrollarlo fuera del Supremo 
Tribunal y para que este tenga verificativo, la UACJ 
proporcionará un espacio con 30 equipos de cómpu-
to donde los alumnos podrán ejercer las actividades 
correspondientes.

A este programa de Servicio Social se podrán 
incorporar alumnos de otras licenciaturas como Tra-
bajo Social, Psicología e Ingeniería de Sistemas; el 
programa contará con un apoyo económico por par-
te del Supremo Tribunal de Justicia, consistente en 
mil pesos mensuales para cada estudiante.

El Rector de la UACJ agradeció la disposición 
de la institución jurídica y el interés por los univer-
sitarios, ya que además, dijo, se contempla que los 
estudiantes participen en los Juicios Orales que lle-
va el Tribunal y que contribuye en gran medida en el 
aprendizaje del alumno.

Por su parte, el magistrado Miguel Salcido Ro-
mero dijo que este convenio que el Tribunal suscribe 
con la Universidad es una nueva etapa proactiva y 
propositiva que viene a contribuir de manera muy sig-
nificativa a la recuperación del tejido social.

5

Participa comunidad universitaria
en foro sobre el rol de la televisión

Estudiantes harán servicio social y
prácticas profesionales en el STJE

Ceremonia de firma del convenio.

Asistentes al foro sobre el rol de la televisión.



• 228

CAMPUS

6

Se integran 96 estudiantes
como asistentes de investigadores

Ante la presencia de 96 docentes dedica-
dos a la investigación, la mañana del 15 
de agosto se hizo la asignación formal de 

un número igual de alumnos que a cambio de una 
ayudantía económica apoyarán a un profesor in-
vestigador en las actividades académicas durante 
el presente ciclo escolar.

Para este fin se seleccionó a 20 estudiantes 
en cada uno de los institutos de Ciencias Socia-
les y Administración (ICSA), Ingeniería y Tecnología 
(IIT),  Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y Ciencias 
Biomédicas (ICB), así como a seis en Ciudad Uni-
versitaria, seis en Campus Nuevo Casas Grandes y 
cuatro en el Campus Cuauhtémoc.

El evento fue encabezado por el Rector Ricardo 
Duarte Jáquez quien refirió que el propósito fun-
damental en este programa, que además apoya 
económicamente a los estudiantes, es buscar una 
conexión directa profesor-alumno, en el que este 
último siga el camino de la especialización y la do-
cencia.

Se trata de estudiantes que vienen con un buen 
promedio académico y recibirán una compensa-
ción económica de 800 pesos por quincena, del 18 
de agosto al 28 de noviembre.

 Al concluir la asignación de becas, a los es-
tudiantes se les impartió el curso  “El valor de las 
personas” a cargo de Leobardo Sáenz Vaquera, el 

cual fue organizado por la Dirección General de Ex-
tensión y Servicios Estudiantiles.

Estudiante recibe la beca.

Al dar la bienvenida a los estu-
diantes de nuevo ingreso a los 
diferentes programas de pos-

grado de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, el rector Ricardo 
Duarte Jáquez dijo que los posgrados 
de la UACJ son el resultado de años 
de esfuerzos y felicitó a los nuevos 
alumnos por decidirse a ampliar su 
formación académica.

En el marco del Curso de inducción 
para estudiantes de posgrado, Duarte 
Jáquez y los diferentes funcionarios uni-
versitarios dieron la bienvenida a más 
de doscientos estudiantes que el 11 de agosto iniciarían 
sus estudios de  maestría y doctorado.

Antes de comenzar las actividades del curso in-
ductivo, llevado a cabo el sábado 9 de agosto  en el 
Centro Cultural Universitario, Ricardo Duarte Jáquez  
declaró que en los últimos diez años, los posgrados 
que ofrece esta institución se han consolidado, y 
prueba de ello es que la mayoría pertenecen al Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad.

Además, Duarte Jáquez mencionó que la forta-
leza de la Universidad era su planta académica, que 

día con día se actualiza para ofrecer una educación 
de calidad.

“Dentro del ejercicio de los posgrados, vienen a 
enriquecerse  semestre con semestre nuestras plan-
tas académicas  y nuestras áreas de investigación, 
y  parte de esa fortaleza  de esta universidad es la 
acreditación de esa planta académica”, expresó.

Ya en lo que refiere al Curso de inducción para 
estudiantes de posgrado, Luis Enrique Gutiérrez Ca-
sas, coordinador general de Investigación y Posgra-
do, dijo que este curso se imparte con la finalidad de 

que los alumnos conozcan algunos 
detalles necesarios en su estancia 
como estudiantes, tales como el 
reglamento o algunos apoyos com-
plementarios que se ofrecen.

Gutiérrez Casas añadió que el 
área de los posgrados es una de las 
que más ha crecido en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
debido a que los programas están 
en constante revisión, y recalcó el 
impacto que la UACJ tiene en el sis-
tema educativo universitario.

“Actualmente contamos con 
57 programas de posgrado, de los cuales treinta se 
encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad y la matrícula consta de 1300 estudiantes; 
además, en el estado de Chihuahua de cada 3 pro-
gramas de posgrado, dos de ellos los tiene la UACJ”, 
concluyó Gutiérrez.

Además de  Luis Enrique Gutiérrez Casas, impar-
tieron el curso inductivo el  coordinador de Posgrado 
de la UACJ, Wilebaldo Martínez Toyes  y  Jaime Ro-
mero,  coordinador de Posgrado e Investigación del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Nuevos alumnos de posgrado reciben curso inductivo

Nuevos estudiantes de posgrado.
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El rector Ricardo Duarte Jáquez ofreció ante los 
representantes de la comunidad universitaria y 
de la sociedad juarense el segundo informe de 

actividades de su administración al frente de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En una sesión solemne del Consejo Universitario 
celebrada la tarde del seis de octubre, el rector Duar-
te Jáquez dijo que al cumplirse el segundo año de su 
gestión, se han ampliado los espacios educativos de 
la institución y que hoy en día la UACJ cuenta con 
una matrícula de 27 mil 422 estudiantes, de los cua-
les 26 mil 312 son alumnos de licenciatura y mil 100 
cursan alguno de los posgrados.

Dijo que gracias a la política nacional y al esfuerzo 
del gobierno de Chihuahua ha sido posible que en 
el último año hayan ingresado a la UACJ el 80 por 
ciento de los jóvenes que presentaron el examen de 
admisión. También se ha logrado que dos de cada 
tres universitarios de la ciudad asistan a las aulas 
de nuestra institución y lo más destacado es que la 
UACJ y las demás instituciones de educación supe-
rior de la ciudad atienden al 37 por ciento los jóvenes 
en edad de asistir a la universidad, una hazaña si se 
considera que hace apenas 20 años, solo tenía ac-
ceso a la educación superior el 15 por ciento de la 
juventud que lo demandaba. 

Ante las autoridades civiles del Estado, encabe-
zadas por el gobernador César Duarte Jáquez; del 
Municipio, por el alcalde Enrique Serrano Escobar; 
del Congreso local, por el diputado Rodrigo de la 
Rosa, así como por el general brigadier DEM Vicen-
te Antonio Hernández Sánchez, comandante de la 
Guarnición Militar, y por el secretario general de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fer-
nández Fassnacht, el rector dijo que este esfuerzo 
busca dar oportunidad de desarrollo personal a los 
jóvenes que están a punto de ingresar al mercado 
laboral y de esta manera prevenir situaciones de 
marginación, inequidad y riesgos que generan pro-
blemas de inseguridad.

El rector dijo que la universidad busca atender 
las necesidades de educación superior con un con-

junto amplio, diversificado y pertinente de programas 
educativos y ofrece actualmente a la comunidad 65 
carreras de licenciatura, 30 maestrías, 15 especiali-
dades y siete doctorados, en sus cuatro institutos y 
en sus divisiones multidisciplinarias de Ciudad Uni-
versitaria, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Afirmó que se ofrece a los chihuahuenses la ga-
rantía de que la UACJ avanza en el camino correcto 
y que se continúan expandiendo las oportunidades 
de estudio, y pidió considerar la magnitud de la obra 
que se desarrolla en Ciudad Universitaria, la cual es 
un orgullo para la institución y que ha sido posible 
por la cooperación de las instancias de gobierno, la 
comunidad de Juárez, de los maestros, alumnos y 
de sus familias.

Destacó que la parte difícil del trabajo académico 
siempre serán los proyectos para garantizar la buena 
calidad de los programas y las actividades que se 
realizan. No se trata sólo de formar a un mayor núme-
ro de estudiantes, sino de ofrecerles una educación 
que asegure su formación integral.

Dijo que la universidad será de nueva cuenta re-
conocida por tener programas educativos de licen-
ciatura  de buena calidad y que en el nivel de pos-
grado se ha avanzado de manera sustancial de tal 
modo que 32 de sus programas se encuentren ahora 
inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Ca-
lidad de Conacyt y que en cuatro años será posible 
que el 100 por ciento de ellos estén considerados en 
este padrón.

Estos avances son importantes porque sitúan a 
la universidad entre las 10 instituciones del país que 
ofrecen posgrados de buena calidad a quienes estén 
interesados en formarse como especialistas muy califi-
cados como académicos, investigadores o científicos.

Destacó el rector Duarte Jáquez que la universi-
dad ha diseñado programas de apoyo a estudiantes 
cuya situación social y económica no les permite en-
frentar los requerimientos materiales que precisa su 
formación profesional, por lo que la institución ofrece 
algún tipo de beca al 48 por ciento de sus estudian-
tes y durante cinco años consecutivos ha mantenido 
sin cambio las tarifas escolares.

CAPACIDAD ACADÉMICA
En esta ceremonia que se desarrolló en 

el Centro Cultural Universitario, acompa-
ñaron al rector en el presídium el titular del 
Supremo Tribunal de Justicia, José Miguel 
Salcido Romero; el cónsul de Estados Uni-
dos en Juárez, Ian Brownlee; el secretario de 
Educación Cultura y Deporte, Pablo Espino-
za Flores; el fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás; el secretario general Da-
vid Ramírez Perea y el secretario académico, 
Manuel Loera de la Rosa.

En el evento se dio a conocer el trabajo 
que ha desarrollado la institución para lograr 
el crecimiento, maduración y diversificación 
de la planta docente, factores que explican la 
transformación que ha tenido la universidad 
en las últimas dos décadas.

La universidad ha realizado la contrata-
ción de profesores, mediante convocatorias 
nacionales y ha otorgado becas a sus docen-
tes para que realicen estudios de posgrado 
de alta calidad con los que se ha podido ha-
cer que se impartan más cursos, se atienda 
de manera personalizada a un mayor  número 
de estudiantes  y se facilite el cumplimiento 
equilibrado  de las funciones de los profeso-
res de tiempo completo como son: docencia, 
investigación, tutoría y gestión y vinculación 
con el medio.

COMPETITIVIDAD
En este informe de labores se dio a co-

nocer que gracias al trabajo de evaluación 
y acreditación realizado por la universidad, 
desde 2004 ha recibido anualmente de parte 
de la Secretaría de Educación Pública el re-
conocimiento por ser de las instituciones que 
tienen el mayor porcentaje de su matrícula 
inscrita en programas de calidad académica.

La UACJ conserva la membresía en el 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CU-
MEX) que está integrada por las instituciones 
que se distinguen por tener más del 90 por 
ciento de sus estudiantes en  programas de 
buena calidad.

Rinde Rector Segundo
Informe de actividades
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Con el afán de impulsar la investigación in-
terdisciplinaria, la coordinación de Investi-
gación y Posgrado de la UACJ realizó las 

Primeras Jornadas de Investigación para que pro-
fesores de los Institutos de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) y de Ciencias Biomédicas (ICB)  compartieran 

sus avances de investigación.
El evento fue inaugurado por David Ramírez 

Perea, secretario general de la UACJ, quien des-
tacó que hoy en día producir conocimiento es un 
nuevo reto que se proponen los consorcios univer-
sitarios.

Por su parte, Luis Gutiérrez Casas, coordinador 
general de Investigación y Posgrado, destacó que 
esta actividad científica de los profesores, del 2013 
al 2014 le trajo a la UACJ recursos por 49 millones 
de pesos.

En el evento estuvieron presentes los directo-
res de ambos institutos, quienes expresaron su in-
terés por que a raíz de estas Jornadas surjan nue-
vas redes entre los docentes.

Destacaron que ya existen casos de trabajos 
de investigación interdisciplinaria en los que in-
vestigadores de los diferentes campus comparten, 
además del conocimiento, sus laboratorios. 

Después de la inauguración,  José Luis Stepha-
no Hornedo, doctor  en Ciencias con especialidad 
en Biología Clínica, impartió una conferencia ma-
gistral en la que compartió las actividades que 
realiza la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) en el laboratorio experimental.

El conferencista habló de los trabajos de inves-
tigación que con creatividad y pocos recursos, lo-
gran impactar en la comunidad, luego de la semilla 
sembrada  en el laboratorio de la UABC hace 30 
años por la doctora Meredith Gould, procedente de 
la Universidad de Harvard. 

A lo largo del evento se expusieron trabajos de 
55 docentes y se exhibieron carteles científicos en 
los que se incluyó a estudiantes de posgrado.

El evento se desarrolló en salas de usos múlti-
ples del Centro Cultural Universitario.

8

Maestros de bachillerato concluyen
diplomado en competencias docentes 

ACADÉMICOS

Celebran las Primeras Jornadas
de Investigación ICB/IIT

Asistentes al evento.

Profesores de Educación Media Superior reci-
bieron el 3 de septiembre una constancia con 
motivo de la culminación de la Séptima Gene-

ración del Diplomado en Competencias Docentes 
para Nivel Medio Superior, a cargo del Programa de 
Formación de Docentes de Educación Media Supe-
rior (PROFORDEMS).

Este diplomado es parte de la estrategia que utili-
zó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para im-
plementar el sistema de la Educación Media Superior.

Al evento –llevado a cabo en el Centro Cultural 
Universitario (CCU)- asistieron el licenciado Ricardo 
Duarte Jáquez, rector de la universidad, el maes-
tro Manuel Loera de la Rosa, secretario académico 
de la UACJ, la maestra Dora María Aguilar Saldívar,  
coordinadora del Centro de Innovación Educativa y 
el maestro Juan Manuel Cisneros, coordinador del 
diplomado de Competencias Educativas.

La ceremonia comenzó con un mensaje de Ma-
nuel Loera de la Rosa, en el cual extendía su felicita-
ción a todos los maestros de bachillerato por tomar 
ese diplomado y así contribuir a las mejoras del nivel 
medio superior.

En total fueron 277 los maestros que recibieron 
reconocimiento por asistir a esta capacitación, mis-
ma que tuvo una duración de 200 horas y que com-
prendió desde noviembre hasta junio.

‘’Son puros maestros de nivel bachillerato y 
está enfocado a todas las áreas de conocimiento. 
Me gustaría felicitar a todos los maestros, porque 
sí requiere bastante esfuerzo; el total del diplomado 
son 200 horas, pero a veces se lleva un poquito más 
de tiempo dedicado por la cuestión de los trabajos, 
de las lecturas y las actividades fuera del salón’’, 
mencionó Juan Manuel Cisneros, coordinador del 
diplomado.
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Autoridades universitarias  se reunieron 
el pasado 6 de agosto para recibir ofi-
cialmente a 34 nuevos docentes que se 

integran a la UACJ como profesores de tiempo 
completo a partir del semestre agosto-diciem-
bre de 2014.

Cabe señalar que para nosotros la planta 
académica es parte esencial en la educación 
con calidad, por lo cual la búsqueda de quie-
nes la conforman se hace a través de una con-
vocatoria nacional que cumpla con la misión 
que tenemos, indicó Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de nuestra máxima casa de estudios.

El evento se realizó en la sala Calmécac de 
la rectoría y estuvieron presentes los directores 
de instituto, mismos que hicieron una presen-
tación del campus que dirigen y plantearon a 
los nuevos profesores las fortalezas que los 
distinguen ante la comunidad.

El evento continuó con un bosquejo del 
Modelo Institucional, una serie de pláticas 
impartidas por la subdirección de Recursos 
Humanos, Centro de Innovación  Educativa, 
Coordinación de Investigación y Posgrado, y 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Al presentarse, los nuevos docentes mos-
traron su entusiasmo, alegría y compromiso 
de colaborar en el departamento que fueron 
asignados. Además de la docencia sus acti-
vidades se extienden a la tutoría, la investiga-
ción y la gestión.

Fueron asignados 13 docentes al Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT), ocho al Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), siete al Instituto de Ciencias Biomé-
dicas (ICB) y seis al Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA).

Presidieron con el rector esta bienvenida 
Manuel Loera de la Rosa, secretario Académi-
co y Ángel Gómez Martínez, director general 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

Aguascalientes: Días de convención

Hace 100 años la pintoresca ciudad de Aguas-
calientes recibió la visita de los principales je-
fes militares de la República y de casi todos 

los gobernadores del país para celebrar la Soberana 
Convención Revolucionaria.

En el Teatro Morelos convivieron los protagonis-
tas del movimiento armado, con el espíritu de dirimir 
pacíficamente las controversias que habían surgido 
entre los principales jefes revolucionarios, Francisco 
Villa y Venustiano Carranza.

El lugar parecía el más apropiado para apaciguar 
los ánimos en aquel octubre de 1914. Una hermosa 
plaza con una esbelta columna jónica y el bellísimo 
jardín de San Marcos, circundado por una balaustra-
da con unos arriates llenos de flores, parecían llamar 
a la concordia entre aquellos hombres bruscos que 
habían terminado con el gobierno usurpador de Vic-
toriano Huerta.

En Aguascalientes predominaba la arquitectura 
barroca, con claros exponentes en las iglesias de 
San Diego y de San Marcos y en el palacio de go-
bierno. Los hidrocálidos afirmaban orgullosos que 
la columna jónica de su Plaza de Armas marcaba el 
centro geográfico exacto del territorio de la Repúbli-
ca Mexicana.

En fin, la ciudad era una preciosidad, con el gran 
atractivo de sus aguas termales, sus talleres indus-
triales y la belleza de los trabajos finísimos de deshi-
lado que hacían las mujeres del lugar.

La iglesia de San Antonio estaba todavía incon-
clusa, con dos torres laterales neoclásicas y una cú-
pula que reproducía la de la catedral de San Pablo 

en Londres. Sobra decir que las monjas y las novi-
cias permanecían ocultas, como todas las señoritas 
del lugar, temerosas de sufrir algún abuso por parte 
de los impetuosos militares recién llegados del cam-
po de batalla.

Todos coincidían en que era necesario evitar la 
guerra civil. Pero en las afueras de la ciudad cada 
general mantenía a su ejército velando las armas por 
si acaso se llegaran a necesitar.

En la Convención, Carranza había maniobrado 
para tener mayoría. Con toda una serie de intrigas 
había venido mermando las fuerzas de Francisco Vi-
lla, quien le reprochaba que pretendiera eternizarse 
en el poder, cuando se había comprometido a realizar 
elecciones al triunfo del movimiento armado.

Temeroso de sufrir algún atentado, Villa se ro-
deó en Aguascalientes de los Dorados, sus audaces 
combatientes, casi todos de Chihuahua, de la Ha-
cienda de Rubio, de San Andrés, o de su tierra natal, 
San Juan del Río, Durango.

A pesar de que la Convención inició con un 
ambiente de fraternidad, en el que era común es-
cuchar por las calles las tonadas de La Adelita, La 
Valentina y otras melodías revolucionarias, las co-
sas no terminaron bien. Carranza no se sometió a 
los acuerdos de los convencionistas y dio principio 
a la guerra civil, que poco a poco fue convirtiéndo-
se en lucha de clases.

A cien años de distancia recordamos, sin embar-
go, aquel que fuera uno de los eventos culminantes 
del proceso revolucionario que dio origen al moderno 
Estado mexicano.

* Docente del ICSA

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

El general Francisco Villa firma sobre la bandera nacional en Aguascalientes.

Recibe UACJ a 34
nuevos profesores de
tiempo completo
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Como parte de su tesis doctoral, Guadalupe 
Santiago Quijada publicó el libro Políticas 
federales de intervención empresarial en la 

configuración urbana de Ciudad Juárez 1940 – 1992.
Manuel Loera de la Rosa, comentarista del even-

to, mencionó que  el libro refiere la historia urbana de 
Juárez, al abarcar, prácticamente, toda su vida como 
comunidad.

“En el siglo XX, la parte más importante del texto, de-
fine con mucha precisión muchos de los programas de 
gobierno para el desarrollo económico, y de igual forma 
hace alusión a los problemas agrícolas y el de las per-
sonas con bajos ingresos”, comentó Loera de la Rosa.

“Todo el libro está acompañado de datos, es un 
texto con la narración de un libro muy claro, y ade-
más proporciona muchísima información de lo que 
nos ha pasado en todos los ámbitos”, agregó.

Por su parte, el doctor Héctor Padilla mencionó 
que es una obra muy importante, ya que con ella se 
cubre un hueco, porque realiza una historia urbana 
completa del proceso de configuración de la ciudad.

“Con esto me parece que se responde una pre-
gunta que muchos nos hacemos: ¿por qué Juárez es 
cómo es?, y me parece que el libro es muy acertado 
porque  te dice por qué lo que hoy vivimos es re-
sultado tanto de la interacción de políticas federales, 

como de la participación y la injerencia de un grupo 
pequeño de empresarios de la ciudad, y de cómo 
transformaron esas políticas a favor suyo”, afirmó.

La presentación del libro se realizó en la librería 
universitaria el pasado viernes 5 de septiembre.

10

Guadalupe Santiago publica
libro de historia urbana de Juárez

CULTURA

Sábados en la Ciencia,
en marcha en La Rodadora

Por segundo semestre consecutivo, el es-
pacio interactivo de La Rodadora abrió sus 
puertas a la Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez y a Sábados en la Ciencia para que per-
sonas de todas las edades, en especial los niños, 
aprendan jugando.

En esta ocasión, la conferencia que dio el ban-

derazo de inicio a este programa, avalado por la 
Academia Mexicana de Ciencias, corrió a cargo del 
ingeniero Héctor Castro Ferruzca, de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro.

Fue en la Sala 3D de La Rodadora donde el sába-
do 23 de agosto decenas de personas presenciaron 
la plática de Castro Ferruzca, titulada “Los números y 

sus curiosidades”, cuyo objetivo principal era desper-
tar el interés por las matemáticas.

“La ventaja de los números es que son exactos 
y no hay magia”, dijo Castro luego de finalizar su 
exposición, en la que dijo que tuvo una audiencia 
muy participativa, puesto que padres e hijos cola-
boraron con él de manera notoria.

En su exposición, el también profesor de ma-
temáticas mencionó que una de las curiosidades 
de los números se da cuando se utiliza la tabla del 
nueve, y es que si se suman ambos números del 
resultado de la multiplicación, el resultado será 
nueve, por ejemplo, 27 es el producto de multipli-
car nueve por tres, y si se suman el dos más el 
siete, se obtendrá el antecesor del diez.

Posteriormente, Blas García Flores, coordina-
dor de Proyectos Culturales Universitarios de la 
UACJ, dio a conocer el calendario de Sábados 
en la Ciencia, que se celebra el tercer sábado de 
cada mes.

La segunda ponencia se llamó Las Arañas y 
sus redes y fue presentada por la doctora Guada-
lupe López Campos el 20 de septiembre.

Durante el evento, García Flores invitó a todos 
los padres de familia a que inscribieran a sus hijos en 
la Universidad Infantil, programa que busca que los 
niños que cursan la primaria conozcan las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La plática Los números y sus curiosidades despertó el interés de los asistentes.

Presentadores del libro.
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Participan alumnos en 
la exposición fotográfica 
“Nuestro entorno… una 
realidad invisible”

Más de 200 alumnos de las diferentes licen-
ciaturas de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez participaron en la exposición 

fotográfica “Nuestro entorno… una realidad invisible” 
que fue organizada por profesores de la Academia de 
Cultura y Sociedad Mexicana.

La exposición  fotográfica se montó en el vestíbulo 

del edificio V del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración y formó parte de las actividades académicas 
de la Segunda Semana de las Ciencias Sociales de la 
UACJ que se realizó del 8 al 12 de septiembre.

La maestra Neima Alicia Hernández Urbina in-
formó que el objetivo de esta actividad fue que los 
alumnos, a través de la fotografía rescataran las imá-
genes que por ser algo cotidiano en nuestro entorno 
fronterizo se vuelven invisibles ante nuestros ojos.

Para esta exposición, que por quinto semestre 
consecutivo se montó en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, los estudiantes trabaja-
ron en equipo para mostrar diferentes aspectos de 
la realidad fronteriza.

A través de las más de 150 fotografías, los es-
tudiantes abordaron temas como la pobreza, las ex-
presiones sociales, el arte, la identidad juarense, el 
comercio fronterizo, los espacios recreativos al aire 
libre y la inseguridad, de tal manera que lo mismo 
retrataron imágenes de los mercados, las zonas de 
pobreza extrema, los parques públicos, museos, las 
calles y avenidas de la ciudad, los fraccionamientos 
enrejados y otros aspectos que forman parte de la 
realidad fronteriza.

Por medio de estas imágenes que captaron los 
alumnos de los primeros semestres de las diferen-
tes carreras de la Universidad se abordan aspectos 
sociales, culturales, económicos y políticos de esta 
ciudad fronteriza.

Esta actividad académica fue coordinada por los 
profesores Neima Alicia Hernández Urbina, Nolberto 
Acosta Varela y Juan González Acuña, que pertene-
cen a la Academia de Cultura y Sociedad Mexicana.

Nuestro video
pornográfico

POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

Algunos lustros atrás, la Revista de la Uni-
versidad (“la Universidad” se refiere a la UNAM, 
centralismo aparte) dedicó todo un número a 
Erotismo, Pornografía y Obscenidad en el arte 
que se inicia con unas propuestas de definicio-
nes y diferencias entre los términos. De manera 
muy general, señala que erotismo es todo lo 
que se refiere al amor, platónico o no; pornogra-
fía al comercio, originalmente de la sola figura de 
prostitutas desnudas, o casi, y luego de toda re-
presentación de sexo y actos sexuales con fines 
primordialmente comerciales y, por último, obs-
cenidad como todo aquello que por repugnante 
o agresivo al buen gusto y mejores costumbres, 
debe estar fuera de la escena o que no debe ex-
hibirse. A pesar de las precisiones, es evidente 
la dificultad de establecer límites claros entre las 
tres manifestaciones.

No hace mucho que se estrenó en Mé-
xico la película Nuestro video prohibido (Sex 
tape) dirigida por Jake Kasdan, hijo del, en un 
tiempo, respetable Lawrence Kasdan (The big 
chill),  con Cameron Diaz y Jason Segel. Por 
encima de considerarla una comedia o algo 
que se pudiera denominar comedia sexual y, 
con un poco de malicia, un vehículo para lu-
cir el cuerpo desnudo de Cameron Diaz (¿y 
de Segel?), es un botón de muestra del cine 
“moderno” de Hollywood.

La convencionalidad de los géneros en el 
arte conduce a que estos “desaparezcan”. Si 
se compara un “western” clásico (La diligencia 
de John Ford) con uno “moderno” (La pandilla 
salvaje de Sam Pekimpah), las diferencias son 
notables. En el caso de la comedia romántica, 
se ha llenado de sexo cada vez más explíci-
to. Aún recordamos los finales felices en que 
ella permanecía virgen hasta el matrimonio, a 
excepción de Doris Day que se decía que sus 
personajes seguían vírgenes después del ma-
trimonio. Este puritanismo subyace en Nues-
tro video prohibido, de ahí la crisis que pro-
voca el descuido que permite que el video de 
las relaciones sexuales renovadas de la pareja 
forme parte de todas las imágenes y videos 
que circulan en la nube de electrones que se 
maneja por internet.

Potencialmente, la pareja puede bajar a los 
monitores de sus computadoras fotografías y 
videos de desnudos y sexo explícito y aceptar 
la “profesionalidad” de los protagonistas, pero 
lo que ellos hacen dentro de los cánones de la 
sociedad, se convierte en casi un delito, en vícti-
mas del chantaje de un adolescente con actitud 
de Don Vito Corleone y divide a vecinos y ami-
gos en sus opiniones y conductas en pro y en 
contra. Pero, para los espectadores “ajenos” al 
american way of life, no deja de ser pornografía 
cara que, además, raya en lo obsceno. 
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Con el canto de Guadalupe Pineda
celebra 41 aniversario la UACJ

Aproximadamente diez mil personas reuni-
das en la Plaza de la Mexicanidad se delei-
taron el pasado 11 de octubre con el  con-

cierto que ofreció  la cantante Guadalupe Pineda 
con motivo del  41 aniversario de la UACJ.

 La artista interpretó temas como “El Vendedor”, 
“Ódiame”, “El día que me quieras”, “Amapola”, “Pa-
jarera”,  “Amor eterno” y “Cucurrucucú Paloma”.

En un escenario donde fueron montadas pan-
tallas gigantes, el público disfrutó por dos horas el 

espectáculo en el que la artista fue acompañada 
por la Orquesta Sinfónica de la UACJ, dirigida por 
Guillermo Quezada Novela.

En el variado repertorio con el que Guadalu-
pe Pineda retomó la trova, el bolero, el tango y 
la canción vernácula mexicana, se contó con la 
participación del Mariachi y Ensamble Coral Uni-
versitario de la UACJ.

Lupita Pineda, quien lució un vestido blanco, se 
mostró agradecida con la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y solidaria con la comunidad juarense.
El talento vocal de la cantante estuvo vigente 

como en aquellos años, finales de los ochenta, en 
que actuó en esta misma ciudad interpretando el 
tema “Yolanda”, que era uno de los mayores éxi-
tos de su carrera.

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, agra-
deció a la comunidad fronteriza su asistencia a este 
evento cultural sin precedente con el que nuestra 
máxima casa de estudios celebró su 41 aniversario.
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Consiguen atletas universitarios seis
lugares para los Centroamericanos

Seis de los diez atletas que aportará el esta-
do de Chihuahua para los próximos Juegos 
Centroamericanos de Veracruz 2014, son in-

tegrantes del equipo representativo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Después de haber concluido en la ciudad de Xa-
lapa el 94 Campeonato Nacional de Atletismo, selec-
tivo para la justa centroamericana, los atletas de la 
UACJ regresaron con buenas cuentas. 

Obtuvieron cinco medallas de oro, una de plata 
y una de bronce, pero lo más destacable y según el 
criterio de selección de la Federación Mexicana de 
Atletismo, fue la obtención de seis lugares, cuatro 
de ellos en pruebas individuales y los dos restantes 
en relevos.

Las preseas de oro fueron conquistadas por 
Zudikey Rodríguez en 400 con vallas, Diego More-
no en 400 planos, Sergio Ríos en 400 con vallas, y 
por equipo con el primer lugar en relevos varoniles 
de 4x100 y 4x400 metros. En el primero de ellos la 
cuarteta integrada por Heber Gallegos, Diego More-
no, Luis Ramírez y Roberto Luévano, todos ellos de la 
UACJ, impuso nuevo récord nacional con 40 segun-
dos y 18 centésimas.

Elizabeth Lopez calificó como segundo lugar en 
la prueba de salto de longitud, mientras que Roberto 
Luévano se colgó el bronce en los 200 planos.

Cosme Rodriguez Sánchez, entrenador en jefe 
del equipo indígena apuntó que a la lista del selec-
cionado mexicano se añaden Heber Gallegos y Erika 
Rodriguez por haber quedado dentro de los cuatro 
mejores lugares en la final de 100 y 400 metros y ellos 
irán como parte del relevo.

Roberto Luévano y Diego Moreno.

En este nacional realizado los días 29, 30 y 31 de agosto en el estadio Heriberto Jara de 
Xalapa, Veracruz, la delegación representante del estado de Chihuahua conquistó un to-
tal de trece preseas (6 oro, 4 plata y 3 de bronce).

Clasifican primero y segundo lugar de pruebas individuales a los Juegos Centroamerica-
nos de Veracruz 2014. El relevo se integrará con los mejores cuatro lugares en las pruebas 
de 100 y 400 metros planos.

*Atletas pertenecientes al equipo de la UACJ

MEDALLISTAS POR CHIHUAHUA

400 con vallas 
400 metros planos
Relevo 4x100 metros
   
Relevo 4x400 metros

400 con vallas
20 k caminata
400 metros con vallas
3000 metros con obstáculos
400 metros planos
Salto de longitud
200 metros planos
800 metros planos
Lanzamiento de bala

57.32 
47.28
40.18

3:11.27

50.78
1:23.01
51.56
9:01.10
47.43
5.86 m
21.14
1:50.38
15.94 m

Zudikey Rodríguez Núñez *
Diego Moreno *
Heber Gallegos, Diego Moreno,
Luis Ramírez y Roberto Luévano *
Iván Núñez, Diego Moreno,
Luis H. Ramírez y José Fraire
Sergio Ríos *
Horacio Nava
Héctor Gómez
Javier Quintana
José Fraire
Elizabeth López * 
Roberto Luévano *
Alexis Sotelo
Jesús Manuel Aguirre
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Visita UACJ representante 
de la Universidad Técnica 
de Clausthal, Alemania

Expusieron en Congreso
Delfín en Nayarit 44 alumnos

Viendo la posibilidad de establecer que un ma-
yor número de estudiantes acudan al extranje-
ro a realizar uno o dos semestres de su carre-

ra, el Rector de la UACJ recibió el 1 de septiembre la 
visita de Susanne Romanowski, representante de la 
Universidad Técnica de Clausthal, Alemania.

La Universidad de Clausthal ofrece programas 

académicos del área de la energía, ciencias de los 
materiales, matemáticas, computación e ingenie-
ría mecánica, por lo cual un acuerdo involucraría a 
estudiantes y profesores del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) de la UACJ.

Se pretende también crear lazos entre ambas 
instituciones e ir incrementando el intercambio de for-
ma estratégica, para que en un futuro la UACJ reciba 
a estudiantes y profesores alemanes.

La visita se centró en establecer  un convenio 
que permita la movilidad, estancias de investigación, 
así como la cooperación que posibilite formar redes 
entre profesores investigadores para el intercambio 
del conocimiento.

Tomaron la palabra en la reunión por la UACJ Da-
vid Ramírez Perea, secretario general; Manuel Loera 
de la Rosa, secretario Académico; Antonio Guerra 
Jaime, director general de Vinculación e Intercambio; 
Francisco López Hernández, director del IIT; Alejan-
dra Orozco, subdirectora de Cooperación e Interna-
cionalización; y Natividad Nieto, jefe del departamen-
to de Matemáticas y Física del IIT.

Así mismo, estuvo presente  Rosana Ramírez, 
subdirectora de Recursos Humanos y Luis Miguel 
Hernández, secretario Particular del Rector.

Posteriormente se realizó una visita por el IIT,  en 
la cual participó Luisa Ruiz, representante de la ofici-
na de convenios internacionales de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP), institución con la cual tam-
bién la universidad alemana busca establecer  lazos.

Con la finalidad de exponer el trabajo que 
realizaron al lado de un investigador durante 
seis semanas, 44 estudiantes de la UACJ 

acudieron al decimonoveno Congreso Nacional del 
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Del-
fín), celebrado en Nuevo Vallarta, Nayarit, del 20 al 
23 de agosto.

Antes de partir al evento, los alumnos tuvieron un 
encuentro con autoridades universitarias durante el 
cual el rector Ricardo Duarte Jáquez les deseo un fe-
liz viaje y retorno. “Diviértanse, hagan lo propio como 
representantes de la UACJ”, les dijo.

Destacó que la Universidad aprecia en gran me-
dida el interés que mostraron por la investigación al 
participar en el programa del Verano de Investigación 
y les dijo que valora que continúen por el camino de 

la especialización.
En el congreso participaron unos 2 mil 600 jóve-

nes de 71 instituciones de educación superior de 22 
estados del país, y tuvo como sede la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas.

Cabe destacar que durante el Verano de Investiga-
ción 2014, más de cien alumnos de la UACJ desarrolla-
ron estancias en centros de investigación con sede en 
instituciones de educación superior del país, y de ellos 
44 fueron al congreso a exponer su experiencia.

En la ceremonia en la que se despidió a los uni-
versitarios también estuvieron presentes David Ramí-
rez Perea, secretario general; Antonio Guerra Jaime, 
director general de Vinculación e Intercambio; y los 
directores de instituto Daniel Constandse Cortez 
(ICB), Juan Ignacio Camargo Nassar (ICSA) y Erick 
Sánchez Flores (IADA).

Susanne Romanowki.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

AUTEL AUX MORTs
La MORT un personnage mystique ainsi  

qu’omniprésent dans la culture et l’art mexicains.
Les cultures  indigènes conçoivent comme 

une unité dialectique: le Binôme Vie et Mort  qui 
fait que la mort partage toutes les manifesta-
tions de notre culture traditionnelle où la per-
sonnalisation de son symbole ou son glyphe 
apparaissent  partout dans chaque célébration 
de la Toussaint laquelle s’invoque en tout mo-
ment représentante d’une figurine en squelette  
très élégamment habillée en Dame «Catrina». 
Ainsi on peut comprendre son acception dans 
les cérémonies l’érigeant au rang des Allégories 
dans la festivité annuelle des Autels aux morts, 
une des  représentations et tradition les plus 
importantes de la culture  populaire connue 
dans le monde entier inclus reconnue et pro-
tégée par la UNESCO comme patrimoine de 
l’humanité. Pendant l’époque préhispanique 
les Autels aux morts existaient avant l’arrivée 
des espagnols, ceux qui ont une notion unitaire 
de l’âme (alma) ne pourront pas comprendre 
que les indigènes attribuèrent à chaque indi-
vidu plusieurs entités animistes où la plupart 
aurait à leur mort un destin différent. La vision 
préhispanique de l’acte de mourir était les pré-
liminaires d’un long voyage à Mictlán, le règne 
des morts décharnés appelé: Xiomoayan que 
les espagnols traduiraient comme Enfer. Cette 
expédition dure 4 jours en arrivant le voya-
geur donne des offrandes aux seigneurs du 
Mictlán: Miclantecuhti seigneur de la géhenne 
(inframundo) et Mictecacíhuatl seigneur des 
résidents donc la famille leur laissait des Dons. 
Mais en Juillet, ils faisaient le Hueymiccalhuitl 
pour les adultes et en Aout le Miccaihuitlontli 
pour les enfants alors toute la tribu venait dan-
ser, chanter et manger car ils leur préparaient  
leurs plats préférés, la petite fête durait 20 
jours. De l’autre côté du monde les espagnols 
festoyaient la Toussaint déposant des fleurs 
de Chrysanthèmes, du pain et du vin sur les 
tombes opposés aux aztèques ils pensaient 
que les défunts flottaient autour d’eux, par-
courant la terre. Quand Cortez est arrivé, il ne 
put éradiquer les vieux rituels donc il ajusta les 
dates pour qu’elles coïncident entre si. Alors 
les aztèques installèrent dans leurs maisons 
des Autels aux morts ou dans les lieux publics. 

La disposition de l’autel est très précise et 
doit respecter les traditions. Toutefois on peut 
apprécier deux types: L’autel aztèque de trois 
étages dont le premier niveau est le Ciel ayant 
photos du mort avec l’arbre de la vie symbole 
de la vie et mort ainsi que des cierges. Le se-
cond avec 4 points cardinaux et le dernier un 
tapis de sisal avec ses objets personnels, ses 
plats et boissons préférés comme Tequila, des 
calaberitas en sucre pour finir Zempaxuchitl la 
couleur du deuil des aztèques et perçue des 
esprits. L’autel espagnol dispose de 7 niveaux.                          
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Inauguran la II Semana de las Ciencias Sociales

Reconocen a egresados de Trabajo Social destacados
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La Asociación de Trabajadores Sociales Egresa-
dos de la UACJ se reunió el jueves 21 de agosto 
en el aula Federico Ferro Gay para honrar a sus 

miembros en reconocimiento a su trayectoria y por 
actividad relevante.

La distinción Natalio Kisnerman, reconocimiento 
otorgado por trayectoria en el ejercicio profesional, 
fue para la trabajadora social, María Elena Muñoz de 
la Fuente, quien desde 1964 ejerce la profesión.

María Elena ha incursionado en varios campos 

de la profesión y ha traído y operado recursos para 
atender las necesidades de niños y familias que pa-
decen algún problema de salud, como discapaci-
dad o cáncer.

El reconocimiento llamado Lilia Quintana Lujan, 
que premia a la actividad relevante, fue otorgado a 
Carmen Tarín Béjar, quien tiene una amplia trayecto-
ria profesional, por realizar un trabajo de investigación 
y atención en el campo del VIH/SIDA, además de im-
pulsar iniciativas de ley a favor  de las personas que 

viven con VIH o que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. 

A los demás participantes de la convocatoria: Do-
lores Belem Salcido Luévanos, Itzel Ávila Contreras, 
Ignacio Jesús Múñoz Zaragoza y Raúl Antonio Piña Ro-
dríguez, se les otorgó un diploma por su participación.

La ATSE-UACJ se fundó en 1994 con el princi-
pal propósito de hacer una permanente capacita-
ción a sus colegas, y reconocerlos por su esfuerzo 
en la comunidad.

La doctora Gina Zabludovsky Kuper inauguró 
este 8 de septiembre la Segunda Semana de 
las Ciencias Sociales con la conferencia ma-

gistral “La teoría de la dominación de Max Weber y 
su aplicación en México y América Latina”.

La doctora Zabludovsky Kuper es profesora in-
vestigadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y dijo que Max Weber es un pensador 
fundamental y un clásico con el que se sigue discu-
tiendo como si fuera un pensador contemporáneo, 
y que entre sus grandes aportaciones se encuentra 
la teoría de la dominación.

Dijo que con Weber se habla de tres tipos bá-
sicos de dominación que son: la burocrática, la 
carismática y la tradicional, y en esta última se en-
cuentran la dominación patrimonial y una feudal, 
categorías que siguen siendo muy pertinentes para 
nuestro tiempo.

Indicó que la dominación burocrática es la que 
se rige por leyes, en la que se está de acuerdo al 
expediente, se tiene que tener una preparación 
para el cargo y tiene que haber una transparencia, 

entre otras características, mientras que la domina-
ción tradicional se apega a las costumbres y pue-
de ser la dominación de tipo religioso, la de una 
gerontocracia o la dominación de los príncipes, en 
tanto que la dominación patrimonial es la que tie-
ne que ver con un líder, generalmente autoritario, 
quien recluta a sus favoritos y donde hay un alto 
nivel de corrupción y favoritismo.

Estos tipos de dominación no existen en la 
realidad tal cual, sino que están mezclados y así 
en México podríamos ver como existen elemen-
tos burocráticos con muchos rasgos de patrimo-
nialismo, porque sigue existiendo corrupción y 
favoritismo.

La doctora Zabludovsky dijo también que una 
de las teorías del pensador alemán que ha tenido 
más influencia para los estudios sobre  América La-
tina es la que publicó en 1904 sobre la ética protes-
tante y el espíritu del capitalismo, en la que explica 
las diferencias de desarrollo entre Estados Unidos 
y México y América Latina.

Weber hizo un análisis específicamente de la 

sociedad de Estados Unidos en el que explica 
que la ética del protestantismo, en la que una 
persona siente que va a ser salvada por su ca-
pacidad en el trabajo y el hecho de que los exce-
dentes de la producción se invirtieran en la mis-
ma actividad productiva marca la diferencia en 
el desarrollo de ese país, a diferencia de lo que 
ocurría en México y América Latina, en donde 
para la ética del catolicismo lo más importante 
era la construcción de templos.

También se han utilizado sus categorías de la 
dominación  patrimonial para tratar de explicar por-
que a pesar del avance en las democracias en los 
estados mexicano y latinoamericanos siguen per-
sistiendo algunas causas que tienen que ver con el 
ejercicio del poder  y sigue prevaleciendo el favori-
tismo, la corrupción, la falta de rendición de cuen-
tas o que los cargos se den no por la preparación  
para su desempeño, sino por el amiguismo y esas 
son características  más patrimoniales que mo-
dernas y por eso también se ha recuperado a este 
pensador alemán para estudiar a América Latina.
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Estudiantes de las universidades Autónoma de 
Sinaloa y de la Autónoma de Baja California, 
campus Mexicali, fueron los ganadores de los 

maratones regionales de Contaduría y de Negocios 
Internacionales de la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA) que se llevaron a cabo en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

La competencia se desarrolló el  29 de agosto 
en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA) y en ella participaron institu-
ciones de educación superior de los estados de Baja 
California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

La premiación de los equipos ganadores de los 
tres primeros lugares en estos maratones se hizo en 

una ceremonia que fue presidida por la maestra Lau-
ra Estela Anguiano Herrera, coordinadora de Posgra-
dos de ANFECA; Eleazar Angulo López, quien repre-
sentó a la Región 1 de ANFECA; y el presidente de 
los jueces, Aníbal Ochoa Ramírez.

En el Maratón de Negocios Internacionales, el equi-
po representativo de la Universidad Autónoma de Baja 
California, campus Mexicali, obtuvo el primer lugar; el 
equipo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cam-
pus Culiacán, ganó el segundo lugar, mientras que el 
tercer sitio lo ocupó el representativo de la Universidad 
Autónoma de Baja California del campus Tijuana.

En lo que respecta al Maratón  Regional de Con-
taduría, el equipo de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ganó el primer lugar, la Univer-

sidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, 
obtuvo el segundo lugar, mientras que en el tercer 
sitio quedó el Instituto Tecnológico de Sonora.

Un equipo encabezado por la doctora Blanca 
Lidia Márquez Miramontes fue el encargado de or-
ganizar los maratones regionales de ANFECA que se 
desarrollaron en la UACJ.

De manera simultánea se llevó a cabo en Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración el Segundo 
Coloquio de Posgrados de ANFECA zona 1, organiza-
do por la doctora Patricia Jiménez Terrazas, en el que 
participaron estudiantes de maestría y doctorado en las 
Ciencias Administrativas de universidades e institutos 
de educación superior de los estados de Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Distinguen a docentes del ICSA en
III Congreso de Estudiantes de Derecho

Premian a ganadores regionales de maratones
de Contaduría y Negocios Internacionales
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La desigualdad social es siempre 
una matriz de la violencia, afirmó el 
doctor Víctor Manuel Orozco Oroz-

co durante la conferencia inaugural del 
III Congreso de Estudiantes de Derecho 
que se inició el 25 de agosto en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Nos asombramos —afirmó el con-
ferencista—  cuando proliferan, los 
delitos, cuando se rompe el Derecho, 
cuando, como ha ocurrido en los últi-
mos años en que se ha padecido una 
pesadilla de violencia y se piensa que se 
trata de un problema de corte policiaco, 
de eficiencia de los cuerpos encargados 
de perseguir los delitos. Sin embargo, 
ha quedado claro que donde existe una 
enorme desigualdad social, donde una 
pequeñísima parte de la sociedad se apodera del 
producto del trabajo de la gran mayoría, siempre se 
generará la violencia”.

Orozco Orozco, quien ofreció la conferencia ma-
gistral “Las grandes causas, ¿vigentes?”, dijo que el 
mejor remedio para evitar el crimen es justamente 
establecer las mejores condiciones para que todo 
mundo pueda desplegar sus potencialidades y pue-
da desarrollarse.

Esto significa, explicó, que haya más escuelas, 
más centros de trabajo, más centros de diversión, 
más posibilidades de que el individuo pueda desarro-
llarse; de otra manera, el cultivo de la violencia y del 
delito nunca terminará.

El doctor Orozco Orozco es uno de los diez con-
ferencistas magistrales que participaron en las acti-
vidades del III Congreso de Estudiantes de Derecho 
que se realizó del 25 al 27 de agosto en el Centro 

Cultural Universitario de la UACJ, y que fue inaugura-
do por las autoridades universitarias.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo 
durante la inauguración que el objetivo del Congreso 
era ofrecer a los estudiantes la oportunidad de actua-
lizar sus conocimientos a través de las conferencias 
magistrales de especialistas del Derecho.

Habló de los cuatro conferencistas participantes 
que vinieron de instituciones como la Universidad Na-
cional Autónoma de México y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de Lima, Perú.

En la ceremonia inaugural del Congreso se en-
tregaron reconocimientos a cuatro de los docentes 
del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ 
por su trayectoria académica. Ellos son Ángel Olivas 
Rico, Jorge Alberto Silva Silva, Luis Alfonso Mayorga 
Valenzuela y Roberto Vargas Luna.

Las conferencias magistrales que se 
presentaron durante el evento fueron: 
Las recientes decisiones sobre arbitraje 
de inversión, a cargo de Carlos Reyes 
Díaz, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, y La argumentación 
jurídica en el Estado Constitucional de 
Derecho, por Jesús Antonio Camarillo 
Hinojosa, de la UACJ.

El 26 de agosto se presentaron las 
conferencias magistrales El nuevo or-
den internacional: Voces de una nueva 
guerra fría, por Martín González de la 
O, de la UACJ; Medios de cooperación 
internacional al proceso entre México y 
Estados Unidos, por Jorge Alberto Silva 
Silva, de la UACJ; Gobernanzas de las 
víctimas; modelos para reducir el dolor 

y sufrimiento que ocasionan los delitos, por Ariel Ale-
jandro Tapia, de Lima, Perú, y Los actos jurídicos ce-
lebrados por medios electrónicos y su valor judicial, 
por Javier Camargo Nassar, de la UACJ.

El 27 de agosto se ofrecieron las conferencias: 
Reforma aduanera, por Rodolfo Cancino Gómez, de 
la UNAM; Comercio electrónico B2C y sus implica-
ciones jurídicas, por Wendolyne Nava González, de 
la UNAM, y Jerarquía de los tratados, por Miguel Ale-
jandro López Olvera, de la UNAM.

El congreso fue inaugurado en una ceremonia 
que fue presidida por el secretario general de la UACJ, 
David Ramírez Perea; el director del ICSA, Juan Ig-
nacio Camargo Nassar; el jefe del Departamento de 
Ciencias Jurídicas, Ricardo Vázquez Santiesteban, el 
coordinador de la licenciatura en Derecho Víctor Vi-
llegas Baray, y el coordinador de Extensión del ICSA, 
Alejandro Castillo González.

Jorge Alberto Silva Silva, uno de los docentes reconocidos.
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La mañana del jueves 14 de agosto, 
el Gobernador del Estado y el Rec-
tor de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez inauguraron el estaciona-
miento construido anexo al Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), con capaci-
dad para 409 vehículos y que será uti-
lizado exclusivamente por estudiantes.

El rector de la UACJ, Ricardo Duar-
te, agradeció el apoyo del gobierno del 
estado por la cantidad de 28 millones de 
los 39 millones 595 mil pesos invertidos en la obra, la 
cual consta de tres pisos y con ella el ICB aumenta 
su capacidad de aparcamiento vehicular a mil 700 
espacios.

Al acto inaugural asistieron siete ex rectores, 
directores de instituto, docentes, alumnos y perso-
nal administrativo de la máxima casa de estudios, a 
quienes el gobernador César Duarte Jáquez felicitó 
por situar a la UACJ como el mayor orgullo para el 

Estado por ser una universidad joven y consolidada.
El gobernador se refirió a la gran visión de la 

UACJ en dar a luz a Ciudad Universitaria hace 5 años 
conservando lo que anteriormente se había construi-
do desde su nacimiento. 

El Gobernador expresó su compromiso por se-
guir invirtiendo en proyectos de la UACJ que vengan 
a impulsar la investigación y aquellos que tengan que 
ver con la creación de espacios más dignos que re-

ditúen en una mejor educación para el 
alumno.

La ceremonia de develación tuvo lu-
gar precisamente en el primer nivel del 
estacionamiento, instalación que cuenta 
con un sistema  de seguridad en cada 
uno de los pisos y está equipado con 
lámparas LED que se encienden cuando 
se detecta movimiento.

La obra es única en su tipo, ya que 
ninguna institución educativa pública o 

privada de la región  cuenta con un estacionamiento 
de estas características.

En el presídium estuvo presente Enrique Serra-
no Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez; 
Jorge González Nicolás, fiscal general; Pablo Espino-
za, secretario de Educación; Carlos Silveyra Sayto, 
subsecretario de gobierno; Manuel Loera de la Rosa, 
secretario Académico de la UACJ; y Daniel Cons-
tandse Cortez, director del ICB.

VIDA UNIVERSITARIA

Develan placa de estacionamiento de tres pisos en el ICB 
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Brucelosis, un viejo problema de actualidad

Sonora es el único estado que ha logrado 
erradicar la brucelosis en el ganado bovino 
en todo el país, informó el investigador del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Efrén Díaz Aparicio, 
quien fue el conferencista magistral en la Cátedra 
Patrimonial de Veterinaria “Doctor José Manuel Be-
rruecos Villalobos” de la UACJ.

El doctor Díaz Aparicio, quien es investigador 
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, 
presentó un panorama sobre la presencia de esta 
enfermedad en el país y dijo que es muy difícil de 

combatir por las características propias de la bac-
teria que la provoca.

Dijo que en Sonora las autoridades sanitarias 
han realizado un trabajo intenso y efectivo para 
erradicar la enfermedad, ya que en cuanto detec-
tan a un animal enfermo lo eliminan para evitar la 
propagación.

Otras entidades que han realizado un trabajo 
efectivo son las dos Baja Californias y Yucatán, que 
se pueden considerar libres de la enfermedad.

El doctor Díaz Aparicio ofreció la conferencia 
“Brucelosis, un viejo problema de actualidad” du-

rante la sesión 2014 de la Cátedra Patrimonial “Doc-
tor José Manuel Berruecos Villalobos” que se realizó 
durante la Semana del Médico Veterinario Zootec-
nista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El investigador dio a conocer aspectos históri-
cos de la enfermedad y dijo que esta llegó a Méxi-
co en el año 1905 con la importación de unas ca-
bras que procedían de Europa.

La enfermedad se presenta en varias especies 
de mamíferos, entre las que se encuentran los hu-
manos. En México se han registrado mil 446 casos 
de personas enfermas en lo que va del presente 
año. En Chihuahua van 40 casos, en Zacatecas 71, 
en Coahuila 100, en Guanajuato 117, en Sinaloa 170 
y en Michoacán, que tiene la cifra más alta, 176.

Las especies de mamíferos que son afectadas 
por la enfermedad y que tienen una relevancia eco-
nómica son el ganado bovino, el porcino, el caprino 
y el equino.

Señaló que los factores de riesgo para el con-
tagio de la enfermedad entre el ganado es que no 
se realice el diagnóstico de la enfermedad, la ad-
quisición de animales enfermos, no realizar campa-
ñas de vacunación y dejar a los animales enfermos 
entre el rebaño.

Dijo que la transmisión de la enfermedad de los 
animales al hombre se produce principalmente por 
la leche de un animal infectado y consumir produc-
tos lácteos no pasteurizados.

La realización de la Cátedra Patrimonial de Ve-
terinaria fue el 22 de agosto en el marco de  la Se-
mana del Médico Veterinario Zootecnista, durante 
la cual se presentaron resultados de trabajos de 
investigación y prácticas realizadas por profesores 
y estudiantes de licenciatura y posgrado del De-
partamento de Ciencias Veterinarias de la UACJ.

Estudiantes en la inauguración.

El rector Duarte durante su intervención.
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Un grupo de 88 médicos cirujanos, que forman 
la LXVIII generación de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, juró actuar siempre con 

ética y responsabilidad para beneficio de la comuni-
dad, en una ceremonia solemne que se llevó a cabo 
este 10 de septiembre en el teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universitario.

El director del ICB, doctor Daniel Constandse 
Cortez, dijo a los nuevos médicos cirujanos que ad-
quirían un compromiso social muy importante por-
que en sus manos estará la salud de la población 
y los exhortó a mantener siempre actualizados sus 
conocimientos sobre los nuevos tratamientos y los 
avances en la medicina.

Ante sus familiares y amigos, los nuevos médicos 
cirujanos dieron lectura al Juramento de Hipócrates y 
a la Declaración de Ginebra, con lo que se compro-
metieron a incluir en todas sus acciones los valores 
de integridad y honestidad.

La ceremonia de toma de protesta de los mé-
dicos cirujanos egresados de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez fue presidida por el secre-
tario general de la UACJ, David Ramírez Perea; el 
director del ICB, Daniel Constandse Cortez; la jefa 
del Departamento de Ciencias de la Salud, Beatriz 
Díaz Torres; el coordinador del Programa de Médi-
co Cirujano, Jorge Camargo Nassar, y el titular de 
la Jurisdicción Sanitaria, Héctor Puertas Rincones, 

entre otros funcionarios.
En la ceremonia, la jefa del departamento de 

Ciencias de la Salud dijo a los médicos que después 
de varios años que pasaron en las aulas, en el in-
ternado y en el servicio social ahora egresan como 
unos profesionistas maduros y comprometidos para 
atender la salud de la población.

Pidió que se comprometan con su profesión y 
sean los mejores médicos generales o especialistas, 
si deciden estudiar un posgrado.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos a 
22 de los integrantes de esta generación de médicos 
cirujanos por  haber obtenido los mejores promedios 
y calificaciones en el Examen General de Egreso.

Andrea Prado Flores, integrante del equipo de 
rodeo de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, representará a México en la compe-

tencia mundial de carrera de barriles  que se celebra-
rá en Shangai, China, este mes de noviembre.

Con sólo 18 años de edad, pero ya una jinete ex-
perta, ganó el derecho de representar a nuestro país 
en la competencia en la que participarán 24 países.

Andrea, quien empezó a montar desde los dos 
años de edad y a competir en la carrera de barriles 
desde los siete, dijo que en este desafío mundial hará 
equipo con otra jinete, Marisol Elizondo, de Monte-
rrey, Nuevo León, para representar a México.

Ella es integrante del equipo B de rodeo de la 
Universidad, pero es muy destacada en su habilidad 
como jinete, dijo el jefe del Departamento de Ciencias 
Veterinarias de la UACJ, Eduardo Pérez Eguía.

El gusto o pasión por el rodeo le viene de fami-
lia, pues su padre, Alfonso Prado es el presidente 
de la Asociación de Vaqueros de Rodeo de Ciudad 

Juárez. Su hermano Alfonso, de 17 años, compite 
también en rodeos y Ana Gloria, de 9, inicia también 
en este deporte.

Andrea ganó su derecho a participar en Shangai 
luego de resultar ganadora en cinco competencias 
regionales, en Casas Grandes, Villa Ahumada, Colo-
nia del Valle, Juárez y la final en la ciudad de Chihua-

hua, en donde hizo el recorrido en el menor tiempo y 
en forma más limpia.

Nerviosa por el desafío que habrá de enfrentar en 
China, dice que todavía no puede creerse que vaya 
a esa región del mundo a representar a México, pero 
que busca estar con la mente muy fría y muy con-
centrada, ya que el nivel de las competidoras es muy 
alto, principalmente por las representantes de Esta-
dos Unidos, Brasil, Canadá y Ucrania.

Raquel Flores, madre de Andrea, dijo que su hija 
es también muy hábil en otras de las suertes de ro-
deo como lazo doble, en la que hace equipo con 
su hermano Alfonso, y lazo sencillo y es la primera 
mujer que compite en la categoría de vaquero com-
pleto, que es cuando se dominan tres o más suertes 
de rodeo.

Una de las experiencias que le ha servido a 
Andrea es el haber asistido a una clínica que im-
partió el domador de caballos Martín Ochoteco en 
Chihuahua.

Rinden protesta 88 nuevos médicos cirujanos

Andrea Prado Flores representará a México
en competencia mundial de carrera de barriles 

19

Los nuevos médicos rinden su protesta.
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Con la visita de la doctora Raquel Hinojosa 
Reyes, encargada del Departamento de 
Educación Continua de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, y con la participación  
del doctor Vladimir Hernández Hernández, coordi-
nador de la Maestría en Planificación y Desarrollo 
Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, se  llevó a cabo el Seminario de Seguridad Vial, 
experiencias en Toluca, Estado de México y Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

El objetivo del seminario, impartido el 14 de agos-
to,  fue mostrar dos casos de tema de trabajo de 
investigación en dos contextos: en Toluca y en Ciu-
dad Juárez, con el apoyo de técnicas de estadística, 
donde se analizó de manera científica el asunto de 
los accidentes de tránsito.

“En primer lugar, esperamos sensibilizar a todos 
los asistentes sobre el riesgo que implica vivir en una 
ciudad, no sólo el riesgo de los automovilistas, sino 
el riesgo de los peatones, que son los usuarios más 

vulnerables; también tratar de sacar a relucir todos 
estos riesgos que parecen invisibles a las sociedades 
urbanas”, comentó el doctor Vladimir Hernández.

Los seminaristas explicaron a los asistentes so-
bre la falta de conciencia que existe en los jóvenes 
ante este tipo de problemáticas, y enfatizaron que los 
mismos son el grupo de la población con más muer-
tes causadas por accidentes viales.

El lazo entre estas dos universidades y el trabajo 
de investigación se dio gracias a que el doctor Vladi-
mir fue tutor de la doctora Hinojosa en sus estudios 
de doctorado en Urbanismo.

La conferencia se celebró en  la Sala Audiovisual 
Óscar Sánchez Cordero, misma que contó con la 
asistencia de los alumnos de la Maestría en Planifica-
ción y Desarrollo Urbano.
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Maestros de UACJ y UAEM
desarrollan Seminario de Seguridad Vial 

Diseñan docentes de la UACJ centro de
capacitación en iluminación único en Latinoamérica

Con un concepto totalmente novedoso y único 
en Latinoamérica, se inauguró en días pasa-
dos el Centro de Entrenamiento Diseño en 

Iluminación Miscelec –Eaton (CEDIME), concebido 
por docentes y egresados de la UACJ.

El Centro se caracteriza porque en su interior 
son exhibidos una serie de módulos que simulan la 
iluminación en áreas como una cafetería, un jardín, 
un salón de clases, un auditorio o una clínica, para 
ofrecer a clientes diferentes tipos de componentes 
relacionados con las luminarias.

Angélica Medina García, docente en el Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ y diseña-
dora del interior del inmueble, destacó que este se 
convierte en un espacio de gran aportación para el 
aprendizaje del diseñador.

En este sentido, Rodolfo Ojeda, también profesor 
del IADA y encargado del diseño arquitectónico de 
CEDIME, señaló que en el lugar se tiene pensado de-
sarrollar cursos y diplomados sobre iluminación y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será un aval 
en las certificaciones que se extiendan. 

Se trata además de un edificio autosustentable, 
provisto con celdas fotostáticas y equipado con 18 
áreas de aplicación en la iluminación para capacitar a 
estudiantes y profesionistas  de la ingeniería, diseño, 
publicidad y arquitectura, entre otras disciplinas.

Su característica de servicio representa una inno-
vación en Latinoamérica y “cabe la satisfacción que 
quienes trabajamos en este gran proyecto somos 
todos docentes y egresados de la UACJ”, destacó 
Ojeda Retana.

Los participantes en diseño arquitectónico y pai-
saje fueron Calli Rodolfo Ojeda Retana y colabora-
ción de Gabriel García Moreno; Diseño de Interiores 
Angélica Medica y con asistencia de la alumna Yez-
mine Ceniceros.

Diseño estructural y Perito de obra por el ingenie-
ro  Jesús Manuel Vargas Franco; Diseño eléctrico por 
los ingenieros Guillermo Lara y Carlos Calleja; Diseño 
de climas por el ingeniero Carlos Álvarez; Supervisión 
de obra por el ingeniero Jesús Manuel Vargas Franco 
y el Arquitecto Calli Rodolfo Ojeda Retana; y Residen-
cia de obra por el Arquitecto Juan Galindo.

El edificio está ubicado en la avenida Manuel 
Clouthier #351.
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Ruy Pérez Tamayo participó en las
Jornadas de Investigación ICSA/IADA

En el Lienzo Charro se festeja
aniversario de la Independencia

Frente a cerca de cien investigadores de la 
UACJ, el doctor Ruy Pérez Tamayo impartió la 
conferencia “El estado de la ciencia en México a 

finales del siglo XX” con la cual se abrieron los traba-
jos de las Jornadas de Investigación correspondiente 
a los institutos de Ciencias Sociales y Administración  
(ICSA) y Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Para abordar el tema del entorno científico en 
México, el  profesor emérito de la UNAM sostuvo que 
el  desarrollo en este sentido en México se debe al 
entusiasmo y tenacidad que muestra la comunidad 
de pensadores que surgen desde las instituciones de 
educación superior y movieron al Estado Mexicano a 
invertirle a la ciencia.

Al referirse a lo que espera a México en el  ámbi-
to científico y tecnológico, Pérez Tamayo dijo que se 
deberá trabajar en la generación de quienes ahora 
tienen de 14 a 18 años de edad, y darles una edu-
cación adecuada, así como ampliar los centros de 
educación superior y elevar la calidad académica.

Dejó claro que el tamaño de la comunidad cien-
tífica mexicana es muy inferior a lo que debiera ser, 
ya que el número de investigadores por cada 10 mil 
habitantes en México es de 0.65.

Finalmente, recalcó que una vez que los jóvenes 
egresen de las universidades, a estas nuevas generacio-
nes hay que enviarlas al extranjero a realizar estudios de 
posgrado por un mínimo de dos años, para que estén 
preparadas para la transformación que el país necesita.

Luego de la conferencia magistral vino la presen-

tación de más de 70 trabajos de investigación pro-
puestos por profesores investigadores de la UACJ.

Luis Gutiérrez Casas, coordinador general de In-
vestigación y Posgrado, expresó que a partir de este 
evento, las Jornadas de Investigación se desarrolla-

rán cada año con el fin de impulsar la investigación 
multidisciplinaria en la Universidad.

Estas primeras Jornadas de Investigación ICSA/
IADA se realizaron el 28 de agosto en el Centro Cul-
tural Universitario. 

Ruy Pérez Tamayo.

En el marco del 204 aniversario de la 
Independencia de México, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juá-

rez celebró su tradicional fiesta mexicana 
el lunes 15 de septiembre ante un Lienzo 
Charro Adolfo López Mateos que lució 
abarrotado.

Desde las cinco de la tarde, los olores 
emanados por los antojitos mexicanos co-
menzaron a hacerse presentes en el recin-
to universitario, así como las aguas frescas 
y las artesanías que llenaban de color los 
módulos de la comunidad universitaria.

Además,  desde muy temprano el pú-
blico disfrutó de un espectáculo de charre-
ría acompañado de la tradicional música 
regional, en el que jinetes de todas las eda-
des desfilaron en sus caballos y mostraron 
sus acrobacias en el lienzo.

Conforme avanzaba el reloj, los estacionamien-
tos de los Institutos de Arquitectura Diseño y Arte, y 
de Ingeniería y Tecnología, así como de lugares cer-

canos al lugar se poblaban rápidamente.
Caída la noche, la fiesta seguía y fue 

en punto de las 11 de la noche cuando, 
ante una ligera lluvia, el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, subió al templete 
para encabezar la tradicional ceremonia 
del grito.

Duarte Jáquez recibió la bandera na-
cional que la escolta universitaria le entre-
gó, mientras los tambores y cornetas de  la 
banda de guerra estudiantil retumbaban en 
todo el lugar.

Posteriormente, el rector comenzó a 
dar vivas y los asistentes a cada uno de 
estos le respondían con enjundia, para lue-
go entonar el Himno Nacional.

Después de la ceremonia la celebra-
ción continuó y, sin importar que la lluvia 

arreciara, la comunidad universitaria siguió disfrutan-
do de los antojitos y la música mexicana.
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Después de felicitar a estudiantes, docentes 
y personal administrativo del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT), el rector de la 

UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, dio paso a la deve-
lación de tres placas correspondientes a la reacre-
ditación de los Programas de Ingeniería en Física, 

Mecatrónica y Manufactura.
María Elena Barrera Bustillos, presidenta de 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en In-
geniería, A. C., (CACEI) destacó la disposición de 
esta máxima casa de estudios por someterse a la 
evaluación de sus programas académicos.

Señaló que este no es un trámite fácil para 
las instituciones de educación superior puesto 
que la revisiones son exhaustivas, “una clara 
muestra de ello es que en todo México se cuenta 
con 5 mil 468 programas de ingeniería y sola-
mente se han acreditado ante CACEI el 18.5 % 
de ellos”, dijo.

María Esther Mears, subdirectora de Acredita-
ción de la UACJ, indicó que la acreditación tiene 
una validez por cinco años y esta es la tercera vez 
consecutiva que  logran ser acreditadas las inge-
nierías de Física y Manufactura, en tanto el progra-
ma de Mecatrónica es segunda ocasión. 

Como anfitrión de la ceremonia, Francisco Ló-
pez Hernández, director del IIT, agradeció a los je-
fes de departamento al igual que a coordinadores 
de carrera que tuvieron  la tarea de dar seguimiento 
a las recomendaciones emitidas por CACEI duran-
te el proceso. 

La develación de placas tuvo lugar este 7 de 
agosto en la Macroaula 1 del IIT y se contó también 
con la presencia en el presídium de David Ramí-
rez Perea, secretario General; Manuel Loera de la 
Rosa, secretario Académico y  Ángel Gómez Mar-
tínez,  director general de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la UACJ.

Develan placas por la reacreditación
de Física, Mecatrónica y Manufactura

Charla en IIT sobre
Análisis de datos masivos

En el marco del XV Foro de la Sociedad 
de Estudios en Computación agosto-
diciembre 2014, se llevó  a cabo el 22 de 

agosto la conferencia titulada Análisis de datos 
masivos con aprendizaje automático: datos 
históricos para predecir el futuro, impartida por 
el doctor Vicente García Jiménez, catedrático 
de la UACJ.

La plática estuvo enfocada en el análisis ma-
sivo de datos, una acción que algunas empresas 
aún hacen de forma manual, y cómo es que por 
medio de la inteligencia artificial se pueden hacer 
esas labores de manera automática.

“Esta conferencia está dirigida a cualquier 
programa académico, tanto de matemáticas, 
como a gente de Ingeniería en Sistemas y de 
Ingeniería en Software, incluso, a gente de Co-
municación. Es un área multidisciplinaria que 
está generando el análisis de especialistas de 
muchas áreas”, mencionó el doctor García. 

El evento se desarrolló en la Macro Aula 2 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), el 
cual contó con la asistencia de estudiantes y 
maestros de los distintos programas que ofre-
ce ese instituto. 
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Reconoce Universidad de
Arizona a estudiantes del IIT

Por su destacada participación durante el Ve-
rano de Investigación 2014, la Universidad de 
Arizona entregó reconocimientos a los estu-

diantes Rocío Idalia Rascón e Isaac Gabriel García, 
pertenecientes al Instituto de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) de la UACJ.

La felicitación se dio en una ceremonia especial 
a la que acudió la jefa de Movilidad Estudiantil de 
la UACJ, Yadira Isela Márquez, quien destacó que 
a esta universidad estadounidense han viajado 15 
alumnos de la UACJ desde el 2009.

Isaac cursa Ingeniería en Aeronáutica y Rocío en 
Sistemas Computacionales.

Durante la ceremonia de entrega de reconoci-
mientos se hizo la clausura de carteles científicos que 
ellos elaboraron durante su estancia la lado de inves-
tigadores de aquella institución.

“El programa de Verano de Investigación con la 
Universidad de Arizona nos ha permitido que estu-
diantes continúen con una especialización, y actual-
mente cuatro se encuentran cursando un posgrado”, 
indicó Yadira Márquez.

Señaló que en la ceremonia estuvieron como in-
vitados especiales María Teresa Vélez, decana aso-
ciada del Colegio de Posgrados, y Ricardo Pineda, 
cónsul de México en Arizona.

Rocío Idalia Rascón, Yadira Isela Márquez e Isaac Gabriel García.






