
AÑO XXIX   •   NÚMERO 229   •   FEBRERO 2015   •   ISSN-2007-0438

PÁGINA 5

PÁGINA 20

PREMIO NOBEL DE QUÍMICA
IMPARTE CONFERENCIA MAGISTRAL

ESTUDIANTES PROPONEN
MEJORAS A ZONA COMERCIAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ





ÍNDICE
PÁG.

CAMPUS
Firman UACJ y UC3M convenio para desarrollar estancias académicas
Adquieren terrenos para nuevos laboratorios en IIT
Premio Nobel de Química imparte conferencia magistral
Celebra APICS su décimo quinto año de trabajo
Refrendan acreditación a programas de MVZ, Trabajo Social y Turismo
Trabajadores del STAUACJ reciben reconocimiento
Eligen nuevos Consejeros Universitarios y Técnicos
Concedió UACJ  2 mil becas socioeconómicas

ACADÉMICOS
Celebran congreso Internacional sobre Alfabetización Informativa
Se reúnen coordinadores de programas de posgrado
Una época del periodismo mexicano
Nuevos coordinadores en Administración de Empresas, Trabajo Social y 
Sociología

CULTURA
Docente del Programa de Música participó en congreso en Hawái
Celebran el XXI Festival de Talentos
Lily Eskelsen y los héroes de la vida real
Día de Muertos con mariachi y antojitos en IADA

Reconoce Anfequi a universitarios de la UACJ
Gana alumna tercer lugar en concurso internacional
Premian a 38 alumnos en Generación de Excelencia
Destacan en certamen de Emprendedores en Obregón

DEPORTES
Promoverán el futbol UACJ y municipio
Intensificarán la promoción del deporte en la comunidad universitaria

VINCULACIÓN
Orientan a 158 alumnos que van de intercambio a México y el extranjero

VIDA UNIVERSITARIA
Abordan problema del conocimiento en la Cátedra Federico Ferro Gay
Celebran Huateque Mexicano
Destaca  proyecto emprendedor para personas de la tercera edad
Migrantes de Honduras y África se refugian en el sur de México
Graduaron 308 alumnos de programas de ciencias de la salud
Imparte curso sobre insectos como bioindicadores de la calidad del agua
Crece el número de personas con insuficiencia renal
Estudiantes proponen mejoras a zona comercial
Conmemoran el Día Mundial de la Diabetes
Abordan las tendencias de la enseñanza de la arquitectura en México
Realizan Congreso de Diseño Gráfico
Realizan Primer Seminario Internacional de la Red de Vivienda-Conacyt
Donan calculadora científica especial a estudiante invidente

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

Rector: 
Ricardo Duarte Jáquez  

Secretario General: 
David Ramírez Perea  

Secretario Académico: 
Manuel Loera de la Rosa

Coordinación General de Comunicación Social: 
Raúl Flores Simental   

Subdirección de Comunicación Universitaria:
Andrés Pedroza García   

Jefatura de Información: 
Rafaela Salcedo Meraz

Fotografía: 
Francisco de Santiago

Diseño: 
Leopoldo Bejarano González

Redacción: 
César Molina Miranda, Jorge García 
Aguilar, Francisco Guzmán,
Alexandro González Guaderrama y Silvia 
Isamar Herrera Pacheco

Gaceta Universitaria es un órgano informativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se publica cada mes y es editado por
la Coordinación General de Comunicación Social.
INDAUTOR Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo núm. 04-2007-050416154500-102  /  ISSN 2007-0438
Terminada el 19 de febrero de 2015 e impresa el 23 de febrero de 2015.
Las opiniones son responsabilidad de sus autores.
Domicilio: Av. Plutarco Elías Calles, núm. 1210, FOVISSSTE Chamizal, Ciudad Juárez, Chih.  Teléfonos: 688 2270 y 688 2264
Correos: rsalcedo@uacj.mx y apedroza@uacj.mx

DIRECTORIO

UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ELIGEN NUEVOS CONSEJEROS
UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS

PÁGINA 7

PÁGINA 13

DESTACAN EN CERTAMEN DE
EMPRENDEDORES EN OBREGÓN



• 229

CAMPUS

4

Firman UACJ y UC3M convenio para
desarrollar estancias académicas

Con el objetivo de realizar de manera con-
junta actividades académicas y científicas 
de interés común, la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez suscribieron un convenio de cola-
boración.

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, des-
tacó que este acuerdo se concreta luego de más 
de un año de planeación para sumar entre ambas 
instituciones experiencias en las áreas: administra-
tiva, de estudios organizacionales y de gestión de 
servicios informativos.

Para esta firma se contó con la visita de Miguel 
Ángel Marzal, vicedecano de la institución españo-
la, quien destacó que dentro del mismo convenio 
existe el interés por  desarrollar estancias acadé-
micas y ofrecer estudios de posgrado de manera 
semipresencial.

Por la UACJ, atendieron esta firma los directo-
res de los cuatro institutos, el director general de 
Vinculación e Intercambio, el Contralor General, el 
Secretario Académico, el Secretario General, las 
coordinadoras de la Maestría en Gestión de Ser-
vicios Informativos y el Cuerpo Académico de Es-
tudios Organizacionales, la subdirectora de Movili-
dad y el Secretario Particular.

El Rector de la UACJ y el vicedecano de UC3M firman el convenio.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
concretó la adquisición de un terreno ubicado 
en la avenida Henry Dunant, el cual será des-

tinado para laboratorios del Instituto de Ingeniería y 

Tecnología.
El predio cuenta con un edificio que anteriormen-

te fue una nave industrial, por lo que esta construc-
ción será habilitada para instalar los laboratorios de 

varios programas académicos de ese instituto.
El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, in-

formó que el pasado 30 de octubre se concretó la 
operación de compra-venta entre la Universidad y el 
Grupo De la Vega.

Con recursos propios, la universidad adquirió el 
predio que se ubica en avenida Henry Dunant y calle 
Lausane, por 10 millones 300 mil pesos.

Dijo que en el inicio de las negociaciones se había 
estimado que el predio tenía una superficie de 4 mil 
200 metros cuadrados, pero durante una revisión se 
encontró que el predio era mayor  y había una dife-
rencia de 900 metros cuadrados.

Agregó que gracias a una buena disposición del 
Grupo De la Vega y en especial de la señora Guada-
lupe Arizpe de De la Vega, el precio pactado no se 
modificó y la universidad pudo adquirir el terreno que 
tiene una superficie de 5 mil 100 metros cuadrados.

Ahora, funcionarios de diferentes áreas de la uni-
versidad y del instituto trabajan en la elaboración de 
proyectos para la instalación de los laboratorios para 
los programas de: aeronáutica, ergonomía, ingeniería 
ambiental, ingeniería biomédica, sistemas digitales, 
electrónica y la incubadora de empresas industriales 
y avances tecnológicos.

El rector dijo que se realizarán gestiones ante los 
diferentes órdenes de gobierno para que la universi-
dad obtenga recursos y se concreten los proyectos 
para estos laboratorios.

Adquieren terrenos para
nuevos laboratorios en IIT
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Invitado de lujo fue el que la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez tuvo el lunes 24 de no-
viembre en el marco de su Cátedra Patrimonial 

Douglas Osheroff.
El Premio Nobel de Química en 1996, Harold 

Kroto, visitó la máxima casa de estudios de Ciudad 
Juárez y realizó la conferencia "Carbon in Nano 
and Outer Space"  -Carbono del espacio exterior 
al nano espacio- en el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte.

El evento, organizado por el Instituto de Inge-
niería y Tecnología, fue presentado por el director 
de este instituto, Francisco López Hernández, y 
por el rector de la Universidad, Ricardo Duarte Já-
quez, quien luego de una bienvenida declaró que 
Harold Kroto no era solamente un científico, sino 
un defensor de la ciencia.

“Es muy agradable tenerlo en este espacio 
cultural con la comunidad juarense y de la UACJ. 
Quiero destacar dos aspectos que lo caracterizan: 
la sencillez y el compromiso. El doctor Kroto tiene 
la virtud de transmitir no solamente información, 
sino también emoción”, expresó Duarte.

Posteriormente, el maestro López Hernández 
presentó una semblanza sobre Kroto, en la cual 
destacó el premio logrado por él y otros colabora-
dores  en 1996 gracias a sus investigaciones.

“Se dice que el descubrimiento realizado por el 
profesor Kroto y sus colegas ha revolucionado el 
mundo moderno con el surgimiento de la era de la 
nanotecnología”, dijo.

Luego de la presentación por parte de los fun-
cionarios de la universidad, el premio Nobel de 
Química en 1996 comenzó su interactiva ponencia 

-con traducción simultánea-,   con una reseña so-
bre los aspectos generales de la ciencia.

En su charla, el científico abordó los temas de la 
química y la tecnología, y dio a conocer a los asis-
tentes algunos personajes importantes en la historia 
que contribuyeron a que  esta rama de la ciencia 
se expandiera, por ejemplo, William Morton, primera 
persona en realizar una cirugía con anestesia.

Además, Kroto mencionó que el proceso de la 
síntesis es  fundamental en todos los aspectos de la 
vida; por ejemplo, los carbohidratos son el resultado 
de  un proceso sintético de distintos elementos.

El ponente declaró que una de las cosas que 
tuvo que hacer para llegar al punto final de su in-
vestigación fue crear moléculas, y con el paso del 
tiempo él y sus colegas notaron que había cadenas 
de carbono moviéndose en el espacio.

5

Premio Nobel de Química
imparte conferencia magistral

Harold Kroto

El miércoles 3 de diciembre de 2014, la organi-
zación APICS (Asociación para la administra-
ción de aplicaciones) celebró su décimo quinto 

año de trabajo junto con egresados de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, en uno de los salones 
del hotel Lucerna.

El doctor Jesús Gonzalo Palacio Valerio, maes-
tro de la universidad e integrante de APICS, comen-
tó más acerca de los motivos de la reunión efec-
tuada y de algunos de los trabajos que este grupo 

estudiantil realiza.
“Surge la necesidad del conocimiento en las uni-

versidades y se generan capítulos estudiantiles dentro 
de éstas, con la intención de divulgar todo el conoci-
miento que se generan dentro de las universidades”.

Se tiene una participación muy activa en realizar 
conferencias, visitas a empresas, y en ayudar a estu-
diantes de algunas preparatorias proporcionándoles 
los temas que circulan dentro de la sociedad.

El primer propósito que tiene APICS es gene-

rar una sociedad con conocimiento y  educar a 
profesionales.

De igual manera, certifican a esos profesiona-
les en ambientes que ayuden a incrementar ese 
conocimiento social que se busca con la ayuda de 
esta asociación. 

Esta organización, sin fines de lucro, tiene la mi-
sión principal de apoyar a los estudiantes en proyec-
tos, conferencias o congresos que ellos necesiten 
para mejorar sus estudios académicos.

Celebra APICS su décimo quinto año de trabajo 
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Refrendan acreditación a programas
de MVZ, Trabajo Social y Turismo

Los programas de licenciatura de Médico Vete-
rinario Zootecnista, Trabajo Social y Turismo 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-

rez obtuvieron de nueva cuenta la acreditación de 
su calidad académica por parte de distintos orga-
nismos evaluadores.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, informó que 
estos son los primeros dictámenes que han sido 
recibidos de parte de los organismos que en los 
últimos meses evaluaron diversos programas aca-
démicos de la UACJ.

En la sesión  del Consejo Universitario celebra-
da el pasado 9 de diciembre en el aula magna de 
la Rectoría, Duarte Jáquez informó que entre los 
meses de septiembre y noviembre se recibieron 
las visitas de distintos organismos evaluadores 
para verificar la calidad académica de programas 
como Trabajo Social, Sociología, Odontología, Tu-

rismo, Médico Veterinario Zootecnista, Educación 
de ICSA y Educación de Nuevo Casas Grandes, 
Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería en Sistemas Au-
tomotrices e Ingeniería Biomédica.

 De este trabajo de verificación que realizaron 
los representantes de los distintos organismos 
acreditadores se recibieron los tres primeros dic-
támenes que fueron favorables para los programas 
de Médico Veterinario Zootecnista, Trabajo Social 
y Turismo.

Con estos dictámenes que tienen una vigencia 
de cinco años, estos programas refrendaron una 
vez más su calidad académica, ya que esta es la 
tercera ocasión en que estas carreras reciben su 
acreditación.

En el periodo de septiembre y noviembre, los 
evaluadores visitaron los institutos de la Univer-
sidad para supervisar las instalaciones con que 
cuentan los programas, como son aulas, laborato-

rios, centros de cómputo, bibliotecas, además de 
que se entrevistaron con alumnos, docentes, per-
sonal administrativo y empleadores para recoger 
información sobre la formación que reciben los es-
tudiantes y su incorporación al mercado de trabajo.

Los evaluadores revisaron además los progra-
mas de estudio y los informes de la eficiencia ter-
minal de los programas.

En su informe a los consejeros, el rector desta-
có la acreditación del programa de Médico Veteri-
nario Zootecnista por parte del Consejo Nacional 
de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootec-
nia (Conevet), ya que es uno de los organismos 
más estrictos, porque sus dictámenes tienen un 
reconocimiento internacional.

Dijo el rector que la acreditación de los progra-
mas es resultado del trabajo y esfuerzo que reali-
zan profesores, estudiantes, directivos y personal 
administrativo de la universidad.

En un ambiente prenavideño, el pasado dos de 
diciembre la UACJ ofreció un desayuno reco-
nocimiento a trabajadores que cumplieron 10 

años de servicio en la institución y que a su vez for-
man parte del Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos (STAUACJ).

El festejo congregó a 38 trabajadores de diferen-
tes departamentos y fue encabezado por Ricardo 
Duarte Jáquez, rector de la UACJ y Alejandro Mar-
tínez Luján, Secretario General del STAUACJ, y ade-
más contó con la presencia de directores de instituto 
y personal de la dirección general de Servicios Admi-
nistrativos de la Universidad.

Antes de presidir la entrega de las placas de re-
conocimiento, el Rector exhortó a los festejados a 
seguir esforzándose en el cumplimiento de los obje-
tivos de la universidad y a conservar el ambiente de 
respeto que caracteriza a la comunidad universitaria.

Por primera vez en esta celebración, se dio la 
bienvenida al personal que inició hace una década 
en el campus de Nuevo Casas Grandes y aquellos 
que completaron su antigüedad laborando en Ciudad 
Universitaria y campus Cuauhtémoc.

En tanto, el Secretario General del STAUACJ 
dijo que aun y cuando en la UACJ la esencia son los 
alumnos y sus profesores, detrás de las actividades 
académicas, está un importante respaldo proporcio-
nado por el personal manual, el de mantenimiento, el 
de oficina y el administrativo.

El Rector concluyó su mensaje deseándole a 
los trabajadores felices fiestas decembrinas, no sin 
antes entregarles chamarras que lucieron en la foto 
de grupo.

Trabajadores del STAUACJ
reciben reconocimiento 

Empleados sindicalizados se toman foto con el Rector.
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Con recursos propios superiores a los seis mi-
llones de pesos, la UACJ entregó, la mañana 
del pasado 11 de diciembre,  dos mil becas 

a estudiantes de bajos recursos con la finalidad de 
que no abandonen sus estudios por problemas eco-
nómicos.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Centro 
Cultural Universitario y fue presidida  por el rector,  Ri-
cardo Duarte Jáquez,  el secretario general David Ra-
mírez Perea, el secretario académico Manuel Loera 
de la Rosa y directores de instituto.

Karla Fernanda Cruz López es un ejemplo de 
quienes fueron beneficiados con ese apoyo econó-
mico que le ha permitido solventar sus estudios tres 
semestres consecutivos.

 “A pesar de ser madre soltera, esta beca me ha 
permitido forjarme un mejor futuro, ya que de este 
modo el recurso económico  no se convierte en un 
obstáculo”, refirió la estudiante de tercer semestre de 

Ingeniería Mecatrónica.
Los estudiantes recibieron becas del  100, 75 y  50 

por ciento, dados los resultados que arrojó una entre-
vista para conocer su situación socioeconómica.

El requisito académico que los beneficiarios de-
ben cubrir para conservar la beca es que mantengan 
un promedio mínimo de 8.0 con una carga académi-
ca no menor a cuatro materias.

En un ambiente de tranquilidad institucional, el 
27 de noviembre la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez renovó su Consejo Universitario 

así como los Consejos Técnicos de los Institutos que 
la integran.  

“Fue un ejercicio democrático, en el que tanto 
alumnos como personal docente, manifestaron su 

voluntad para designar, de entre sus miembros, a los 
encargados de representar sus intereses ante estos 
Órganos Colegiados de gobierno universitario”, in-
dicó Hernán de Monserrat Herrera de la Unidad de 
Transparencia de la UACJ.

Un dato relevante que se destaca de este proce-
so es que por cuarto año consecutivo la UACJ contó 

con el apoyo humano y técnico del Instituto Estatal 
Electoral para coadyuvar en la buena marcha de las 
elecciones de consejeros.

En particular, señaló Monserrat Herrera, el IEE 
asignó urnas electrónicas de votación, en un total de 
42 dispositivos tecnológicos que permiten una mayor 
certeza en el escrutinio y el cómputo de los votos.

Se renovaron Consejeros Universitarios propie-
tarios con suplente y Consejeros Técnicos con su-
plente de cada Programa Académico de licenciatura 
y posgrado.

Concedió UACJ  2 mil becas socioeconómicas

Eligen nuevos Consejeros
Universitarios y Técnicos

Estudiantes participan en proceso electoral.
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Con la participación de especialistas de uni-
versidades de América y Europa, se realizó 
el Congreso Internacional Multidisciplinario 

en Alfabetización Informativa que organizó la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez en colabora-
ción con otras instituciones.

El propósito de ese congreso fue crear espa-
cios de diálogo y discusión para los especialistas 
en el tema de la alfabetización informativa, a fin de 
crear redes de trabajo colaborativo con las que las 
instituciones participantes pudieran beneficiarse y 
enfrentar los nuevos retos que la sociedad del co-
nocimiento plantea, dijo la coordinadora del evento 
académico, Berenice Mears Delgado.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, dijo en la ceremonia 
inaugural del congreso que la alfabetización informa-

tiva es un instrumento imprescindible para la pobla-
ción, a fin de que pueda tener acceso a los nuevos 
procesos de comunicación, educación y trabajo.

Ante los representantes de universidades de 
Cuba, España, Colombia, Rumania y México que 
participan con ponencias en este congreso, el 
rector expresó que actualmente las instituciones 
educativas enfrentan el reto de una alfabetización 
nueva, la que consiste en dotar a la población de 
herramientas y capacidades que les permitan des-
envolverse en un mundo donde las tecnologías de 
la información se convierten en un instrumento im-
prescindible.

Dijo que en este siglo, la carencia de estas ha-
bilidades informativas hace frágiles a las personas 
y las expone a exclusiones. 

Indicó que en esta época se requiere del mane-

jo y la apropiación de las herramientas modernas 
que proporciona la alfabetización informativa. 

Se trata, agregó, de habilidades emergentes, 
de capacidades propias de la era digital que com-
plementan la educación y la capacidad para el 
trabajo. Por eso es importante abordar esa nueva 
alfabetización como una tarea insoslayable que no 
admite dilación.

Dijo que congresos como el Multidisciplinario 
en Alfabetización Informativa no solo son importan-
tes, sino también muy necesarios, porque abordan 
esa nueva tarea de preparar a la población  con 
esta herramienta y lo hacen desde las diferentes 
disciplinas del conocimiento.

En la realización del evento, que inició el 5 de 
noviembre con talleres pre-conferencias, participa-
ron también la Universidad Carlos III de Madrid, El 
Colegio de Chihuahua y el Grupo Baratz.

Los temas abordados en  el congreso fueron: El 
rol del bibliotecario en la alfabetización informativa 
(alfin), Evaluación e inserción curricular de los pro-
gramas alfin, Derecho a la información e inclusión 
digital, Alfabetización informativa en grupos vulne-
rables, Alfabetización informativa con perspectiva 
de género, Filosofía de la información, Innovación 
educativa, Modelos de organización de la alfin, Vi-
sual literacy, La educación y el M-learning.

El congreso fue inaugurado con una ceremonia 
que fue presidida por el rector de la UACJ, Ricar-
do Duarte Jáquez; el vicedecano de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Miguel Ángel Marzal; el secre-
tario general de la UACJ, David Ramírez Perea; la 
directora general del Colegio de Chihuahua, San-
dra Bustillos; el director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, Juan Ignacio Camargo 
Nassar, y la coordinadora Berenice Mears Delgado.
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Se reúnen coordinadores
de programas de posgrado 

ACADÉMICOS

Celebran Congreso Internacional
sobre Alfabetización Informativa

Un encuentro entre coordinadores de progra-
mas de posgrados en estudios culturales de 
diferentes regiones del país se realizó en la 

UACJ los días 27 y 28 de noviembre.
El objetivo es estrechar los vínculos entre estos pro-

gramas de posgrados, maestrías y doctorados, a fin de 
formar redes que permitan fortalecer los trabajos que se 
realizan desde los estudios culturales de nuestro país.

En el encuentro  participaron coordinadores de 
posgrados de instituciones de San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Baja Ca-
lifornia y Juárez, y fue organizado por el doctor Víctor 
Manuel Hernández Márquez, del Programa de Doc-
torado en Ciencias Sociales, y la maestra Flor Urbina, 

de la Maestría en Ciencias Sociales.
La reunión de estudios culturales se desarrolló 

durante dos días, 27 y 28 de noviembre en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración, en donde 
se llevaron a cabo mesas de análisis, conferencias y 
presentaciones de libros.

En la primera jornada de este encuentro se hizo 
una mesa de trabajo sobre la obra El Laberinto de 
la Soledad, de Octavio Paz, quien es uno de los es-
tudiosos de la identidad del mexicano, en la que se 
analizó la vigencia de este trabajo y además para ce-
lebrar el Año de Octavio Paz.

En esa mesa participaron el investigador Juan 
Carlos Orejudo, de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas y Roberto Sánchez Benítez, profesor del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la UACJ.

Otra de las actividades del encuentro fue  una 
conferencia a cargo de Raúl Balbuena, de la Universi-
dad Autónoma de Baja California, y se realizó además 
la presentación del libro “¿No habrá manera de arre-
glarnos? Corrupción y cultura en México”, de Genaro 
Zalpa, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

También se hizo la presentación de otro libro que 
es una compilación que realizaron dos investigado-
ras del Pima Community College de Arizona sobre 
identidad y género de las chicanas, y se realizó una 
mesa de discusión sobre el estado que guardan los 
estudios culturales en los posgrados en México.

Asistentes al Congreso de alfabetización.
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Nuevos coordinadores en Administración 
de Empresas, Trabajo Social y Sociología

A partir del semestre enero-junio de 2015, los 
programas de licenciatura en Administración 
de Empresas, Trabajo Social y Sociología de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tienen 
nuevos coordinadores.

En la sesión del Consejo Académico celebrada el 

9 de diciembre en el aula magna de la rectoría se dio 
a conocer que a partir de enero, la doctora Josefa 
Melgar Bayardo sería la coordinadora del Programa 
de Administración de Empresas; la maestra Adria-
na Osio Martínez sería la titular de la Licenciatura en 
Trabajo Social, y el doctor Nolberto Acosta Varela, el 
coordinador de Sociología.

Estos tres programas de licenciatura están adscri-
tos al Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

También se informó que la Maestría en Ciencias 
de la Salud Pública del Instituto de Ciencias Bio-
médicas tendría como coordinadora a la maestra 
Angélica Araujo Sáenz.

Los cambios en las coordinaciones de estos pro-
gramas académicos obedecen a que los actuales coor-
dinadores han solicitado la autorización de año sabático 
o licencia para poder realizar estudios de posgrado.

Una época del periodismo mexicano

Con la muerte de Julio Scherer se cierra un 
capítulo de la historia del periodismo nacio-
nal que se distingue por la honestidad y la 

pulcritud, por la defensa incansable de la libertad 
de expresión y por la valiente confrontación con el 
poder público.

Había fundado en noviembre de 1976 la revista 
Proceso, y la había convertido en el foro donde to-
dos los que no tienen voz ni representación podían 
expresar sus puntos de vista, sus reclamos, sus de-
mandas.

Como director del periódico Excélsior, había sido 
testigo de los abusos de poder de los presidentes 
Díaz Ordaz y Echeverría y se mantuvo en la postura 
inalterable de criticar al viejo corporativismo mexica-
no de un PRI anquilosado y que había traicionado los 
mejores postulados de la Revolución Mexicana.

En aquel período de Luis Echeverría, se había 
desencadenado la represión de los movimientos so-
ciales y la feroz persecución de los grupos guerrille-
ros que habían surgido tras la derrota del movimiento 
estudiantil de 1968.

Era otro país, si consideramos que no existía un 
sistema de partidos competitivos, pero en el fondo 
era el mismo país que tenemos hoy. Las ejecuciones 
sumarias, las desapariciones forzadas, la privación 
ilegal de la libertad y el espionaje y represión de los 
activistas sociales eran el pan de cada día, aunque a 
otra escala.

La Dirección Federal de Seguridad y la Policía Ju-
dicial Federal, asistidas por el ejército y las policías 
locales, tuvieron la misión expresa de liquidar a la 
guerrilla de los numerosos grupos que brotaron una 
vez que se demostró que no había canales institucio-

nales para la participación.
Uno por uno, fueron liquidando a todos los gru-

pos guerrilleros, no sólo en la ciudad de México, o 
en el estado de Guerrero, sino en todo el país, pero 
sobre todo en Monterrey, Guadalajara, Culiacán y 
Ciudad Juárez.

Los militantes del Movimiento Armado Revolucio-
nario, del Comando Lacandones, del Comando Ar-
mado del Pueblo y, finalmente, de la Liga Comunista 

23 de Septiembre fueron detenidos y desaparecidos 
y sólo algunos de ellos sobrevivieron, entre otras ra-
zones, gracias a la denuncia pública de las ejecucio-
nes extrajudiciales que se hizo en los medios con que 
tuvo relación Julio Scherer.

La consignación ante juez competente era letra 
muerta, pues lo más común era que los guerrilleros 
fueran arrojados vivos al mar para que los comieran 
los tiburones o que se les calcinara en crematorios 
del Campo Militar número 1.

Julio Scherer también se ocupó de impulsar el 
periodismo de investigación, algo particularmente 
peligroso en un país que daba el espectáculo que me 
ha hecho recordar la película Leviathan, del ruso An-
drey Zvyagintsev, recientemente exhibida en la Mues-
tra Internacional de cine celebrada en Ciudad Juárez.

A mediados de los años setenta, nadie podía adi-
vinar que dos o tres años después se habría de efec-
tuar la Reforma Política de Reyes Heroles y la Ley de 
Amnistía para los guerrilleros. Cuando esto sucedió, 
Julio Scherer acompañó al proceso de transición a la 
democracia, como luego acompañó también a la re-
belión zapatista de 1994 y a los últimos esfuerzos por 
impedir la regresión al autoritarismo, que, penoso es 
decirlo, está terminando por imponerse y ha sido la 
causa de la creciente insatisfacción de los mexicanos 
para con nuestra frágil democracia.

En fin, esperemos que nuevas generaciones de 
periodistas retomen la estafeta y estén dispuestos 
a sacrificar los más mezquinos intereses en aras de 
la transformación del país en uno más justo y más 
benévolo con las grandes mayorías empobrecidas y 
marginadas.

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

Julio Scherer

* Docente del ICSA
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Celebran el XXI Festival de Talentos

CULTURA

Docente del Programa de Música
participó en congreso en Hawái

Como única mexicana,  Nayeli López, docen-
te del Programa de Música de la UACJ, ex-
puso en la Conferencia Internacional 2015 

de Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Edu-
cación, organizada por la Universidad de Hawái, 
del 3 al 6 de enero.

La ponencia de la profesora se tituló “La obra de 
Samuel Zyman, Dos Movimientos en Uno: forjando 
una voz contemporánea musical única a través de 
una mezcla de diversas influencias modernas”. 

Samuel Zyman es un reconocido compositor 
mexicano que realizó sus estudios de música en el 

Conservatorio Nacional en la Ciudad de México, y 
la maestría y el doctorado en composición musical 
en la Escuela de Música de Juilliard en Nueva York, 
donde labora como docente desde 1987.

“En mi presentación discutí en detallé el trabajo de 
Zyman, obras, y estilo de composición ejemplificado 
en la obra Two Motions in One Movement, y concluí 
con la ejecución al piano de dicha obra escrita y es-
trenada en 1996”, comentó a su llegada Nayeli López.

El evento contó con la participación de 13 uni-
versidades de los Estados Unidos, además de: 
University of Sydney, Australia; Yonsei University, 

Hankuk University of Foreign Studies, Hanyang 
University, Corea del Sur; Universidad de Manito-
ba, Canadá; Universidad de Tarapacá, Chile; Aix-
Marseille University, Francia; Shinshu University, 
Tsukuba University, Japón; y I-Shou University, 
Chung Yuan Christian University, Taiwan.

Nayeli López es docente investigadora de la 
UACJ. Recientemente obtuvo el Doctorado en Mú-
sica en la Universidad de Arizona y debido a su ex-
celente desempeño académico le fue otorgada la 
membresía a la Sociedad Internacional de Honores 
Golden Key por la misma universidad.

El XXI Festival de talentos, del semestre agosto-
diciembre, se realizó el pasado 10 de octubre 
en el teatro Gracia Pasquel.

Fueron veinte alumnos de los cuatro institutos de 
la Universidad quienes participaron en esta ocasión. 

Claudia Lizbeth Ponce Nevares, estudiante de la 
carrera de Administración de empresas y asistente 
del evento, comentó que uno de los aspectos positi-
vos del festival es que se puede convivir muy a gusto 
y en armonía. 

 Claudia mencionó también que participó cuando 
era estudiante de ingeniería en sistemas, pero que 
ahora es momento de dejar el camino para sus de-

más compañeros.
Por su parte, Itzel Alejandra Bueno García, estu-

diante de la carrera de Químico Farmacéutico Biólo-
go en Ciudad Universitaria, mencionó que es la pri-
mera vez que participa en el festival y que se enteró 
de éste por medio de la oficina de COBE.

En su mayoría, los estudiantes participaron en 
canto y baile, pero hubo presentaciones muy poco 
comunes, como el beat boxing, considerado como 
un deporte con la habilidad de producir beats de ba-
tería, ritmos y sonidos musicales únicamente con la 
boca, labios, lengua y voz. 

La doctora Nayeli López
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Día de Muertos con mariachi 
y antojitos en IADA

Lily Eskelsen y los
héroes de la vida real

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez participaron en el trigésimo se-
gundo evento de altares y tumbas del IADA el 

domingo dos de noviembre, con motivo de la cele-
bración del Día de Muertos.

Dicho evento le dio la bienvenida a la comunidad 
universitaria, así como en general a los residentes de 
de Ciudad Juárez y El Paso. Asistieron unas siete mil 
personas.

La entrada del instituto estuvo decorada con 
papel de China de llamativos colores, material con 
el cual se formó una cruz rosa, adornada con tonos 
morados y amarillos a sus alrededores.

Al entrar se comenzaron a apreciar las tumbas de 
figuras reconocidas, tanto mexicanas como de talla 

internacional, tales como Frida Khalo, Pancho Villa, 
Sor Juana Inés de la Cruz, María Félix y Agustín Lara.

En los altares también se pudieron apreciar home-
najes a personajes como Jorge Negrete, Pedro Infan-
te, Raúl Velasco, Chavela Vargas, así como la sección 
de tumbas chuscas, en las que se observó a persona-
jes como el presidente Enrique Peña Nieto, el cantante 
Julión Álvarez y a la artista Lucero, entre otros.

Como es tradición, durante el evento se realizó 
la venta antojitos en un área específica del Instituto 
para ofrecerlos, ubicada a un lado del estaciona-
miento, desde donde los comensales acomodados 
en mesas y sillas escucharon las presentaciones del 
Mariachi Canto a mi Tierra en el escenario que se 
montó frente al edificio B del IADA.

Lily Eskelsen García, presidenta del sindicato de 
maestros, presentó su libro Rabble Roussers 
fearlsess fighters for social justice – Agitado-

res, luchadores valientes por la justicia – el miércoles 
26 de noviembre en el Centro Universitario de las 
Artes (CUDA).

Con la ayuda del Instituto Chihuahuense de Cul-
tura, el colectivo Zurdo Mendieta y la UACJ, se hizo 
posible la presentación del libro.

La autora mencionó que este proyecto es muy 
significativo para ella, ya que se dedica a escribir 
cuentos acerca de héroes de verdad, de agitadores 
para justicia social.

“En mi experiencia como maestra, los estudian-
tes tienen muy pocas veces héroes de verdad; tienen 
deportistas, estrellas de cine, pero no héroes de la 
vida real”.

Mother Jones, la agitadora favorita de la auto-
ra, fue una agitadora que, sin miedo, luchó por los 

derechos para los obreros y para que los niños no 
trabajaran en lugares peligrosos, como en minas o 
maquiladoras.

Raúl Flores Simental, comentarista del libro, 
mencionó que este trabajo (con 17 historias) es más 
que biografías acartonadas:

“El libro nos invita a repensar el sentido de la bio-
grafía, que en este caso no son los relatos importan-
tes de una vida, sino también la relación que existe 
entre los personajes que se presentan; hay un puente 
que los liga, que efectivamente fueron agitadores en 
el sentido de constructores, de que fueron ellos los 
que dieron voz a los marginados, excluidos, opri-
midos, explotados… que hasta hace poco seguían 
siendo invisibles”.        

Lily aseguró que todas las ganancias que obten-
ga el libro serán donadas a los soñadores en Esta-
dos Unidos, para estudiantes indocumentados que 
quieren quedarse en ese país y que necesitan ayuda.     

La dictadura
perfecta
(Escándalo en…
Los pinos)

POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

En la película Escándalo en la Casa Blanca 
(Wag the dog) de 1997 dirigida por Barry Le-
vinson y guion de David Mamet y Hilary Hen-
kin, para desviar la atención de los medios de 
un incidente en el que el Presidente de Esta-
dos Unidos acosa sexualmente a una menor 
de edad, el asesor presidencial Conrad Brean 
(Robert De Niro) urde una noticia falsa de una 
supuesta guerra con Albania, incluye un video 
de una joven huyendo de un bombardeo, que 
fue preparado por un cineasta contratado para 
el efecto, luego al perder eficiencia el ardid, se 
elabora otro y otro hasta terminar convirtiendo a 
un peligroso demente en héroe de la guerra. El 
título de la película proviene del aforismo inglés 
siguiente: “¿Por qué el perro mueve la cola? 
Porque el perro es más listo que su cola, si la 
cola fuera más lista, podría mover al perro.”

No es difícil advertir la semejanza de la 
premisa general de Wag the dog con la de la 
película La dictadura perfecta de Luis Estrada.
Podemos pensar que se trata de una imitación; 
sin embargo, si una persona describe un perro 
chihuahuense y otra un gran danés, las dos ten-
drán mucho en común. Así Carlos Rojo (Alfonso 
Herrera) de La dictadura… es análogo a Con-
rad Brean y su maquiavelismo no tiene límites, 
como no los tienen las instituciones que repre-
sentan y, a final de cuentas, el sistema al que 
pertenecen y soportan, que es el mismo al que 
hizo alusión Mario Vargas Llosa en el encuentro 
de intelectuales convocado por la revista Vuelta 
en septiembre de 1990, al calificar al sistema 
político mexicano como la dictadura perfecta y 
que le valió una invitación velada pero imperiosa 
para que abandonara el país.

Alguien dijo, en relación con La dictadura… 
que no era lo que esperaba de Estrada y que 
todo lo que dice ya lo sabía, nada más que en el 
cine mexicano pocas veces se ha abandonado 
la complacencia heredera de la llamada época 
de oro y el grito de como México no hay dos, 
para enfrentar la realidad que potencialmente 
nos puede llevar a los extremos de esta pelí-
cula, pues con todo es un collage de hechos 
y situaciones reales que el espectador puede 
encontrar en sus recuerdos que, a veces, trata 
de ocultar por vergüenza o por miedo. A pesar 
de ser considerada comedia y farsa política, la 
narración mantiene un tono realista. El perso-
naje Carmelo Vargas (magnífico, como siempre, 
Damián Alcazar) con sus ademanes inquietos y 
su rostro festivo oculta su acto de usurpación, 
pero con lo taimado del General Navarro y no la 
transformación de Cesar Rubio de El Gesticula-
dor de Rodolfo Usigli.

La presentación del libro se realizó en el CUDA.
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Reconoce Anfequi a universitarios de la UACJ

Gana alumna tercer lugar en concurso internacional

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Química (Anfequi) hizo un reconocimiento a la 
excelencia académica y científica de una alumna, 

un docente y una investigadora del Programa de Quí-
mica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El doctor Francisco Medellín, presidente de la An-
fequi, entregó los diplomas a la estudiante María Luisa 
Alvarado Gutiérrez, el doctor José Alberto López Díaz 
y a la doctora Florinda Jiménez Vega, durante la asam-
blea nacional de la asociación que se celebró en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

 La coordinadora del Programa de Química, Katia 
Carrasco Urrutia, informó que María Luisa Alvarado es 

recién egresada de la Universidad y como estudiante 
obtuvo un promedio de calificación de 9.82, que se 
considera como una calificación de excelencia, sobre 
todo porque se trata de la carrera de Química.

Ahora, ella se está preparando para realizar una 
maestría en el Instituto Politécnico Nacional, indicó Ca-
rrasco Urrutia.

Informó que tanto la alumna recién egresada como 
el profesor y la investigadora fueron propuestos a la 
Anfequi para ser reconocidos por el desempeño que 
han tenido, y se entregó a la asociación un informe 
detallado de sus actividades, como son los proyectos 
en los que han participado, las estancias académicas, 

su participación en convocatorias de Conacyt, produc-
ción académica e investigaciones que han realizado 
dentro del programa de Química.

La Anfequi hizo una evaluación del trabajo realiza-
do por Alvarado Gutiérrez, López Díaz y Jiménez Vega 
y aprobó que se les otorgaran los reconocimientos en 
la reunión nacional que se celebró el 27 de noviembre 
en la UACJ.

En esta reunión nacional se ofrecieron dos con-
ferencias magistrales, una por la doctora Alma Delia 
Cota Espericueta sobre los trabajos desarrollados en 
el área de energías alternativas en los países de Afga-
nistán y Liberia.

En el marco de la séptima convocatoria del con-
curso internacional de Tesis de Género realizado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres en la ciu-

dad de México, Denisse Yssel Ortega Leal, egresada 
de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de 
la UACJ, resultó ganadora del tercer lugar. 

Este curso especializado lleva el nombre de Sor 
Juana Inés de la Cruz y se inscribieron en él 147 tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado generados del 30 
de mayo de 2011 al 30 de mayo de 2014.

El trabajo de Denisse trata el “Análisis espacial de 
los hogares con jefaturas femeninas y su relación con 
el rezago social en Ciudad Juárez Chihuahua 2000-
2010” y tuvo como guía al doctor Vladimir Hernández 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

En términos generales, en su investigación la alum-
na refiere que no hay correlación en cuanto a rezago 
social y el hecho de que un hogar tenga como jefe de 
familia a una mujer; “por el contrario, encontramos que 
la mujer como principal apoyo económico del hogar 
tiende a realizar su tarea con mayor responsabilidad 
que el hombre”, señaló. 

Es importante resaltar que esta es la primera oca-

sión que la alumna, quien cuenta con 27 años de edad, 
participa en un certamen de investigación y compitió 
con investigadores de la república mexicana y del ex-
tranjero que abordaron el tema de género.

Su trabajo formará parte del acervo de la biblioteca 
de Inmujeres, institución del Gobierno Federal encar-
gada de dirigir la política nacional para lograr la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Dr. José Alberto López Díaz Dra. Florinda Jiménez Vega



FEBRERO 2015 • 13

Reconoce Anfequi a universitarios de la UACJ

Gana alumna tercer lugar en concurso internacional

Premian a 38 alumnos en 
Generación de Excelencia

Destacan en certamen de
Emprendedores en Obregón

La segunda conferencia estuvo a cargo del doctor 
Eduardo García, del Centro de Investigación en Mate-
riales Avanzados, de Monterrey, Nuevo León, acerca 
de la vinculación UACJ y CIMAV, sobre las estancias y 
becas para estudios de posgrado que se ofrecen a los 
egresados de Química de la UACJ.

Indicó también la maestra Carrasco Urrutia que la 
doctora Cota Espericueta fue durante varios años pro-
fesora investigadora de la UACJ y en 2010 se separó 
de la institución para trabajar en el área de energías 
alternativas en Asia y África y hace unos días se incor-
poró a un programa impulsado por Estados Unidos en 
apoyo al continente africano.

La estudiante agregó que en la tesis trabajó con 
indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) y los resultados 
a los que llegó pueden contribuir a la focalización de 
políticas públicas, que es uno de los objetivos del cer-
tamen.

La ceremonia de premiación y entrega de recono-
cimientos del concurso “Sor Juana Inés de la Cruz” se 
realizó el 9 de diciembre en la Biblioteca de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

La joven investigadora realizó sus estudios de li-
cenciatura también en la UACJ y lo hizo en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), en el 
programa de Economía.

Sus estudios de maestría los desarrolló con ayuda 
económica del Conacyt, en el Programa en Planifica-
ción y Desarrollo Urbano de la UACJ registrado en el 
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de (PNPC), 
posibilitando a que un estudiante acceda a la beca.

De igual manera se le otorgó la beca para realizar 
el doctorado en la Universidad de Estadual de Ponta 
Grossa, Brasil, a partir de enero de 2015. Se especiali-
zará en Estudios Territoriales.

Por su sobresaliente aprovechamiento aca-
démico, 38 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez fueron  reco-

nocidos en el programa "Generación de Excelen-
cia 2014" del Gobierno del Estado de Chihuahua.

La ceremonia tuvo lugar el pasado 11 de no-
viembre en Palacio de Gobierno y fue encabeza-
da por el Gobernador del Estado y el Secretario 
de Educación.

Como una manifestación de reconocimiento a 
este esfuerzo durante su formación académica en 
la UACJ, estuvieron en el evento acompañando 
a los estudiantes los directores de instituto  y el 
rector Ricardo Duarte Jáquez.

Este programa que reconoce y premia la Ex-
celencia Educativa es para recién graduados de 
nivel superior con el mejor promedio de su ge-
neración.

Leonel Rivera Téllez y Aarón Gardea Lechu-
ga, estudiantes del Programa de licenciatura 
en Administración, obtuvieron un tercer lu-

gar en el Cuarto Certamen Regional de Empren-
dedores 2014, que se llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico de Sonora.

El evento fue organizado por la Fundación 
Educación Superior Empresa (FESE), responsa-
ble de otorgar a los estudiantes un premio de 8 
mil pesos, placa y diploma; también  fue reco-
nocido el asesor del proyecto, el profesor Jesús 
Urrutia De la Garza.

También en este evento y en la misma cate-

goría denominada “Idea de negocio”, se recono-
ció como finalista a la estudiante de Programa 
de Química, Elizabeth Ávila Chel, con el proyecto 
Fertilizantes orgánicos, con la asesoría de la do-
cente Patricia Dena Luna.

El evento contó con la participación de los 
estados de Baja California Norte, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Los alumnos de la UACJ estuvieron participan-
do con más de 50 proyectos que fueron expuestos 
durante los días 19 y 20 de noviembre en el ITSON, 
para lo cual los alumnos contaron con el apoyo de 
transporte y estancia por parte de su alma máter.

Dra. Florinda Jiménez Vega
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Promoverán el futbol UACJ y municipio

Intensificarán la promoción del
deporte en la comunidad universitaria

Este año será primordial la promoción de las 
actividades deportivas internas de alumnos, 
maestros y personal administrativo de la UACJ.

Se ha iniciado el 2015 con un claro enfoque a  la 
promoción del deporte recreativo y para ello ya se 
tiene contemplado un calendario orientado a incenti-
var a toda la comunidad universitaria a realizar alguna 
actividad física.

La política institucional dicta más actividades in-

ternas y para ello se ha pedido a los responsables de 
cada área un mayor número de eventos, que habrán 
de desarrollarse en el semestre enero-junio y en el de 
agosto-diciembre.

En cuanto la promoción deportiva, Heberto Ber-
nal, subdirector deportivo, destacó que habrá para el 
alumnado torneos intramuros de distintas disciplina 
en cada uno de los cuatro institutos, para después 
sacar a los que competirán en los inter institutos.

 También habrá eventos de atletismo, ajedrez, 
boliche, y cada dos semanas, los miércoles, yoga, 
baile,  taichí, zumba y ping-pong. Igualmente, se 
seguirá con las clases de boxeo, tenis, natación, 
crossfit y karate,  por mencionar algo de lo mucho 
que se ha programado.

Respecto al deporte magisterial, habrá torneos 
de ajedrez, basquetbol, boliche, softbol, raquetbol, 
voleibol, futbol rápido y futbol de salón.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
el gobierno municipal de Juárez empezarán 
a trabajar, a partir de este 2015, en un pro-

yecto de futbol soccer en el que unirán esfuerzos 
para beneficiar a los jugadores que practican esta 
disciplina.

Rafael Ruvalcaba y Leonardo Fonseca, repre-
sentantes de la UACJ y del Instituto Municipal del 
Deporte, respectivamente, se reunieron en una de 

las salas de Rectoría para dar a conocer a toda la 
comunidad futbolera los principales beneficios con 
la fusión de la Liga Universitaria

Se busca aglutinar a los mejores jugadores de 
los distintos equipos dentro de la máxima categoría.

De aquí podrán salir los representantes de Ciu-
dad Juárez para participar en los procesos selec-
tivos para llegar hasta los nacionales. Para ello, se 
dijo,  se trabajará bajo los lineamientos que emite  

la Federación Mexicana de Futbol.
El proyecto también servirá como semillero de 

jugadores para los distintos equipos profesionales 
que existen en la localidad.

Las bases principales para participar en el pro-
yecto ya fueron dadas a conocer y se espera que 
en esta temporada se llegue a contar con 24 equi-
pos que jugarán en los mejores campos, tanto de 
la universidad como del municipio.

La reunión se celebró en una de las salas de Rectoría.
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Orientan a 158 alumnos 
que van de intercambio a 
México y el extranjero

Ciento cincuenta y ocho entusiastas alumnos 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez recibieron un mensaje de despedida por 

parte de autoridades universitarias que los alentaron 
a llevar con éxito sus próximos seis meses de pre-
paración académica en países como Canadá, Corea 
del Sur, Islandia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Co-
lombia y España, además de México.

En primera instancia, Antonio Guerra Jaime, di-
rector general de Vinculación e Intercambio destacó 
que en este grupo de jóvenes comprometidos con su 
preparación,  35 pertenecen a Ciudad Universitaria.

“Disfruten el momento. Sabemos que el choque 
cultural es muy fuerte, pero serán capaces de llevar-
lo”, dijo a los alumnos, de los cuales 42 realizarán su 
estancia en extranjero.

En tanto, el rector Ricardo Duarte Jáquez, tras 
expresar sus mejores deseos para este viaje que em-
prenderían  los universitarios a partir del semestre en 
curso, les reiteró el compromiso de la Universidad 

por mantener la atención a sus estudiantes.
“Mis mejores deseos para que tengan una de las 

mejores experiencias; de seguro, este intercambio 
los marcará en definitiva, porque van con el reto de 
enfrentar una cultura y una lengua diferentes”, expre-
só el Rector.

El evento de despedida  se desarrolló la mañana 
del  25 de noviembre en el Centro Cultural Universi-
tario, recinto donde se impartió el taller denominado 
Bagaje Cultural, durante el cual los jóvenes recibieron 
el manual de “sobrevivencia”.

Como parte del mismo, Marisol Nevárez  y Jaz-
mín Aguilera, alumnas del Programa de Educación 
expusieron sus experiencias de intercambio en las 
ciudades de Ouro Preto, Brasil; y León, Guanajuato, 
respectivamente.

También se asesoró a los estudiantes sobre 
periodos de inscripción, acreditación de materias y 
comprobación de gastos, ya que van con sistema 
de becas.

Con entusiasmo participaron en la reunión los estudiantes que irán de intercambio.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

El Rebozo et le Sarape 
en français un châle.

Les indigènes l´appelait Ciua nequeatlapa-
choli  c´est-à-dire une couverture pour femme 
ou châle ou mini-mahue (Molina 1555).

Le moine Dominique Diego Duran en 
fait référence: cette toile que l’église imposa 
aux femmes indigènes pour rentrer dans les 
temples catholiques. Le nom de rebozo vient 
de «embozarse» se couvrir toutes les parties 
inférieures du corps jusqu’ aux épaules. Les 
Huayapan de Morelos le citèrent «Cenzotl» 
parole nahuatl dérivé de cenzontlimantli cou-
verture de couleurs très vives (dictionnaire de 
César Macazaga). Le rebozo est un tissu long 
et large (165x52) teint d´une technique appelée 
Ikat cette teinture est compliquée, on ligature 
les torons de ficelle sur un ourdissoir ensuite 
on fait des nœuds et on colore par zones mais 
quand on dénoue les couleurs doivent être 
bien définies et non mélangées. Les femmes le 
portent encore, il n’a pas de statut social, il sert 
pour porter les enfants ou comme coquetterie.

On ne sait pas si les espagnols l´ont ap-
porté avec leurs mantilles ou les indous avec 
le Galion de Manila qui venait charger de 
marchandises exotiques. Mais les aztèques 
l´utilisaient comme Ayate un manteau de ixtle 
ou de sisal (fibres de maguey ou agave) qui 
était exclusivement pour les hommes leur ser-
vant à porter les denrées et marchandises, une 
grande aide pour tous les métiers. Bien sûr il 
couvrait aussi du froid. Plus tard il deviendra le 
sarape de toile de laine ou de coton à rayures 
multi couleurs  dont la grosseur du fil à tisser 
avec son élaboration de chaque nœud déter-
minera sa grandeur finale et même influera 
sur son poids. Il aura différente nomination 
comme: tilma / chamarro / cotón / cobija / 
frazada / gaban et poncho. Le sarape n´a pas 
d´ouverture centrale par où passer la tête sinon 
qu´il est ouvert devant du haut en bas comme 
un manteau sans boutons. D´ailleurs il servait 
comme habit / couverture / couvre-lit / nappe / 
tapis … comme protection pour le cheval entre 
la croupe et la selle  pour éviter des blessures 
à la bête ainsi que bouclier durant les disputes 
des compères pour esquiver les poignards. 
Les paysans l’utilisaient dans les champs pour 
le labour l’appelant  Tlalapech  «manta gruesa» 
ou grosse toile. Les perses lui disait Sarapi de 
l’arabe zarabiy qui était un tapis de coton qui 
servait aux nomades pour décorer les khaimas,  
il le nomma jarapo / harapo / zarapallón… En 
1920 la ville de Saltillo installerait les premiers 
ateliers de tisserands Don Fermin Alvarado et 
Don Jose Muslero dans le coin des rues Victo-
ria et Morelos dans un édifice très espagnol se 
transformant en ville du sarape ayant actuelle-
ment son musée.
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Abordan problema del conocimiento
en la Cátedra Federico Ferro Gay

Celebran Huateque Mexicano

16

Como cada semestre, la explanada del Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración se 
llenó de color y olor gracias a la muestra gas-

tronómica que la Licenciatura en Turismo organizó el 
jueves 27 de noviembre.

Poco importó el frío para que la comunidad univer-
sitaria asistiera a la novena edición de este evento que 
sirve como práctica para los alumnos que estudian las 
materias Alimentos y Bebidas 1 y 2, Grupos y conven-
ciones, y Operación y gestión de restaurantes.

Laura Estela Anguiano Herrera, jefa del Departa-
mento de Ciencias Administrativas, fue la encargada 

de dar unas palabras de bienvenida a la comunidad 
universitaria  que asistió a esta muestra,  titulada 
Huateque Mexicano, Celebrando nuestros sabores, 
Revolucionando tu paladar.

“Para nosotros es muy gratificante cada semestre 
ver la organización de este evento, asimismo agrade-
cemos a los jueces  por su disposición y disponibili-
dad de asistir a esta actividad académica”, expresó.

Después de este mensaje, las mesas de regis-
tro se abrieron para que cada uno de los asistentes 
tuviera la oportunidad de degustar un platillo y una 
bebida de algunos de los restaurantes y bares que se 

instalaron en el ICSA.
Las muestras gastronómicas que el programa de 

Turismo realiza semestralmente consisten en reunir  
en la UACJ a los establecimientos más importantes 
de comida y bebidas que hay en la ciudad, con el fin 
de que los alumnos encargados del evento se aden-
tren y conozcan  a la rama del turismo que se ofrece 
en la frontera, así como  de reforzar lo visto en las 
aulas durante el semestre.

Entre sabores, olores y colores, la IX Muestra Gas-
tronómica marcó el fin del periodo regular de clases 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

En la muestra hubo diversidad de sabores, olores y colores.

Con el tema central Epistemología, se inició 
el primero de diciembre la décima sesión 
de la Cátedra Patrimonial Federico Ferro 

Gay en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El doctor Enrique Cáceres Nieto, profesor del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, fue el 
ponente invitado que durante cuatro días impartió 
el curso a profesores y alumnos en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

El coordinador de la Cátedra Patrimonial Fede-
rico Ferro Gay, Ulises Campbell Manjarrez, indicó 
que el objetivo del tema central de la décima sesión 
era abordar el problema del conocimiento, discutir 
cómo se tiene acceso a éste y cómo se puede afir-
mar que se ha adquirido el conocimiento.

Estas sesiones de la cátedra serán de gran 
utilidad tanto para los profesores como para los 
alumnos, ya que el curso tendrá consecuencias en 

la metodología de la investigación, en la formación 
de los investigadores y en el tipo de apoyo que re-
quieren para esa función, dijo Campbell Manjarrez.

Indicó que alumnos y docentes de Derecho, 
Educación, Sociología, Historia y otros programas 
académicos de la Universidad asisten a las sesio-
nes de la cátedra que se desarrollan en la Sala Dual 
de la Biblioteca Central “Carlos Montemayor” de la 

universidad.
Dijo que para la décima sesión de la cátedra se 

invitó al doctor Cáceres Nieto, quien es licenciado 
en derecho por la UNAM y doctor por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, en donde obtuvo 
el reconocimiento Cum Laude por su desempeño.

Agregó que el conferencista ha sido ganador 
del premio nacional “Ignacio Manuel Altamirano” 
a la investigación jurídica y ganador también de la 
Cátedra Alfonso Reyes. 

El director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, Juan Ignacio Camargo, presidió la 
inauguración de los trabajos de la cátedra que fue 
instituida en la UACJ en reconocimiento a la con-
tribución del maestro Federico Ferro Gay a los es-
tudios de la filosofía, tanto en la capital del estado 
como en esta frontera.

Las sesiones de la cátedra se efectuaron en la 
Sala Dual de la Biblioteca Central.
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Destaca  proyecto emprendedor
para personas de la tercera edad

Migrantes de Honduras y África 
se refugian en el sur de México

17

El proyecto de una incubadora de negocios 
para personas de la tercera edad fue el gana-
dor absoluto en el Tercer Día del Emprende-

dor que se realizó en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

El coordinador de la Academia Transversal de 
Emprendimiento, Óscar Montiel Méndez, informó 
que este proyecto fue elaborado por estudiantes del 
Programa de Contaduría del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración y fue considerado el mejor 
de los 72 que concursaron en  este evento que se 
desarrolló en el Gimnasio Universitario.

La incubadora que proponen los estudiantes está 
orientada al apoyo para que personas mayores de 60 
años puedan crear sus propios negocios.

Este proyecto fue el ganador del primer lugar 
general y del primer lugar de la categoría tradicional, 

una de las dos que se propusieron para el concurso. 
La otra categoría fue la de innovación tecnológica. 

El proyecto ICE Fondos, de estudiantes de Con-
taduría de Ciudad Universitaria fue el ganador del 
segundo lugar general y primero en la categoría de 
tecnología en este Tercer Día del Emprendedor.

La propuesta de los estudiantes es una plata-
forma virtual que se encarga de buscar fondos para 
ideas de proyectos creativos por medio de colabora-
ciones a cambio de una recompensa.

En la categoría de proyectos tradicionales, el 
segundo lugar fue para Management Solutions que 
consiste en un servicio de apoyo administrativo para 
pequeñas y medianas empresas.

En el tercer lugar hubo un empate entre los pro-
yectos Vive Restaurante, un negocio de alimentos 
orientado a personas con diabetes, y Healty Equi-

librio, una revista dedicada a mujeres en la que se 
publican artículos para llevar una vida saludable. El 
primero fue propuesto por estudiantes del IADA y el 
segundo por alumnos del ICB.

En la categoría de innovación tecnológica, el se-
gundo lugar lo obtuvo el proyecto Chalecos de Segu-
ridad, los cuales son prendas elaboradas con piel y 
llevan un dispositivo de iluminación LED.

El tercer lugar de esta categoría fue para Skul 
App, una aplicación electrónica que permite una me-
jor comunicación entre los padres de familia y los di-
rectivos de las escuelas de sus hijos.

A través de un dispositivo como una laptop, un 
smartphone o una tablet, el padre de familia puede 
conocer el comportamiento de su hijo en la escuela, 
los resultados de exámenes, su cumplimiento de ta-
reas y su asistencia a clases, entre otras funciones.

En los últimos años, migrantes de Honduras y 
África que huyen de la pobreza y violencia de 
sus lugares de origen se han establecido en 

estados del sur del país, en donde han encontrado 
mejores condiciones para rehacer su vida.

El investigador del Colegio de la Frontera Sur, Luis 
Arriola Vega, indicó que este es un  fenómeno relativa-
mente nuevo, pero en el caso de los ciudadanos cen-
troamericanos que se han asentado en México son ya 
en una cantidad importante para considerar que se han 
formado colonias hondureñas en el estado de Tabasco.

El doctor Arriola Vega participó como ponente en 
el taller Fronteras en la Globalización que se desa-
rrolló en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
el pasado 14 de noviembre, bajo la organización del 
Cuerpo Académico de Estudios Fronterizos.

El investigador del Colegio de la Frontera Sur pre-
sentó el trabajo titulado “Una lectura sobre la frontera 
sur de México” e indicó que para los migrantes de 
los países centroamericanos, México se ha vuelto 
una posibilidad, porque aquí han encontrado mejores 
condiciones para tratar de rehacer sus vidas.

Estos migrantes están huyendo de las condicio-
nes de pobreza y de violencia que se viven en sus 
comunidades y aunque muchos de ellos tienen el 
objetivo de llegar hasta Los Estados Unidos, algunos 
deciden instalarse en México, documentada o indo-
cumentadamente.

En el caso de los migrantes africanos se trata 
principalmente de ciudadanos de Eritrea y Etiopía, 
quienes han salido de sus países debido a los con-
flictos civiles que se registran en ellos.

Estas personas se han instalado principalmente 
en el estado de Chiapas, pero dijo que no podría de-
terminar qué cantidad de personas africanas son las 

que radican en esta entidad.
Arriola Vega dijo sobre el caso de los migrantes 

hondureños, de los que conoce mejor su situación, 
que en términos generales han sido bien aceptados 
en las poblaciones en donde se han asentado, ya 
que se les considera que son personas trabajado-
ras que incluso desempeñan labores que no muchas 
personas quieren hacer.

Algunos de los migrantes hondureños, hombres 
y mujeres, han formado familia con personas de na-
cionalidad mexicana y eso les ha ayudado a regulari-
zar su situación migratoria. 

En otros casos, la situación no ha sido tan fácil 
para regularizar ese estatus porque se trata de fami-

lias de origen completamente hondureño.
Dijo también que desde su punto de vista, los flu-

jos de migrantes centroamericanos hacia México han  
ido en aumento porque las condiciones que los obli-
gan a salir de sus lugares de origen siguen estando 
presentes y son tanto económicas como de violencia. 

“Como señala el doctor Óscar J. Martínez en 
uno de sus libros, esta gente no está migrando, está 
huyendo”, afirmó el investigador del Colegio de la 
Frontera Sur.

El taller Fronteras en la Globalización se realizó 
como parte de las actividades de la instauración de 
la Cátedra Patrimonial Óscar  J. Martínez en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El investigador Luis Arriola Vega
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La identificación y asociación  de insectos para 
determinar la calidad del agua y la salud del me-
dio ambiente fue el objetivo del curso que im-

partió en noviembre el investigador de la Universidad 
Autónoma de Guerrero José Luis Rosas Acevedo en 
el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

El propósito fue preparar a los asistentes para la 
identificación de diferentes tipos de insectos que se 
encuentren en los cuerpos de agua, ríos, arroyos o de 
otro tipo, y que con ello se pueda hacer una asocia-
ción para determinar si ese líquido es de buena calidad 
o representa un riesgo para la salud de las personas.

Este curso fue producto de los acuerdos de co-
laboración entre los cuerpos académicos Ambiente y 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero 
y Contaminación en Recursos Naturales de la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el apoyo 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional y del Instituto de Ciencias Biomédicas. 

El investigador de la Universidad Autónoma de 
Guerrero indicó que con este curso teórico-práctico 
se puede capacitar a personas de cualquier perfil 
académico para que puedan identificar las clases de 
insectos bioindicadores de la calidad del agua. Inclu-
so, personas sin educación profesional pueden reci-
bir esta preparación, dijo.

El curso, fue dirigido tanto a personal académico, 
como alumnos de licenciatura y posgrado y a per-
sonal que labora en instituciones de gobierno como 
son la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la 
Dirección de Parques y Jardines del Municipio, Direc-
ción de Ecología, Comisión Estatal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios.
La coordinación de esta actividad académica es-

tuvo a cargo de la jefa de Gestión Ambiental de la 
UACJ, Guadalupe Valdivia Urdiales, y de la coordina-
dora del Programa de Química, Katia Carrasco.

El doctor Rosas Acevedo, quien es también di-
rector de la Unidad de Estudios de Desarrollo Regio-
nal de la UAG, dedicó los primeros días del curso 
para mostrar a los asistentes algunos de los principa-
les grupos de insectos que pueden ser bioindicado-
res de la calidad del agua.

Los insectos están clasificados en tres clases de 
acuerdo a su sensibilidad y su presencia en los cuer-
pos de agua determina la calidad de la misma. En la 
primera clase se encuentran la Trichoptera, Epheme-
roptera y plecoptera. Estos insectos son muy sen-

VIDA UNIVERSITARIA

Imparte curso sobre insectos como bioindicadores de la calidad del agua
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Graduaron 308 alumnos de
programas de ciencias de la salud

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
celebró el pasado 4 de diciembre la gradua-
ción de 308 estudiantes que se formaron pro-

fesionalmente en diferentes programas académi-
cos del área de las ciencias de la salud.

Durante la ceremonia se entregaron los recono-
cimientos a los estudiantes de la primera genera-
ción de la licenciatura en Enfermería que la cursa-
ron en el campus de Ciudad Universitaria.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
quien presidió esta ceremonia que se llevó a cabo 

ante un Gimnasio Universitario casi lleno, dijo a los 
graduandos que este logro que han obtenido ha 
sido producto de su esfuerzo, dedicación y trabajo, 
además del apoyo que a lo largo de la carrera les 
brindaron sus familiares y amigos.

Dijo también a los egresados de los programas 
de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería, 
Médico Veterinario Zootecnista y de las especia-
lidades en Cirugía Oral y Maxilofacial, Ortodoncia 
y Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies que 
deben sentirse orgullosos, junto con sus familiares, 

de este logro.
Los exhortó a mantenerse actualizados de los 

avances que se registran en las diferentes áreas de 
atención a la salud y a ofrecerle a la comunidad un 
servicio con profesionalismo, seriedad y honradez.

En esta ceremonia de graduación, en la que el 
rector estuvo acompañado de los funcionarios uni-
versitarios y autoridades estatales y municipales, 
se entregaron los reconocimientos póstumos a las 
madres de los estudiantes Esteban Sánchez Fran-
co, de la Licenciatura en Enfermería, y de Karen 
González Barrio, del Programa de Médico Cirujano.

Autoridades universitarias, graduandos y el pú-
blico ofrecieron a los estudiantes ya fallecidos un 
prolongado aplauso por el esfuerzo y dedicación 
que tuvieron para sus estudios.

El alumno del Programa de Médico Cirujano 
José Patiño Trejo, quien en representación de to-
dos los graduandos hizo uso de la palabra en esta 
ceremonia, exhortó a sus compañeros a aprove-
char todos los conocimientos y herramientas que 
recibieron de sus profesores para dar a la comuni-
dad el mejor trato, con seriedad y honradez.

Dijo en su discurso que en este momento de orgu-
llo por haber alcanzado la meta de concluir sus estu-
dios profesionales agradecía el apoyo que había reci-
bido de su familia, profesores, compañeros y amigos.

El ex rector de la UACJ Javier Sánchez Carlos, 
quien en esta ceremonia representó al goberna-
dor del estado, César Duarte Jáquez, dijo que en 
la memoria de los 308 graduandos debe quedar 
grabada esta fecha y que este era también un día 
muy importante para la universidad, que en su 41 
aniversario cumple con el objetivo de preparar pro-
fesionistas íntegros para la comunidad.
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Alrededor de 9.5 millones de personas, aproxi-
madamente el 8 por ciento de la población del 
país, padecen de insuficiencia renal, informa-

ron Andrea Gámez Medina y Cynthia Gómez Lara, po-
nentes en el VI Simposium de Nutrición en el Adulto y 
Adulto Mayor que se realizó el pasado 6 de noviembre 
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Dijeron que, aunque no se dispone de estadísticas 
sobre la población de Ciudad Juárez afectada por este 
mal, hay cifras que revelan un aumento en la incidencia 
de este padecimiento por el número de enfermos que 
atienden instituciones como el Hospital General.

Indicaron que en 2004, este hospital proporcionó 
98 tratamientos de hemodiálisis en todo el año, pero 
en 2013 esta cantidad de tratamientos se incrementó 
hasta 480 al mes y en 2014 el promedio mensual es 
de 520 pacientes que reciben este tipo de atención.

Indicaron que la insuficiencia renal es una de las 
consecuencias de enfermedades como la hiperten-
sión arterial y la diabetes, por lo que es necesario 
que las personas que sufren estos padecimientos 
consulten regularmente a su médico, lleven una ali-
mentación adecuada y realicen ejercicio.

Señalaron que la insuficiencia renal es un padeci-

miento asintomático, silencioso, progresivo y no tiene 
curación, por lo que el enfermo tiene que recibir trata-
miento permanente para mantenerlo controlado a fin 
de que pueda tener cierto nivel de calidad de vida o 
bien que se someta a un trasplante de este órgano.

Las personas con insuficiencia renal requieren 
de tratamiento de diálisis en una primera etapa de 
la enfermedad y de hemodiálisis cuando el mal 
está avanzado.

Indicaron Gámez Medina y Gómez Lara, am-
bas estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la 
UACJ, que el costo del tratamiento de hemodiálisis 
es de 10 mil pesos por sesión y cada persona afec-
tada requiere de dos o tres sesiones por semana, 
lo que da una idea de lo costoso que resulta este 
tratamiento para las instituciones de salud del sector 
oficial como para las personas que no tienen algún 
tipo de seguro.

Blanca Verónica Ochoa Chacón, docente de la 
materia de Nutrición en el adulto y adulto mayor del 
Programa de Nutrición de la UACJ, dijo que este sim-
posium tiene como propósito que los alumnos ac-
tualicen sus conocimientos sobre distintos tópicos y 
para esta ocasión se eligió el tema del impacto de la 
nutrición en el paciente con insuficiencia renal.

El simposium se realizó en las instalaciones del 
Centro Cultural Universitario y se presentaron temas 
como: “Manejo del fósforo y potasio en la dieta del 
paciente renal”, “Riesgos nutricionales derivados de 
la insuficiencia renal crónica”, “Método de evaluación 
del estado nutricional en el paciente con diálisis peri-
toneal”, “Trastornos multiorgánicos en la insuficiencia 
renal”, “Alteraciones metabólicas en la insuficiencia 
renal crónica” y “Requerimiento nutricional en pacien-
tes en pre diálisis, diálisis y hemodiálisis”. 

Gámez Medina y Gómez Lara, quienes presenta-
ron el tema de las estadísticas de la insuficiencia renal 
en México indicaron que de acuerdo a la información 
obtenida en el IMSS de esta ciudad, en tres de sus 
hospitales, 6, 35 y 66, se ofrecen tratamientos de 
hemodiálisis las 24 horas y cada día son atendidos 
entre 170 y 180 personas.

sibles a la contaminación y requieren de una buena 
calidad del agua para poder vivir.

En la segunda clase están los de sensibilidad 
intermedia como Odonata, Hemiptera y Coleóptera, 
mientras que en la tercera clase se encuentra la Dip-
tera que son las menos sensibles y que se pueden 
encontrar en aguas putrefactas. 

Explicó que si en el cuerpo de agua se encuen-
tran insectos de la primera clase se puede tener la 
seguridad para poder bañarse en ese lugar, aunque 
esto no necesariamente quiere decir que el agua es 
potable, ya que para poder determinar esta condi-
ción se requiere de otro tipo de análisis. En cambio, 
si se encuentran insectos de la segunda clase, la per-
sona debe considerar que hay un cierto riesgo, pero 
si encuentran insectos de la tercera clase lo mejor es 

que se abstenga de introducirse en ese lugar.
Como parte del curso se tomaron muestras del 

agua del río en la zona ubicada en la Casa de Adobe 
para ser analizadas en el laboratorio.

Las muestras se tomaron en tres sectores del 
cuerpo de agua que se encuentra en ese lugar y de 
acuerdo a los protocolos que se aplicaron se encon-
tró que esta área del ecosistema está impactada y 
presenta una calidad regular.

El doctor Rosas Acevedo indicó que este cur-
so ha sido impartido en universidades de Guerrero, 
Morelos, Querétaro y en instituciones de Colombia, 
Brasil y Puerto Rico.

Indicó que el conocimiento que se ofrece a través 
del curso puede ser aplicado en los casos como el 
ocurrido recientemente en un río de Sonora a causa 

de un problema en una empresa minera. 
Dijo que se puede realizar un monitoreo agua 

arriba y agua abajo de la zona del accidente para 
determinar cómo se encontraba antes del impacto y 
compararla con su condición después del accidente. 
También puede ser utilizado para dar un seguimiento 
a la recuperación de ese cuerpo de agua, ya que al 
mejorar la calidad del líquido volverán a poblarse de 
familias de insectos que son más sensibles.

El doctor Rosas Acevedo es investigador esta-
tal nivel 2, es evaluador de revistas nacionales y ex-
tranjeras y ha recibido varios reconocimientos, entre 
ellos, por la mejor tesis doctoral en el área de Cien-
cias Biológicas y de la Salud, y el premio a la mejor 
contribución extranjera en el área de biotecnología 
por la Universidad de Kasetsart de Tailandia.

Crece el número de personas
con insuficiencia renal

Imparte curso sobre insectos como bioindicadores de la calidad del agua
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Con la finalidad de mejorar las condiciones co-
merciales en el corredor de la avenida Tomás 
Fernández, el Instituto de Arquitectura, Dise-

ño y Arte (IADA) en coordinación con empresarios 
desarrollaron un concurso entre alumnos de Arqui-
tectura para obtener propuestas.

La exposición de proyectos tuvo lugar el pasado 
26 de noviembre ante la presencia de 15 comercian-
tes, un representante de la asociación de vecinos y 
el Secretario Técnico del Municipio, quienes fueron 
parte en la selección de las tres mejores propuestas 

de los estudiantes.
Se otorgó el primer lugar al equipo integrado 

por Adriana Ivonne Limón Rodríguez y Andrés Del 
Hierro Yepo, ambos alumnos de noveno semestre 
de licenciatura.

Ellos consideraron en su plan maestro además 
de la rehabilitación de los comercios y del camellón 
central de toda la avenida, abrir espacios públicos 
y culturales que fomenten la convivencia ciudadana.

Un segundo lugar lo obtuvo el proyecto de Al-
fredo Laborde Aguilar y Abraham Serrano Romero, 

quienes destacaron que para llegar al diseño de me-
jorar la imagen de la zona, se obtuvo un diagnóstico 
a través de un estudio de campo con la participación 
de todos los equipos participantes.  

El tercer lugar se concedió a Iovana Elena Santos 
García, quien agregó al igual que sus compañeros, 
que esta participación les permitió tener un ejercicio 
real de lo que será su campo profesional.  

Los alumnos estuvieron trabajando en los pro-
yectos durante un semestre dentro de la asignatura 
de Taller de Arquitectura V que imparten los docentes 
Federico Ferreiro Sáenz y Marisol Rodríguez Sosa.

Por su parte los comerciantes, así como vecinos, 
hicieron saber que la zona donde los estudiantes rea-
lizaron sus propuestas se encuentra localizada en un 
área muy conveniente, pero se reconoce que hay un 
abandono por lo que se pidió a la UACJ la aportación 
de sus estudiantes para ejecutar un proyecto que 
mejore las condiciones.
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Estudiantes proponen
mejoras a zona comercial

Los estudiantes que propusieron mejoras para el corredor comercial Tomás Fernández.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con-
memoró el Día Mundial de la Diabetes, el pasa-
do 13 de noviembre, con la participación de la 

comunidad universitaria.
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por 

la Organización Mundial de la Salud desde 1991 en 
respuesta al creciente número de personas que pa-
dece esta enfermedad en todo el mundo.

 En atención a esta conmemoración y a través 

de la Dirección General de Extensión y Servicios Es-
tudiantiles y de la Subdirección de Universidad Sa-
ludable, la UACJ desarrolló actividades relacionadas 
con la prevención de la enfermedad, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.

En ICSA, en una ceremonia especial, se izó la 
bandera conmemorativa del Día Mundial de la Diabe-
tes en la Plaza del Bicentenario.

Esta ceremonia de izamiento de la bandera fue 

presidida por el director del Instituto, Juan Ignacio 
Camargo Nassar.

En este evento, se dio a conocer un mensaje en 
favor de la prevención y la detección oportuna de la 
diabetes, y se invitó a los universitarios la activación 
física. En ese sentido, se impartió una clase de zum-
ba por parte de la instructora Claudia Dorado.

Conmemoran el Día Mundial de la Diabetes



FEBRERO 2015 • 21

Abordan las tendencias de la
enseñanza de la arquitectura en México

Realizan Congreso de Diseño Gráfico

En el marco de las Jornadas Académicas de fin 
de cursos correspondientes al IADA, David Ca-
brera Ruiz, Presidente de la Acreditadora Na-

cional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable, sostuvo la conferencia “Tenden-
cias de la enseñanza de la arquitectura en México”.

Durante la plática el presidente de la AMPADEH 
señaló que en la lógica sobre los nuevos criterios de 
evaluación de la enseñanza se deben considerar las 
fortalezas que un estudiante requiere para responder 
a las exigencias del trabajo en equipo.

Destacó que el conocimiento que se tenga so-
bre nuevas las demandas que exige la profesión en el 
mundo contemporáneo, éste debe empatar con las 
competencias que contempladas en el Modelo Edu-
cativo y la naturaleza en la evaluación.

El evento se desarrolló del 8 al 12 de diciembre 
y durante la inauguración, Erick Sánchez Flores, di-
rector del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) puntualizó que este ejercicio de alto impacto 
académico reúne a las academias para mantener una 
actualización en las cartas descriptivas, actualizar al 
docente y sentar las bases de la nueva oferta acadé-
mica del campus.

En este renglón Guadalupe Gaytán, jefa del 
departamento de Diseño, destacó que durante es-
tas Jornadas Académicas se estableció un equipo 
para trabajar en los últimos detalles de la nueva 
maestría en Diseño y Desarrollo del Producto, la 
cual inicia a partir de enero del 2015 con una ma-
trícula de 15 alumnos.

Con una teatro lleno, inició el Congreso de 
Diseño Gráfico de UACJ, realizado conjun-
tamente con el Programa de Publicidad y 

denominado “Trasciende”, término que marcó la ima-
gen del evento al desarrollarse durante la apertura 
una presentación de alumnos que sincronizaron la 
actuación y el video.

El evento, que abarcó 11, 12 y 13 de noviembre, 
se inauguró con la ponencia “De la calle a las redes” 
por Yeraldin Camacho, ex-Presidenta de Asociación 
Nacional de la Publicidad (ANP) Sección Chihuahua, 
sede Ciudad Juárez, quien compartió con los jóvenes 
los albores de la publicidad en Ciudad Juárez a través 
de las carteleras, periódicos, la radio y televisión.

Durante la inauguración del Congreso, Guadalu-
pe Gaytán, jefa del departamento de Diseño del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), recordó 
los más 20 años de la enseñanza del Diseño en la 
institución.

Destacó que en este año se reconoció al Progra-
ma de Diseño Gráfico de la UACJ a nivel nacional por 
el desempeño de sus egresados en las evaluaciones 
del examen EGEL que realiza el Ceneval.

“Estuvimos entre las más altas calificaciones y 
los invito a seguir trascendiendo como estudiantes 
y como fundadores del Programa de Publicidad, al 
cual la Universidad le está apostando darle el pro-
fesionalismo que merece”, expresó Gaytán Aguirre.

El programa del Congreso incluyó 10 conferen-
cias y 12 talleres celebrados los días 11 y 12 de no-
viembre en el Teatro del Centro Cultural Universitario, 
donde expusieron empresas exitosas fundadas por 
egresados de Diseño de la UACJ. 

Se contó con la participación de Paulo Villagrán, 

coautor del diseño MetLife para la exposición "Mo-
viendo vidas, Creando arte con Snoopy 2014", ex-
puesta en el Museo Mexicano del Diseño.

Los talleres abordaron la producción televisiva, la 
radio y la fotografía de producto e ilustración en vec-
tores, entre otras disciplinas.

Asistentes a las Jornadas Académicas.
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Con el análisis de “Co-beneficios de la Vi-
vienda Sustentable” se desarrolló el 4, 5 y 
6 de diciembre el Primer Seminario Interna-

cional de la Red de Vivienda-Conacyt, en el Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ.

Este evento permitió reunir  académicos de 

instituciones de educación superior de los estados 
de Chiapas, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, 
Jalisco y México, así como investigadores de Chile, 
Portugal y Brasil.

El mismo fue inaugurado por Eugenia García 
Velarde, Directora de Operación Urbana de la Sub-
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Sedatu, quien desarrolló la conferencia magistral 
titulada “Planeación urbana sustentable Sedatu, 
una mirada hacia el futuro”.

Como titular y responsable técnico de la Red 
de Vivienda Conacyt, Fernando Córdova Canela, 
dijo en su mensaje que este primer Seminario bus-
ca demostrar que sí se puede hacer sinergia entre 
pares investigadores así como organismos de go-
bierno e iniciativa privada para contribuir al benefi-
cio de una vivienda sustentable en México.

El Seminario comprendió la presentación  ple-
naria sobre la dinámica de mesas de trabajo para 
elaborar protocolos y propuestas de trabajo sobre 
co-beneficios de la vivienda sustentable en México. 

En evento se desarrolló en el audiovisual del 
edificio E del IIT.

Realizan Primer Seminario Internacional 
de la Red de Vivienda-Conacyt
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Donan calculadora científica
especial a estudiante invidente

Antonio de Jesús Rojas Muñoz, un joven estu-
diante invidente que recién iniciaba sus estu-
dios en el programa de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, recibió en donación una calcula-
dora científica que le permitirá recibir el resultado de 
operaciones matemáticas de manera auditiva.  

Este gesto fue posible gracias a un fondo crea-
do con la aportación que hacen ex alumnos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuando 
adquieren la credencial de egresados, indicó Anto-
nio Guerra Jaime, director general de Vinculación 
e Intercambio.

Durante la entrega de la calculadora, de un costo 
aproximado de 6 mil pesos, Antonio De Jesús, emo-
cionado y agradecido con sus benefactores, estuvo 
acompañado de sus papás Amelia Muñiz y Juan De 
Dios, quienes expresaron que era un anhelo y de 
gran necesidad para su hijo contar con este apoyo.

Antonio Guerra destacó que cuando fue director 
del Instituto de Ingeniería y Tecnología le tocó adquirir 
hace cuatro años un lote de libros en sistema braille 
“para un estudiante invidente que incluso ya egresó, 
y esperamos que próximamente Antonio nos de esa 
satisfacción”.

En este acto también estuvieron presentes Ed-
mundo García, director general de Extensión y Ser-
vicios Estudiantiles, y Bertha Musi, subdirectora de 

Servicios Estudiantiles, con quien el estudiante ges-
tionó el apoyo.






