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Director de Cineteca Nacional
hace visita de cortesía a la UACJ

Con la finalidad de impulsar la proyección 
del cine mexicano en esta ciudad y hacer 
muestras que exhiban películas galardo-

nadas a nivel internacional, el director de la Ci-

neteca Nacional realizó una visita de cortesía a 
Rectoría de la UACJ.

El productor, director y guionista cinemato-
gráfico Alejandro Pelayo Rangel, solicitó al rector 

Ricardo Duarte el apoyo para difundir entre los es-
tudiantes las carteleras de las proyecciones que se 
tienen programadas durante todo el año en coor-
dinación con autoridades estatales y municipales.

Pelayo Rangel acudió acompañado por Mar-
celo González Tachiquín, secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte del  gobierno del estado; 
Sergio Reaza Escárcega, director del Ichicult, e 
Isela Torres Hernández, subsecretaria de Educa-
ción en la Zona Norte.

Dijo que se planea abrir talleres y fortalecer el 
talento de cineastas en Ciudad Juárez y que por 
otra parte, este nuevo cine sea un atractivo en la 
franja fronteriza.

Exhortó al involucramiento de docentes que 
realcen la crítica y la opinión en los ciclos que ten-
drán en inicio como sede el Centro Cultural Paso 
del Norte y el Museo de la Revolución en la Fron-
tera  MUREF.

También se consideró para estas muestras los 
espacios que disponga la UACJ como  lo son el 
Centro Cultural Universitario y ex Centro Artesanal 
Fonart, frente al Museo del INBA.

La visita se realizó el 7 de enero y por parte de 
la UACJ estuvieron presentes además del Rector, 
Manuel Loera de la Rosa, secretario Académico,  y 
Ramón Chavira Chavira, director general de Difu-
sión Cultural y Divulgación Científica.

Alejandro Pelayo Rangel charla con el rector Duarte.

En el marco del programa institucional de ayudan-
tías, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
asignó a 95 estudiantes de alto rendimiento aca-

démico para que apoyen a igual número de profesores 
en sus tareas de docencia e investigación.

La asignación de estudiantes para la ayudantía 
a profesores investigadores se realizó en una cere-
monia que tuvo lugar el pasado 16 de enero en las 
instalaciones del Centro Cultural Universitario.

A través de este programa de ayudantía, la UACJ 
busca estimular la labor del profesor de alto rendi-
miento académico proporcionándole el apoyo de un 
alumno para el desempeño de sus funciones en la 
docencia o en la investigación, dijo el secretario ge-
neral de la universidad, David Ramírez Perea, quien 
presidió la ceremonia.

Del mismo modo, con este programa el estu-

diante, además de acompañar durante un semestre 
a un profesor de mucha capacidad para la docen-
cia y la investigación, podrá valorar su interés por la 
carrera de docente para considerarla dentro de su 
proyecto de vida.

En la ceremonia, el profesor Roberto Martínez de 
la Rosa, docente del Programa de Médico Veterinario 
Zootecnista, relató la experiencia que tuvo en su épo-
ca de estudiante con un programa similar, con la que 
se fomentó en él el interés por la docencia.

Destacó que el programa de ayudantías que 
se institucionalizó en la universidad contribuye de 
manera importante en la formación integral de los 
estudiantes.

Afirmó que con la asignación de estudiantes para 
apoyar a profesores se crea un semillero potencial de 
nuevos docentes para la misma universidad.

En la ceremonia se hizo una entrega simbólica de 
las ayudantías para cuatro profesores, uno por cada 
instituto de la universidad.

El evento fue presidido también por el secretario 
Académico de la UACJ, Manuel Loera de la Rosa; el 
director general de Extensión y Servicios Estudianti-
les, Edmundo García Soto, los directores de los ins-
titutos de Ciencias Biomédicas, Daniel Constandse 
Cortez; de Ingeniería y Tecnología, Francisco López; 
de Arquitectura, Diseño y Arte, Erick Sánchez, y de 
Blanca de la Torre, quien representó al coordinador 
de la División Multidisciplinaria de Ciudad Universita-
ria, Absalón Uruchurtu.   

A los estudiantes, que iniciaron el 19 de enero 
sus actividades de ayudantía, se les impartió un cur-
so taller de Ortografía y Redacción a cargo del do-
cente José de Jesús Flores Figueroa.

Otorgan ayudantías a 95 alumnos
de alto rendimiento académico
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Con la firma de un convenio general y uno 
específico sobre Prácticas Profesionales, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 

el Colegio de Educación Profesional Técnica del Es-
tado de Chihuahua (Conalep) compartirán el uso de 
infraestructura y la práctica académica entre ambas 
instituciones.

Este acuerdo se suscribió el pasado 15 de ene-
ro en la Rectoría de la UACJ y fue encabezado por 
su titular Ricardo Duarte, y Miguel  Primo Armendáriz 
Sonza,  director general del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de Chihuahua.

Armendáriz Sonza destacó que esta relación 
conlleva a abrir los espacios para que los universi-
tarios realicen, entre otras actividades, las prácticas 
profesionales en los Centros Conalep.

También está  el poder compartir experiencias 
entre academias, realización del servicio social, uso 
de laboratorios, así como el estudio de posgrado en 
la UACJ por parte de docentes del Conalep.

Para este acuerdo, por la UACJ se contó con 
la presencia  del Secretario General, el Secretario 
Académico, los directores generales de Vinculación, 
Extensión y Servicios Estudiantiles, y personal de los 
institutos de Ingeniería y Tecnología (IIT) y Ciencias 

Sociales y Administración (ICSA). 
Asistieron también los directores de los planteles 

de Conalep I, II, y III de Ciudad Juárez, así como su 
coordinador académico estatal.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevó 
a cabo en febrero el programa Conoce tu Uni-
versidad para dar a conocer su oferta educativa 

entre los estudiantes de nivel medio superior próxi-
mos a egresar.

ICB
Las actividades del programa se iniciaron el 10 

de febrero en el Instituto de Ciencias Biomédicas a 
donde acudieron más de 800 alumnos, principalmen-
te de escuelas preparatorias de la localidad, informó 
Jasshel Salinas Saldívar, coordinadora de Orientación 
y Bienestar Estudiantil del ICB.

Comentó que desde temprano, ese día grupos de 
estudiantes de las escuelas preparatorias visitaron las 
instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas.

Los estudiantes de preparatoria mostraron prin-
cipal interés por conocer las clínicas y laboratorios 
de los programas educativos de Médico Cirujano y 
Cirujano Dentista, que son de las carreras que tienen 
mayor demanda.

A los interesados se les ofreció un recorrido por 
todas las instalaciones del ICB, se les presentó un vi-
deo para que conocieran los servicios que les ofrece 

la UACJ y se les ofreció la información de los ocho 
programas educativos de nivel licenciatura que ofre-
ce este instituto: Médico Cirujano, Enfermería, Nu-
trición, Entrenamiento Deportivo, Biología, Química, 
Cirujano Dentista y Veterinaria.

Fueron cientos los  estudiantes de diversas 
preparatorias de la ciudad que visitaron el Instituto 
de Ciencias Biomédicas en un horario de 8:00 a 
17:00 horas.

  
ICSA

La misma actividad de orientación a los estudian-
tes de preparatoria se llevó a cabo  el 11 de febrero 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
donde se dio a conocer entre los estudiantes de es-
cuelas preparatorias las carreras de licenciatura a las 
que podrán ingresar en el segundo semestre de 2015.

El coordinador de Orientación y Bienestar Estu-
diantil de este instituto (COBE-ICSA), Daniel Goray 
Yosioka, informó que durante la jornada de Conoce 
tu Universidad se atendió a los estudiantes de 13 es-
cuelas preparatorias de la ciudad que estaban próxi-
mos a graduar.

En diferentes puntos del instituto se instalaron 

módulos de las 13 carreras de licenciatura que se 
imparten en el ICSA: Derecho, Sociología, Trabajo 
Social, Economía, Psicología, Administración de Em-
presas, Contaduría, Finanzas, Turismo, Educación, 
Literatura Hispanomexicana, Historia y Ciencias de la 
Seguridad, a fin de ofrecer a los estudiantes visitan-
tes la información que requieren sobre cada carrera 
para que tomen la mejor decisión  al momento de 
solicitar su ingreso a la universidad.

IIT / IADA
Con el interés de encontrar su vocación  en al-

guno de los programas académicos que ofrece la 
UACJ, el 12 de febrero alrededor de 800 alumnos en 
su último semestre de bachillerato, hicieron una visita 
guiada por los institutos de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) y Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Los visitantes de hoy procedían de las prepa-
ratorias Colegio Obregón,  Militarizada, Teresiano, 
Altavista y CETCJ, por mencionar algunas, mismos 
que pudieron conocer 22 laboratorios entre ellos el 
de Serigrafía, Mems, Automatización, Hidráulica, 
Suelos, Física y Matemáticas, Maderas e Iluminación, 
entre otros.

Suscriben convenio de
colaboración UACJ y Conalep

Orientan a preparatorianos a
través de Conoce tu Universidad
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Realiza UACJ obra por 100 mdp en 2015

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
desarrolla en este 2015 un programa ambi-
cioso para ampliar y modernizar su infraes-

tructura, a fin de ofrecer las mejores condiciones a 
su comunidad estudiantil.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
dijo que este programa de infraestructura contem-
pla la construcción de dos nuevos edificios, la re-
modelación de otros tres y el acondicionamiento y 
equipamiento de nuevos laboratorios.

Estimó que la inversión para desarrollar este 
ambicioso programa será de aproximadamente 
100 millones de pesos, inversión que se integrará 
con recursos aportados por el gobierno federal, el 
gobierno estatal y con los propios de la universi-
dad.

Dijo que aunque el gobierno del país enfrenta 
un año complejo debido a la situación económica 
que se presenta por la caída en los precios del pe-

tróleo y que tendrá como consecuencia un ajuste 
en su presupuesto, este programa de infraestruc-
tura que tiene para 2015 la universidad no se verá 
afectado, ya que los recursos para desarrollarlos ya 
fueron asignados.

El rector Duarte Jáquez dijo durante la reinau-
guración del edificio “Doctor Manuel Delfín León” 
del Instituto de Ciencias Biomédicas, que en este 
año se construirá un edificio de posgrado en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración.

También se construirá otro edificio en la Divi-
sión Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes 
para atender la demanda de espacios que se pre-
senta en ese campus de la UACJ.

Se contempla que estos nuevos edificios es-
tén concluidos este mismo año para que entren en 
operación en 2016.

Dijo que en lo que se refiere al aspecto de re-
modelación, actualmente se está trabajando en los 

primeros edificios que se construyeron en los ins-
titutos de Ciencias Sociales y Administración, de 
Arquitectura, Diseño y Arte y de Ingeniería y Tec-
nología.

Informó también que ya fue entregado a la co-
munidad universitaria el séptimo edificio de la Ciu-
dad Universitaria.

A este programa de fortalecimiento de la in-
fraestructura se agrega la construcción de nuevos 
laboratorios para el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología que estarán ubicados en un predio que la 
universidad adquirió en 2014 y que se encuentra en 
Henri Dunant y la calle Lausane. 

El rector dijo que este programa de fortaleci-
miento de la infraestructura universitaria es resulta-
do del trabajo que realizan los funcionarios respon-
sables de las áreas administrativas y académicas 
de la UACJ para ofrecer mejores condiciones para 
la comunidad estudiantil.   

En atención a las prestaciones establecidas en el 
Contrato Colectivo, la mañana del pasado 14 
de enero, 47 trabajadores universitarios firma-

ron su contrato de base laboral ante autoridades uni-
versitarias y sindicales de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

La ceremonia fue presidida por Ricardo Duarte, 
rector de la UACJ, quien destacó que a partir de la 

adquisición de la base laboral, los trabajadores ad-
quieren mayores prestaciones al integrarse 31 de 
ellos al Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la UACJ (STAUACJ).

Dijo que la nueva relación contractual le da al 
trabajador una mayor seguridad que se extiende al 
bienestar familiar.

La entrega y firma de contratos se hizo en coor-

dinación con el secretario general del STAUACJ, Ale-
jandro Martínez Luján, quien  manifestó su compro-
miso con los trabajadores universitarios.

En el evento también se contó con la presencia 
de David Ramírez Perea, secretario general de la 
UACJ; Rita Ileana Olivas Lara, directora general de 
Servicios Administrativos; y Rosana Ramírez Martí-
nez, subdirectora de Recursos Humanos.

Adquieren 31 trabajadores su planta laboral
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se 
unió a la celebración del Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz con una jornada en la que 

convocó a toda su comunidad a vivir la paz y a recha-
zar las situaciones de violencia.

Diferentes actividades se desarrollaron en los ins-
titutos de Ciencias Sociales y Administración y de In-
geniería y Tecnología, además de la Unidad Multidis-
ciplinaria de Ciudad Universitaria, para la celebración 
de este día que fue instituido en conmemoración de 
la muerte del pacifista Mahatma Gandhi.

En el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-

ción se marcó el inicio de esta jornada con el iza-
miento de la bandera blanca de la paz en la Plaza del 
Bicentenario.

La ceremonia fue presidida por el director del 
ICSA, Juan Ignacio Camargo Nassar, y el director 
general de Extensión y Servicios Estudiantiles de la 
UACJ, Edmundo García Soto y a la que asistieron 
docentes y estudiantes de la universidad.

El maestro Camargo Nassar dijo que para el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración, la cele-
bración de este día es un evento de gran importancia 
porque se convoca a toda su comunidad a vivir la paz.

Dijo que esta celebración no debe ser conside-
rada como un evento aislado, sino como un estímulo 
para cumplir el compromiso que permita la conviven-
cia pacífica entre los ciudadanos.

Afirmó que como universitarios se tiene un mayor 
compromiso con la sociedad para hacerle llegar un 
mensaje de paz.

Dijo que año con año, en esta fecha del aniver-
sario del asesinato de Mahatma Gandhi, en el ins-
tituto se desarrollan diferentes actividades como 
conferencias y talleres dirigidos a la comunidad es-
tudiantil para que aprendan a solucionar situaciones 
de conflicto sin violencia y que aprendan a reconocer 
los factores sociales que pueden impedir la paz en 
la ciudad.

El maestro Camargo Nassar dijo que en la ciudad 
se conoció la violencia y se vio una etapa de nuestra 
vida de manera muy difícil. “Nos refugiamos en nues-
tros hogares procurando la paz, pero desgraciada-
mente en muchos de esos hogares no existía la paz y 
se reproducían situaciones de violencia”. Para evitar 
este tipo de situaciones se debe de vivir con valores 
como el amor, la justicia y la libertad. 

Tras la ceremonia con la que se marcó el inicio 
del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, funciona-
rios de la universidad, docentes y alumnos formaron 
murales con pensamientos que convocaran a la con-
vivencia pacífica.

Posteriormente se llevaron a cabo conferencias 
y talleres para la resolución de conflictos sin violencia 
y representaciones teatrales con marionetas y actua-
ciones acerca de la convivencia pacífica.

En el Instituto de Ingeniería y Tecnología y en 
Ciudad Universitaria se llevaron a cabo también con-
ferencias y otras actividades para promover la paz 
entre la comunidad.

Con el propósito de estrechar una relación que 
permita a estudiantes de preparatoria contar 
con la información necesaria para elegir su 

mejor opción profesional,  la UACJ reunió a orien-
tadores vocacionales de educación media superior.

Manuel Loera de la Rosa, secretario académico 
de la UACJ, en representación del Rector abrió los tra-
bajos donde más de 20 representantes de preparato-
rias de la localidad tuvieron la oportunidad de conocer 

el interés de la Universidad por que los jóvenes co-
nozcan a detalle lo pertinente de la carrera que eligen.

El Secretario Académico de la UACJ destacó que 
la Universidad cuenta en su oferta académica con 
programas que garantizan el éxito del egresado y que 
no se ven tan saturadas como son los programas de 
Medicina y Derecho.

Expresó a los orientadores vocacionales que la 
actividad que realizan con los jóvenes tiene una rele-

vante función para que tengan la información precisa 
y encuentren su verdadera vocación.

La jornada de trabajo con orientadores se desa-
rrolló el 19 de enero por parte de la subdirección de 
Servicios Estudiantiles de la UACJ en el Centro Cul-
tural Universitario.

En la misma se definió la calendarización de vi-
sitas a los institutos que formaron parte del evento 
Conoce tu Universidad.

Convocan a vivir la paz
y rechazar la violencia

Informan a orientadores de preparatorias 
sobre programas educativos

Ceremonia de izamiento de bandera blanca en ICSA.
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Con el nuevo nombramiento a 61 docentes 
de tiempo completo que lograron su incor-
poración al Sistema Nacional de Investiga-

dores (SNI), la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) suma ya el 55% del total de investi-
gadores a nivel nacional establecidos en el Estado, 
con 186 de sus docentes.

La mañana del 16 de enero, la UACJ hizo un re-
conocimiento a los 61 profesores, de los cuales 27 
son de nuevo ingreso y el resto renovó su perma-
nencia por los tres años que dura el nombramiento, 
indicó Luis Gutiérrez Casas, coordinador general 
de Investigación y Posgrado.

En representación del Rector de la UACJ, la 

ceremonia fue encabezada por el secretario gene-
ral David Ramírez Perea, quien destacó que el SNI 
evalúa en los docentes la calidad de la investiga-
ción y sus publicaciones, y con ello se fortalece el 
prestigio de la Universidad.

Felicitó a los docentes y a sus familias por de-
dicar tiempo a la tarea científica y los convocó a 
seguir manteniendo este estatus que les permite a 
ellos y a la universidad obtener recursos económi-
cos extraordinarios.

En tanto, Manuel Loera de la Rosa, secreta-
rio Académico de la UACJ, puntualizó que a diez 
años, la Universidad detonó sus resultados para 
llegar a su actual situación, partiendo prácticamen-

te de cero, lo que habla del empeño de la institu-
ción por apostarle a la investigación y preparación 
de sus docentes.

Ramirez Perea recordó a los docentes que el 
reto actual de las instituciones de educación su-
perior es que los profesores impacten en la ense-
ñanza de los alumnos de licenciatura, y con ello 
repuntar en mejores resultados en el Examen Na-
cional de Egreso.

El evento se desarrolló en el aula magna de la 
rectoría con la asistencia además de los directores 
de instituto.

8

Dan bienvenida a 36 nuevos
docentes de tiempo completo

ACADÉMICOS

Se incorporan al SNI 61 profesores de la UACJ

En un evento encabezado por el rector Ricardo 
Duarte Jáquez, la UACJ dio el 9 de enero la 
bienvenida a 36 nuevos docentes que se in-

corporan como profesores de tiempo completo a los 
diferentes institutos y Ciudad Universitaria a partir del 
semestre enero junio de 2015.

En esta bienvenida, el Rector destacó que la nue-
va planta de profesores fue contratada para contribuir 
en la formación de los estudiantes con la experiencia 

y formación que los respalda, y les deseó éxito en la 
actividad diaria tanto en el aula como en laboratorio.

Durante el evento de bienvenida cada uno de los 
directores de instituto hizo una presentación en la 
que apuntaron que la contribución de los docentes 
se extiende a la investigación, la tutoría y la gestión. 

Se integraron ocho docentes al Instituto de In-
geniería y Tecnología (IIT), ocho al Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB), cinco al Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración (ICSA), dos al Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), y 13 a Ciudad Uni-
versitaria (CU), campus donde actualmente se atien-
de a una población que rebasa los 6 mil alumnos.

También asistieron a esta ceremonia de bienve-
nida el Secretario Académico, Secretario General, el 
director general de Planeación y Desarrollo, Servicios 
Administrativos, la coordinación general de Investiga-
ción y Posgrado, y jefes de departamento.

Docentes que ingresaron o refrendaron su nombramiento en el SNI.
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Gana premio libro del
periodista Raúl Flores Simental

Reconocen obras de
arquitectos de Ciudad Juárez

El libro “Crónicas del siglo pasado. 
Ciudad Juárez, su vida y su gente”, 
cuyo autor es el periodista Raúl Flo-

res Simental, es ganador de uno de los 
premios Southwest Book 2014 que otor-
ga la Asociación Regional de Bibliotecas 
Fronterizas.

Claudia A. Rivers, jefa de Colecciones 
Especiales de la Biblioteca de la Universi-
dad de Texas en El Paso, dio a conocer 
que el libro de Flores Simental ha sido ga-
lardonado por la Asociación Regional de 
Bibliotecas Fronterizas (BRLA, por sus si-
glas en inglés).

El premio al periodista Raúl Flores Simental, 
al igual que a otros autores que han sido galardo-
nados por la Asociación Regional de Bibliotecas 
Fronterizas, fue entregado en una ceremonia que 

tuvo lugar el  28 de febrero en la ciudad de El Paso, 
Texas, informó Rivers.

La BRLA entregó en esta ceremonia premios a 
los autores de los libros que resultaron ganadores 

en el 2014.
El libro de Raúl Flores Simental, quien 

es el coordinador general de Comunica-
ción Social de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, fue presentado al público a 
fines de 2013 y está compuesto por cróni-
cas en las que retrata la vida de los habitan-
tes de Ciudad Juárez en determinados mo-
mentos en los que aparece la esencia de 
su identidad fronteriza del norte de México.

Cada una de la crónicas del libro es 
resultado del trabajo del periodista expe-
rimentado, del observador acucioso y re-
flexivo y del escritor que a pesar de la pre-

mura que impone el cierre de la edición del periódico, 
sabe encontrar la frase, la palabra y la imagen ade-
cuadas con las que revela a los lectores: personajes, 
costumbres y los cambios en su ciudad.

Los premios y reconocimientos “Óscar Sánchez 
Cordero” fueron entregados a autores de obras 
arquitectónicas de la ciudad, por segunda oca-

sión en el Centro Profesional de Ingenieros y Arqui-
tectos, CEPIA; esta vez, la respuesta de los partici-
pantes fue mayor.

 Esta es una iniciativa en donde la principal 
meta es reconocer los trabajos arquitectónicos más 
sobresalientes, trayectorias destacables y sobre todo 
impulsar y motivar a que los profesionistas cuya ac-
tividad compete a la arquitectura y que se formaron 
en Ciudad Juárez, ejerzan su profesión en esta urbe, 
anunció la doctora Elvira Elena Maycotte Pansza, jefa 
del departamento de Arquitectura de la UACJ. 

Asimismo, agregó que existe talento en la ciudad 
que se debe explotar para el bien de la comunidad. 

Fueron 5 los participantes en 3 distintas catego-
rías quienes postularon sus obras para esta edición 
del premio 2015. Las categorías eran: libre, en donde 
no importaba la tipología de la obra arquitectónica. 
Una segunda categoría estaba enfocada a los pro-
yectos que reutilizaban espacios arquitectónicos, 
acondicionándolos para su funcionamiento nueva-
mente, “proteger el patrimonio de nuestra ciudad”. 
Otra categoría fue para las obras que tuvieran en-
foque social; además una última categoría fue para 
aquellas obras más votadas en las redes sociales, 
informó la doctora Maycotte. 

Las obras ganadoras de este año fueron: 
- En la categoría por votación en redes sociales: 
Casita Ly, ubicada en la colonia Tarahumara en el 

km 33, hecha para una familia tarahumara. 
- Categoría abierta: Centro de Entretenimiento 
Diseño de Iluminación Miscelec –Eaton, CEDIME.
- Obra con orientación social: Casita Ly.
- Obra de reutilización: Zona recreativa del Cam-
pestre, en donde una alberca que no se utilizaba, 
ahora está convertida en un centro de convivencia 
para los jóvenes y niños del Campestre de Juárez.
El proceso de evaluación se llevó a cabo los días 

12 y 14 de febrero, en donde el jurado se encargó de 
realizar un recorrido por las instalaciones de las obras 
concursantes y de esa manera, evaluar la calidad de 
éstas; el jurado, se dio a la tarea de platicar con los 
usuarios de cada una de estas edificaciones. 

La jefa del departamento de Arquitectura enfati-
zó que la tercera categoría, a las obras con enfoque 
social, atienden a las necesidades de la comunidad y 
por eso dijo que se debe sembrar el interés social en 
los alumnos de arquitectura. 

Otro de los honorables asistentes fue el arquitecto 
Jorge Arturo Acosta Ramírez, presidente del Colegio 
de Arquitectos de Ciudad Juárez, quien felicitó a la 
institución organizadora, la UACJ; también, mencionó 
que la arquitectura debe ser un punto de partida para 
ordenar la ciudad ya que esta disciplina cubre áreas de 
desarrollo, funcionalidad y embellecimiento.

El presidente del colegio invitó a los jóvenes, futu-
ros arquitectos, a que dejen huella en la ciudad donde 
se formaron, con proyectos visionarios y de calidad.

Además de los reconocimientos a las obras 
concursantes, se entregaron otros más a aquellos 

arquitectos que por su trayectoria han dejado huella 
en la ciudad; uno de ellos fue el arquitecto Alberto 
Rosas Solís, quien trabajó en la restauración de la 
catedral de Chihuahua y en otras edificaciones de 
índole eclesiástica.

El arquitecto Sergio Chávez fue el encargado de 
realizar una acuarela de la fachada posterior de la Ca-
tedral de Ciudad Juárez; esta formaba parte de las 
preseas que les fueron otorgadas a los autores de las 
obras ganadoras. 

Al evento asistieron el arquitecto Jorge Arturo 
Acosta Ramírez, presidente del Colegio de Arqui-
tectos de Ciudad Juárez; el ingeniero José Octa-
vio Rico Hernández, presidente de la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez A.C.; la 
maestra Laura Elena Ochoa Lozano, coordinadora 
del Programa de Arquitectura; el doctor Erick Sán-
chez Flores, director de IADA; el arquitecto Federi-
co Ferreiro Sáenz, arquitecto Juan Manuel Sánchez 
Romo y el maestro Sergio García.

El nombre de este premio, fue dado en honor al 
arquitecto Óscar Sánchez Cordero quien fundó el 
Colegio de Arquitectos. La doctora Maycotte afirmó 
que fue un maestro ilustre quien gozó de gran esti-
mación por sus alumnos y colegas. 

Maycotte agregó que fue de los primeros arqui-
tectos que salieron a estudiar fuera de la ciudad ya 
que en Ciudad Juárez no se contaba con la carrera de 
Arquitectura y regresó a ejercer su presión a la ciudad.

La Catedral de Ciudad Juárez y el Obispado entre 
otras edificaciones fueron obras de este personaje.
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El Torito Jáuregui, una vida intensa

CULTURA

Presentan el libro Chihuahua Hoy 2014

Con una gran audiencia, el doctor Jorge Or-
dóñez Burgos hizo la presentación de la 
décimo segunda edición del libro Chihua-

hua Hoy 2014: Visiones de su historia, economía, 
política y cultura. Este año dicha presentación tuvo 
lugar en las instalaciones del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración. 

Chihuahua, la entidad federativa más grande 
del país, es rica y motivo de análisis e investigación 
en diversos campos; es por ello que los colabora-
dores de Chihuahua Hoy 2014, se dan a la tarea 
de hacer diversos estudios e investigaciones refe-
rentes a política, cultura, historia, economía entre 
otros aspectos del estado. 

El libro, aunque se enfoca en Chihuahua, tiene 
gran alcance de difusión en el resto de la repúbli-
ca mexicana. El doctor Ordóñez aseguró que es 
una publicación seria e incluso ha tenido presen-
taciones en otras instituciones educativas de Mé-
xico, incluida la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) y El Colegio de México. 

Chihuahua Hoy 2014 es una publicación con 
gran tradición, personalidad e identidad propia. El 
doctor Ordóñez añadió que esta tiene participación 
directa de varios especialistas en temas diversos 
los cuales se encargan de dictaminar y hacer una 
exhaustiva revisión de los contenidos que formaran 
parte del volumen que se presenta año con año. 
Todo eso implica una gran dedicación para que la 
información que se presente sea útil y de interés 
no solo para aquellos que leen el libro con motivos 
académicos, sino para el público en general que 
esté interesado en aprender sobre Chihuahua. 

El doctor Ordóñez informó que ya está la con-
vocatoria 2015, para comenzar con la preparación 
de contenido del año en curso.

La presentación contó con la intervención del 
doctor Víctor Orozco quien es el coordinador de 
esta publicación, Ramón Chavira como modera-
dor y Jorge Ordóñez Burgos quien es doctor en 
Filosofía, investigador y escritor; una de sus par-
ticipaciones en esta edición de Chihuahua Hoy es 

“Propuesta de prólogo del volumen 5 de las Obras 
de José Fuentes Mares”. 

Por su parte, Ramón Chavira agregó que Chi-
huahua Hoy está en su mejor momento y goza de 
“cabal salud”, y citó al historiador inglés Perry An-
derson: “El éxito de una revista no se mide por el 
tiempo”, a propósito de la gran dedicación que los 
colaboradores y el coordinador de Chihuahua Hoy 
2014 tienen desde la primera edición. Además, dijo 
que es motivo de orgullo que la UACJ forme parte 
de Chihuahua Hoy 2014 porque incentiva y motiva 
a la cultura y la educación. 

La edición anterior contó con trabajos enfo-
cados a Ciudad Juárez como el Plan Estratégico 
Vecinal del fraccionamiento Riberas del Bravo y el 
fenómeno de convertir varios de los fraccionamien-
to de la ciudad en privados, debido a la violencia 
que imperó años atrás; la edición 2014 no fue la 
excepción pues también hay varios trabajos dedi-
cados a la frontera, entre ellos el fenómeno de la 
industria maquiladora. 

Juárez del siglo XX: la ciudad de la perdición, Las 
Vegas mexicana, el desagüe de abstenciones 
gringas, frontera que vigila repleta de alcohol y 

mujeres de la vida galante a los músicos que cruzan 
por aquí para irse a triunfar a Estados Unidos con la 
música regional mexicana: el mariachi. 

El Mariachi Rancheros de Jalisco, contaba Torito, 
fue el primero en Ciudad Juárez, y decidió instalarse 
aquí, luego de haber usado esta frontera para irse a 
tocar en numerosas ocasiones a tierras norteameri-
canas. Y aquí se quedó, haciendo de su apellido un 
referente del mariachi en Juárez: Jáuregui.

De sangre jalisciense y corazón juarense, Lo-
renzo “Torito” Jáuregui fue el último de la dinastía en 
abrazar a la música y hacer de ella su vida. Es una 
figura reconocida en el ambiente artístico en Juárez e 
incluso en el país. “‘Oye, ¿pos que les das?’, me de-
cía el promotor, ‘. Artista que viene, artista que quie-
re tocar contigo’”, orgulloso decía Torito, quien llegó 
a tocar con personajes como Ignacio López Tarso, 
Eugenia León, Vicente Fernández, Amalia Mendoza, 
Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Jaime Moreno, Aida y 
Carlos Cuevas y Rozenda Bernal.

 A sus 16 años, pese a los deseos de su padre se 
va a estudiar a la Escuela Nacional de Música, lleván-
dose sólo el dinero que le dejó la venta de su pequeño 
auto, su violín y su traje de charro, impecable, listo para 
ser usado en la Ciudad de México, en una de las plazas 
más concurridas por su significado cultural: Garibaldi.

Licenciado en 1972, de 21 años se va de gira 
con la orquesta a Canadá, específicamente a Mon-
treal, donde se reconocen los indicios de una de sus 
dos adicciones, confesadas con rubor intenso en el 
rostro, risas angustiosas y humor: las mujeres.

Luego de dos años en Canadá, Torito decide re-
gresar a Ciudad Juárez, dejando allá su primer matri-
monio y su primera hija.

“No es cierto que pierdes. Siempre ganas. Pier-
de el que no aprende”, contaba con semblante re-
flexivo. Gracias a esa experiencia amorosa aprendió 
a hablar francés.

Mientras tanto, un alma suelta que curaba penas 
y dolores estaba esperando, sin saberlo a su com-
plemento. Carmen Hilda García Hernández hacía 
su trabajo como médico general en la Clínica Santa 
Rosa, sin ningún problema, hasta que llegó Torito. 
12 horas de canto continuas no podían dejar nada 
bueno, ni por más técnica que tengas. “Oye, Mary, 
ando malón. ¿Con quién voy?”, preguntaba con una 
inminente laringitis a Mary Terrones, quien trabajaba 
en la cafetería de esa clínica. Y como buen músico, 
debió valerse de sus aptitudes para enamorarla, con 
bellos temas, serenatas de las verdaderas y que va-
len la pena. Ésas que despiertan a los vecinos para 
decir “¡ay, qué romántico! ¡Dele un beso, señorita!”. 
(Vecinos entrometidos).

Carmen relata que además de su amor por la 
música, Torito la enamoró con su energía. “Tenía 
mucha energía, y eso lo hacía alguien explosivo, de 
carácter fuerte”.

Juntos procrearon dos hijos: Lorenzo Carlo y Em-
manuel. De su primera hija no reconoce que tenga 
la “vena artística”, mientras que de sus dos varones 
dice maravillas. 

Y estuvo casado con su mujer hasta el día de 
su muerte, como la promesa eterna que se da en el 
altar. Aunque, confesó Torito: “no soy drogo, ni toma-
dor. Mis únicos dos vicios son el café y las mujeres”.

La fama de los músicos en general de mujeriegos, 
borrachos o “drogos” (o todo junto) es lo que llevó a 
Torito a ser víctima de amenazas de muerte, incluso 
durante sus presentaciones en eventos particulares.

Al mencionar esto, en sus ojos se reflejaba el 
susto, el dolor. Era un brillo que parecía jalar lágri-
mas ocultas, de miedo. Fueron dos eventos los que, 
relata, le dieron más miedo y la pauta para finalizar 
su mariachi particular, que entonces tenía más de 10 
años de formación.

Pero después de tanta inseguridad, “llega un mo-
mento en el que te cansas, no de la música, te can-
sas de ese trato muy desagradable, que hace que no 
disfrutes tu trabajo como es. No pides nada más que 
respeto”. Aquellos tiempos fueron de prosperidad 
para el Mariachi Armónico de Lorenzo Jáuregui, que 
terminó siendo Mariachi de Torito Jáuregui, “porque 
así lo reconocían”, contaba este hombre alegre, con 
una voz firme pero amable, de cabello canoso.

Servando Pineda, entonces director de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica le llamó para pedir-
le que formara un mariachi y dejara la dirección del 
Grupo Musical Canto a mi Tierra. Aceptó con gusto.

El Torito Jáuregui tiene tanto críticas positivas como 
negativas: es protagonista, es artista, es carismático. El 
Torito Jáuregui tiene historia y conciencia de la realidad 
del arte en su natal Ciudad Juárez. Ha hecho historia, 
siempre enérgico y con un gran sentido de la responsa-
bilidad, con una puntualidad sorprendente.

El 12 de febrero luego de tres semanas de luchar 
férreamente contra un cáncer de hígado fulminante, 
Torito dejó el escenario último de su vida. El gran co-
razón que le inflaba el pecho dejó de latir, pero en la 
belleza de la música su recuerdo quedará.
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Arturo Ripstein
POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

El establecimiento de una extensión de la 
Cineteca Nacional en Ciudad Juárez es uno 
de los hechos culturales más significativos en 
la frontera que, además, apoya los esfuerzos 
de algunos grupos locales de poner al alcance 
de los “amantes” del buen cine, obras repre-
sentativas de este arte, que no sean simple y 
dudoso entretenimiento, más cerca de espec-
táculo de feria que de una expresión artística. 
Además de exhibir muestras de la producción 
cinematográfica de prácticamente, todos los 
países del mundo y no solo de dos o tres como 
es la realidad de la cartelera local.

Casi totalmente desconocida, por su au-
sencia en las salas de fácil acceso, es la obra 
de uno de los cineastas más importantes de 
México y de América Latina, reconocido uni-
versalmente. Me refiero a Arturo Ripstein. 
Como un pequeño botón de muestra, la Ci-
neteca presentó un ciclo de cinco películas de 
este realizador, que si algo se puede lamentar 
es lo reducido del mismo ya que necesaria-
mente quedaron fuera muchas de las obras 
más importantes y logradas del autor.

El ciclo incluye dos películas de los años 
setenta: El castillo de la pureza (1972) y El lu-
gar sin límites (1977). En las dos colaboró con 
Ripstein en los guiones José Emilio Pacheco y 
las dos son melodramas llevados al extremo en 
los que el núcleo familiar se muestra no como 
“base moral” de la sociedad, sino deformado 
por ella y la autoridad que ejerce, representada 
por la figura paterna. En Principio y fin (1993), 
cuya anécdota se basa en la novela del Premio 
Nobel egipcio Naguib Mahfuz y guion de Paz 
Alicia Garcíadiego, autora de todos los guiones 
de Ripstein a partir de El imperio de la fortuna 
(1985). La familia se desintegra por la acción 
de la madre, situación constante en todos los 
guiones de Garciadiego. La madre es una va-
riante de Medea según la tragedia de Séneca, 
y aunque en las otras dos películas del ciclo, La 
perdición de los hombres (2000), desolador 
drama rural en torno a un asesinato por demás 
absurdo, y Las razones del corazón (2011), 
basada en Madame Bovary de Gusteve Flau-
bert, desarrollada en una vecindad de México 
D. F., no es tan evidente, no así en dos pelí-
culas fundamentales para conocer la obra de 
Arturo Ripstein y Paz Alicia Garcíadiego que, 
por desgracia, no se incluyeron en el ciclo: El 
evangelio de las maravillas (1997); aquí la ele-
gida Tomasa se anticipa evitando el embarazo 
en sus múltiples relaciones con los hombres de 
la secta La nueva Jerusalén y su comunidad, 
única que no será destruida por Dios; y Así 
es la vida (2000). Julia, la protagonista, no es 
otra que Medea trasladada a una vecindad de 
la capital mexicana. Sin dejarse seducir por el 
canto de las sirenas, este cine es nuestro y del 
resto de la humanidad.

La filosofía en el Siglo XXI
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¿Puede cambiar la moral sin que hayan cam-
biado las condiciones sociales y económicas que 
la producen? A mediados del siglo XIX la respuesta 
era una rotunda negativa. Es preciso que primero 
se realicen cambios radicales en lo económico para 
que poco a poco vaya surgiendo una nueva moral y 
para que aparezcan nuevas formas de relación entre 
los seres humanos.

Quienes pensaban que con sólo legislar mágica-
mente aparecería un nuevo orden social y una nueva 
moralidad estaban equivocados. Y también estaban 
equivocados quienes, como Max Stirner, considera-
ban que bastaba con cambiar las ideas que se hace 
el sujeto del mundo para que automáticamente tam-
bién el mundo cambiara.

Por estas y otras razones, la filosofía, en tanto 
método de conducción de la propia vida, fue dejada 
de lado, atendiendo a la noción de que el individuo 
seguiría teniendo muy poco control sobre su destino 
personal mientras estuviera sometido a la coacción de 
su medio social o a los constreñimientos estructurales.

Sin embargo, para amplios sectores intelectuales 
de la Europa del siglo XIX y principios del XX, que 
eran especialmente reacios a formar parte de las co-
rrientes revolucionarias de su época, entre los que 
sobresalen Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche y 
Heidegger, resultaba de primerísima importancia in-
sistir en la producción de más y mejores métodos de 
conducción de la propia vida, toda vez que se ha-
bían visto obligados a llevar una vida al margen de 
la corriente revolucionaria que parecía incontenible, y 
sentían la necesidad  de generarse un espacio, para 
sí mismos y para el público de clase media que los 
seguía y que se hallaba a disgusto con el rumbo que 
tomaban los acontecimientos, un rumbo en el que se 
veía cada vez más próxima la colisión entre las clases 
dominantes en la economía y las clases subalternas, 
como el proletariado industrial de aquella época.

Fue con esos autores con los que se fue recu-
perando la idea de que el individuo tiene un margen 
de libertad, que le permite conducir su propia vida in-
dependientemente de los condicionamientos y coac-
ciones sociales, y la idea de que hay ciertos hechos, 
como la muerte, que obligan a pensar en disponer 
acertadamente del poco tiempo en que transcurren 
nuestras vidas.

La intelectualidad europea se polarizó en esos 
dos grandes paradigmas: el que reconoce los condi-
cionamientos sociales a la libertad individual y el que 
antepone la conducción de la propia vida a cualquier 

intento de modificar la realidad social. Para el primero 
de éstos, quienes se empeñan en hacerse cargo de 
sus propios asuntos, pecan de individualismo bur-
gués o pequeño burgués. Una expresión de este en-
frentamiento es la obra de György Lukács, El asalto a 
la razón, de 1954.

Con el fracaso de las revoluciones y con la trágica 
experiencia de la Unión Soviética, disuelta en 1991, 
el viejo paradigma fundado por Marx cayó en des-
crédito. La escuela de Frankfurt se había anticipado 
varias décadas, al considerar que el socialismo había 
generado males tan funestos como los del capitalis-
mo. Asimiló uno y otro a la misma corriente histórica, 
la de la racionalidad instrumental, que previamente 
había sido estudiada por Max Weber, para quien era 
un río impetuoso que arrastraría todo a su paso de 
manera inexorable.

En el terreno filosófico, ha venido ganando terreno 
el paradigma que niega el camino de la revolución so-
cial como medio de llegar a producir una vida buena 
entre los seres humanos, que es un paradigma que 
pone el acento en la ética, la libertad individual y la 
conducción de la propia vida, con lo que Kierkegaard, 
Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, incluso Stirner, 
resurgieron en la demanda del público, en las ofertas 
editoriales y en la vida académica de las universida-
des, del mismo modo que se extendió el budismo y el 
yoga en la cultura de las clases medias y altas.

Si bien esto puede ser visto como un retroceso, 
también es cierto que nos enfrenta a la problemática 
clásica de la filosofía, la relacionada con la conduc-
ción de la propia vida, que fue de primerísima impor-
tancia para Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, 
Séneca y tantas otras escuelas de la Antigüedad.

Incluso si se hubiera dado un cambio social ra-
dical en el mundo, habría subsistido el eterno pro-
blema de la existencia humana, que es finita, que 
no dura, y para la que el individuo cuenta con al-
gunos mecanismos, por raquíticos que sean, a fin 
de hacérsela más soportable y menos angustiosa, 
independientemente del sistema social en que se 
halle inscrito, recursos y mecanismos que brinda la 
filosofía griega, entre otras.

De cualquier modo, mientras no se transformen 
las condiciones sociales y económicas, la vida huma-
na seguirá amenazada, coaccionada, con la agravante 
de que hoy en día ha surgido una nueva amenaza en 
la destrucción del medio ambiente, lo cual nos impone 
no sólo el cambio social, sino un cambio civilizatorio 
que garantice la perpetuación de la especie.

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

* Docente del ICSA
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Eleva UACJ su calidad académica

En una ceremonia solemne, la Asociación para 
la Acreditación y Certificación en Ciencias So-
ciales (Acceciso) entregó a la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez las constancias de acredi-
tación de la calidad académica que por tercera vez 
consecutiva obtienen las licenciaturas de Sociología 
y Trabajo Social.

La entrega y recepción de las constancias de 
acreditación de Sociología y Trabajo Social se llevó a 
cabo el 5 de febrero en el auditorio del edificio X del 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en 
un acto que fue presidido por el rector de la UACJ y 
los directivos de la Acceciso.

El presidente del organismo acreditador, Gabriel 
Campuzano Paniagua, afirmó que la acreditación de 
las licenciaturas brinda a los alumnos la seguridad 
de que se encuentran estudiando en programas de 
calidad. “Es un reconocimiento que se traslada al tí-
tulo del egresado y que le abre las puertas en el mer-
cado laboral o en sus aspiraciones para continuar 
sus estudios en un posgrado”. 

Agregó que las acreditaciones son un instrumen-
to para la rendición de cuentas hacia la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 

En el caso de las reacreditaciones de Sociología 
y Trabajo Social de la UACJ, esto quiere decir, expli-
có, que son programas competentes, apoyados en 
una planta docente de alta calidad y con estudiantes 
comprometidos en su formación; que cuentan con 
planes de estudios actualizados y modernos, ade-

más de que tienen instalaciones, servicios y autori-
dades que desarrollan esfuerzos permanentes para 
tener una mejora continua.

Los programas de Trabajo Social y Sociología 
de la UACJ fueron los primeros en todo el país en 
obtener su acreditación a la calidad académica en 
2003, la refrendaron en 2008 y en 2014 volvieron a 
obtener este reconocimiento de Acceciso que tiene 
una vigencia por cinco años.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, al 
recibir las constancias de la acreditación por parte 
de Acceciso, dijo que para la universidad lo más im-
portante es lograr un nivel académico que garantice 
la formación profesional de los estudiantes.  

La acreditación de estos programas agregó, es 
el resultado del esfuerzo que se realiza cotidiana-
mente por toda la comunidad universitaria.

Al término de la ceremonia de entrega y recep-
ción de las constancias de acreditación, los directi-
vos de Acceciso y de la UACJ se trasladaron al edi-
ficio C del ICSA en donde se develaron las placas 
conmemorativas a este reconocimiento que obtu-
vieron los programas de Trabajo Social y Sociología.

E l Programa de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez recibió las constancias oficiales 

que acreditan a nivel nacional e internacional su 
calidad académica.

En una ceremonia que se desarrolló en el Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, el rector 
Ricardo Duarte Jáquez recibió las constancias de 
acreditación por parte de la doctora María Elena Tru-
jillo Ortega, presidenta del Consejo Nacional de la 
Educación Veterinaria (Conevet),  y del doctor Alber-
to Arres Rangel, vicepresidente del Consejo Pana-
mericano de Educación Veterinaria (Panvet).

Las constancias de acreditación de los dos or-
ganismos tienen una vigencia de cinco años y ga-
rantizan a la comunidad estudiantil, en particular y 
a la sociedad de Ciudad Juárez en general, que el 
programa de Médico Veterinario Zootecnista cumple 
con los estándares de calidad por su plan de estu-
dios, planta docente e infraestructura para que los 
alumnos reciban sus clases y realicen sus prácticas.

La ceremonia de entrega de las constancias se 
llevó a cabo en el auditorio “Maestro Francisco Trejo 
Castillo” y a ella asistieron funcionarios de la recto-
ría, directivos del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
docentes, alumnos y funcionarios de Sagarpa.

Esta es la tercera ocasión consecutiva que el 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UACJ obtiene la acreditación nacional por su calidad 
académica y la segunda en lograr el reconocimiento 
internacional.

La presidenta de Conevet, María Elena Trujillo, 
informó que actualmente en el país hay 52 escuelas 
de veterinaria y solamente 17 cuentan con la acre-
ditación de su calidad académica, entre ellas se en-
cuentra el programa de la UACJ.

Esta acreditación facilita que los profesores pue-
dan participar en programas de intercambio para su 
superación académica y pueden colaborar en pro-
yectos de investigación, mientras que los estudian-
tes puedan participar en programas de internado, 
servicio social y puedan realizar estudios de posgra-
do en otras instituciones del país.

Dijo que los retos que habrá de enfrentar el pro-
grama de veterinaria de la UACJ son que sus alum-
nos deberán realizar un mayor ejercicio de casos 
clínicos necesarios para demostrar que los alumnos 
darán seguimiento al aprendizaje de la medicina ve-
terinaria, además de que deberá mantener una mo-
dernización de su infraestructura y equipo y mante-
ner actualizado su plan de estudios.

En la ceremonia, el director del Instituto de Cien-
cias Biomédicas, Daniel Constandse Cortez, dijo que 
la participación de la universidad en esta política de 
evaluación de sus programas ha permitido el forta-
lecimiento de sus carreras tanto en lo que se refiere 
a los planes de estudio como en su infraestructura.

Al recibir las constancias de acreditación por 
parte de los directivos de Conevet y Panvet, el rector 
de la UACJ dijo que los avances que se obtienen en 
la institución son producto del trabajo que realizan 
todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Las autoridades universitarias y  los directivos 
de los organismos acreditadores develaron una 

Refrendan acreditación a 
Sociología y Trabajo Social

Reacreditan a
Medicina Veterinaria
y Zootecnia
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placa conmemorativa por la acreditación de la ca-
lidad académica del Programa de Médico Cirujano 
Zootecnista.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez re-
cibió la constancia oficial que acredita la cali-
dad académica del Programa de Licenciatura 

en Educación.
El presidente del Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEP-
PE), doctor Benito Guillén Neymeyer, hizo entrega de 
la constancia de acreditación al rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, en una ceremonia oficial que 
se llevó a cabo este 19 de febrero, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

Ante estudiantes, docentes y funcionarios de la 
universidad, el doctor Guillén Neymeyer dijo que esta 
constancia de acreditación de la calidad académica 
del Programa de Educación se entrega a la rectoría de 
la UACJ, pero es para toda la comunidad y representa 
el producto del trabajo de todos los que participan en 
este programa: estudiantes, profesores y directivos.

El presidente del CEPPE dijo que esta licencia-
tura de la UACJ es uno de los pocos programas o 
escuelas en pedagogía y educación del país que 

cuentan con una acreditación de su calidad.
En el país, dijo, hay 1535 programas o escue-

las de educación y pedagogía, pero sólo 36 tienen 
este reconocimiento porque reúnen los estándares 
de calidad que exige el CEPPE, aunque en cuestión 
de matrícula, alrededor del 60 por ciento de los es-
tudiantes de esta carrera en el país se encuentran en 
estas escuelas que tienen acreditación.

Indicó que el campo laboral para los egresados 
de esta carrera está muy competido, pero el hecho 
de egresar de una licenciatura que tiene reconocida 
su calidad esto les representa una fortaleza.

Señaló que en algunos países se aplica un mo-
delo de evaluación con fines de acreditación por 
parte de instituciones del mismo gobierno, pero en 
México la evaluación se realiza por parte de organis-
mos de la sociedad civil y eso representa una ventaja 
para los programas que se someten a estos proce-
sos para medir su calidad.

En el caso de la Licenciatura en Educación de la 
UACJ, fueron expertos de otras universidades los que 
se encargaron de verificar el programa, en una jornada 
de trabajo que se realizó en el mes de noviembre de 
2014 y con esa labor el CEPPE dictaminó que cumple 
con los estándares para obtener la acreditación.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el audito-
rio “Maestro Jesús Macías Delgado”, el director del 
ICSA, Juan Ignacio Camargo Nassar, indicó que el 
Programa de Educación fue acreditado por primera 
vez en 2008 y que durante tres años consecutivos ha 
obtenido el reconocimiento del Centro Nacional para 
la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) 
como un programa de alto rendimiento académico, 
gracias a la alta puntuación que han alcanzado sus 
alumnos en el Examen General del Egreso (EGEL).

Por su parte, el rector Ricardo Duarte Jáquez dijo 
en su discurso que este reconocimiento que hace 
el CEPPE al otorgar la acreditación al programa de 
Educación, es producto del esfuerzo diario que se 
realiza por parte de la comunidad universitaria.

Certifican calidad
académica del programa 
de Educación
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Indios otra vez en la final de la Liga ABE

Nuevas caras en el equipo de voleibol 

El equipo de voleibol femenil 
representativo de la UACJ se 
presenta con nuevos objetivos 

para la presente temporada con la in-
clusión en sus filas de jugadoras que 
por primera vez incursionan en el de-
porte estudiantil universitario.

El  profesor Eleazar Cruz tiene 
esta temporada un equipo en donde 
predominan voleibolistas con vasta 
experiencia en justas infantiles y juve-
niles que tendrá este 2015 su primera 
participación en las competencias del 
CONDDE.

Destacan Luz Alejandra Reyes, 
Karla Daniela Arellano, Michelle Cas-
tañeda,  Nayeli Sánchez, Elizabeth 
Hernández, Lizette Cueto y la mun-
dialista Mayra Guadalupe Santa Cruz.

Algunas de ellas se entrenarán para que en forma 
simultánea representen los colores de las inditas en 

los torneos de voleibol playa y sala.
El objetivo será llegar con buena representación a 

los diversos selectivos convocados por 
el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE), asi como a los 
de la federación. Muchas de las jugado-
ras son candidatas seguras y cumplen 
con los requisitos para representar al 
estado en la olimpiada nacional.

Se mantienen en el equipo Ga-
briela Rascón, Idannia Moreno, Ale-
jandra Acuña, Alín Gaytán, Estefanía 
Olivas y Selene Ramos.

La idea es hacer una buena quí-
mica con jugadoras nuevas en el sec-
tor estudiantil universitario y las de un 
poco más de experiencia y segura-
mente que pronto la disciplina empe-
zara a dar frutos.

Se tienen competencias impor-
tantes que habrán de afrontarse y 

para ello es necesario el fogueo tanto con equipos de 
la unión americana como del lado mexicano.

El equipo de basquetbol  varonil de la UACJ 
logró el objetivo de calificar a la gran final de 
los Ocho Grandes de la Liga de la Asociación 

de Basquetbol Estudiantil en su edición 2015.
Por segundo año consecutivo, el cuadro que 

dirige el experimentado entrenador Raúl Palma 
Cano se ubica entre las mejores instituciones de la 
liga dentro de la categoría premier y acude a la final 

de los ocho grandes.
UPAEP, UDLAP, CEU, Tec de Monterrey Cam-

pus Monterrey, ITESM Ciudad de México, ITESM 
Toluca y la UACH, son equipos que también por 
méritos propios ganaron un lugar para la fiesta final 
en la ciudad de Aguascalientes.

Con un equipo integrado por auténticos gue-
rreros de la duela, los indios le pelearon al tú por tú 

a los grandes y favoritos para ceñirse la corona de 
la temporada 2014-2015

De esta competencia saldrá la representación 
mexicana para los próximos Juegos Mundiales 
Universitarios a realizarse en el verano de este año 
en  Gwangju, Corea y donde Alex Garay forma par-
te del preseleccionado nacional.
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Se incorporan estudiantes 
extranjeros a diferentes 
programas de la UACJ

Conviven adultos
mayores en taller

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio 
la bienvenida a estudiantes procedentes de Ar-
gentina, Colombia y Brasil que se incorporaron 

en este ciclo escolar como parte del programa de 
movilidad internacional, en un evento celebrado el 29 
de enero.

Los estudiantes que llegaron de Argentina son 
Nicolás Javier Rinaldi, de la Universidad Nacional de 
Rio Cuarto; el alumno Matías Contrera Goia, de la 
Universidad Nacional de Villa María; y Enzo German 
Galante, del Instituto Universitario de las Artes. Ellos 
se integrarán a los programas de Medicina, Educa-
ción y Artes Visuales. 

De Brasil estuvo en la reunión de bienvenida An-
dre Fillipe Da Silva, procedente de la Universidad Fe-

deral de Minas Gerais, quien se integró a Ciudad Uni-
versitaria al programa de Químico Fármaco Biólogo.

En tanto, de Colombia se recibió a Sebastián 
Zúñiga Martínez, procedente de la Corporación Uni-
versitaria Autónoma de Cauca, Colombia, quien se 
integra al programa de Ingeniería Ambiental. 

La reunión se realizó en la sala de rectores de 
la Rectoría, donde el secretario académico Manuel 
Loera de la Rosa les  agradeció su entusiasmo de 
seleccionar a la UACJ para cursar un semestre de la 
licenciatura.

Los visitantes extranjeros al igual que los nacio-
nales recibieron un presente por parte del Secretario 
Académico y del director de Vinculación e Intercam-
bio de la UACJ, Antonio Guerra Jaime.

En febrero se puso en marcha el taller UACJ 
para la tercera edad, en donde se llevan a cabo 
talleres en los que adultos mayores puedan 

convivir y participar en actividades que favorecen su 
creatividad.

La psicóloga María del Rosario Escobedo  es la 
encargada de realizar las actividades para el taller. 
El primer día se inició con la actividad de artetera-
pia, que es una modalidad de terapia a través de la 
expresión por medio de artes visuales, escénicas, 
modelado… lo cual favorece al adulto mayor para su 
bienestar y mejor calidad de vida.

El taller duró tres días (del 6 al 8 de febrero) y 

cada día se trataron diferentes temas, siendo el pri-
mero la etapa de vida en la tercera edad; posterior-
mente se continuó con el manejo emocional del es-
trés, así como actividades de forma tanto individual 
como grupal; también se desarrollaron artes escéni-
cas: sketch y la elaboración de títeres.

El cupo del grupo fue de 20 personas y el único 
requisito que se planteó a los adultos mayores fue 
que ellos tuvieran la iniciativa de integrarse y convivir 
con otras personas por medio de actividades.

El propósito de estos talleres es el de aportar he-
rramientas para que el adulto mayor tenga una mejor 
calidad de vida por medio de estos temas.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

PAROLES
ET PAROLES

Les Maîtres du langage ont la science 
et la puissance. Ils savent les mots qu’il faut 
prononcer pour envahir l’âme. Ils savent les 
paroles pour séduire les femmes, pour  attirer  
les enfants pour conquérir les affamés, pour ré-
duire les maladies et humiliés les avides. Ils font 
seulement résonner leurs syllabes délectables 
dans le silence du cerveau et il  y a plus qu’eux 
sur la terre. Les mots sont pleins de hâte ils 
n’entendent pas nos rêves. Quand quelqu’un  
est triste ou coléreux, les paroles arrivent en 
cascade et ils remplacent la pensée parfois 
même on les dit sans réfléchir. Elles peuvent 
convaincre des foules quand ses mots sont 
créés en laboratoire de publicité pour aliéner 
les  personnes mais ils peuvent faire bien sûr 
du mal. Certains comme: Soleil, espace, mer, 
puissance et pouvoir, jeunesse avec beauté 
accompagne de l’Amour et d’argent, les mots 
action, éternité, jouissance, création, pas-
sion……

Pain à ceux qui ont faim, fruits et délices! 
À ceux qui meurent de solitude le mot Amour 
pour qu’immédiatement ils se sentent mieux. 
Maigrir  si facile pour celui qui le prononce 
cependant si compliquer à celui qui veut le réa-
liser. Celles qui rêvent d’être une femme sédui-
sante, la mode avec Chanel, parfum, beauté, 
les colorants pour cheveux, maquillage, bien 
sûr la belle lingerie actuellement les chaussures 
à talons Klass ou Andrea que présentent des 
actrices très connues afin de ne pas douter de 
leur efficacité de séduction…. Les hommes ont 
les déodorants ou les alcools jusqu’aux pro-
duits vitaminés mêmes les marques de voitures 
ainsi que les Gillettes platine silver rendant la 
barbe très douce au toucher qui les transfor-
ment en galants irrésistibles réussissant être 
riches, doués, intelligents……

Pourquoi tant de mots et paroles partout 
en toutes langues, des milliers de mots. On les 
invente pour chaque moment de la vie, pour 
chaque geste, pour chaque émotion. Par ail-
leurs les tribus en réinventent tous les jours 
pour se sentir différents leur code à eux seuls 
pour que personne ne les comprennent, leur 
distinction et quand les autres savent ce que 
cela veut dire ils en réinventent d’autres ainsi 
de suite. Sera-t-il les nouveaux maitres du lan-
gage ou simplement des bluffeurs. Quand arrê-
tera ce tumulte de mots qui eussent venir et 
disparaitre en un temps record selon la mode.

Enfin à chacun ses locutions voilà l’enjeu  
du langage: la construction des phrases choi-
sissant des mots leur attribuant un sens exacte 
pour les écrire et les prononcer enfin les com-
prendre des formes multiples qui rendent l’acti-
vité langagière exceptionnelle.
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Academia de Estudios Históricos
homenajea al Dr. Jorge Chávez

Construyen edificio de 3 pisos en ICSA

16

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) inició a mediados de 
marzo la construcción de un edificio 

de tres pisos en el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA).

También comenzó los trabajos para la re-
modelación total del edificio B, de Economía, 
el cual es el más antiguo de ese instituto.

En estas dos obras se aplicará una in-
versión de aproximadamente 43 millones 
de pesos, informaron el director del ICSA, 
Juan Ignacio Camargo Nassar, y el director 
de Infraestructura Física de la UACJ, Rafael 
Woo Chew.

El director del ICSA indicó que se tiene contem-
plado que los trabajos de remodelación del edificio B 
se concluyan en el primer semestre de 2015, mien-
tras que la construcción del nuevo edificio, en el nor-
poniente del instituto se llevará todo el año.

Dijo que la nueva construcción se localiza a un 
costado del edificio X, será un poco mayor en sus 
dimensiones y contará con elevador.

En este edificio habrá aulas para los programas 
de posgrado del ICSA, oficinas para coordinaciones 
de programas, cubículos para investigadores y área 
de esparcimiento para los alumnos.

El director de Infraestructura Física informó 
que el monto contratado para este edificio es de 
32 millones 916 mil 664 pesos y los recursos para 
desarrollar este proyecto son del Fondo de Apor-
taciones Múltiples.

En lo que se refiere a la remodelación 
del edificio B del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración, el director Camar-
go Nassar indicó que con las adecuaciones 
que se realizarán se podrán tener otros dos 
salones de clase, y se ampliarán las insta-
laciones de la Unidad de Atención Médica 
Inicial (UAMI) y de la coordinación del pro-
grama de Economía.

La inversión para esta obra será 9 millo-
nes 991 mil 549 pesos, indicó el ingeniero 
Woo Chew.

Informó que se modificará la forma ori-
ginal que tiene este edificio con lo que se podrá ganar 
espacio para aulas y oficinas y cambiará su fachada.

En este edificio que es el más antiguo del ICSA 
se colocará piso de mármol, cancelería nueva, se ins-
talarán ventanas dobles para obtener aislamiento, se 
colocarán lámparas LED y se hará una renovación 
total de baños e instalaciones.

Se tiene proyectado que los trabajos de remodela-
ción queden concluidos en el primer semestre del año.

La Academia de Estudios Históricos de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez rindió 
un homenaje al doctor Jorge Chávez Chávez 

por su trayectoria como docente e investigador.
En una sesión especial de la academia cele-

brada el pasado 13 de febrero, los profesores le 

entregaron una placa para reconocer el trabajo que 
ha desempeñado en la docencia, la investigación y 
la divulgación del conocimiento.

El doctor Carlos González Herrera, miem-
bro de la Academia de Estudios Históricos de la 
UACJ, fue el encargado de hacer una semblanza 

del profesor investigador que ha tenido que reti-
rarse de la práctica de la docencia a causa de sus 
problemas de salud.

González Herrera dijo que para Jorge Chávez 
Chávez las “tercas enfermedades” no habían sido 
capaces de doblegarlo o de hacerlo tirar la toalla, 
y que a pesar de todo, él había sido firme en man-
tener sus cursos, realizar sus investigaciones y pu-
blicar sus libros. 

Dijo que esos males tampoco habían podido 
evitar que el académico ingresara al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep) y al Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI).

González Herrera recordó que conocía a Jorge 
Chávez desde hacía casi 40 años cuando ingresó 
a la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

En la sesión especial de la Academia de Es-
tudios Históricos, que se celebró en la Sala de 
Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración, el doctor Chávez Chávez reci-
bió de manos del jefe del Departamento de Hu-
manidades, Jesús Burciaga Robles, una placa en 
la que se le expresaba el reconocimiento que le 
hacían por su trabajo.

Chávez Chávez dijo que este reconocimiento 
era especial porque lo hacían precisamente sus 
pares académicos con quienes ha trabajado a lo 
largo de los años en varios proyectos.
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Firman convenio para
atender la educación inicial 
en zonas pobres del estado

Rinden protesta alumnos de Trabajo Social

17

Con la finalidad de trabajar juntos en facilitar el 
aprendizaje a niños y adultos de zonas peri-
féricas de Ciudad Juárez, así como en zonas 

rurales en todo el estado de Chihuahua, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez y el Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo, firmaron un convenio de 
colaboración y  cooperación.

En este acuerdo que busca construir con estra-
tegias que tengan como centro el derecho a la edu-
cación de niños en zonas de pobreza, se inscriben 
alumnos y egresados de los programas de la Licen-
ciatura en Educación y maestría y doctorado en ma-
teria educativa que tiene la UACJ. Se contará tam-
bién con la participación de alumnado del CecyTech.

Felipe de Jesús González Bermúdez, delega-
do Federal del Conafe en Chihuahua, destacó este 
convenio de apertura de la UACJ al organismo de 
gobierno es único en el país, por lo que se buscará 
replicarlo en todo en territorio nacional. 

El acuerdo buscará construir las estrategias 
que tengan como centro el derecho a la educación 
de niños de los diversos contextos culturales en 
zonas de pobreza, de difícil acceso y alto rezago 
social del estado.

En representación del Rector de la UACJ firmó 
este acuerdo Manuel Loera de la Rosa, secretario 
Académico, quien señaló que el cumplimiento de las 
responsabilidades por parte de la UACJ en este con-
venio tiene un programa educativo que es garante de 
calidad, en el que sus egresados tienen marcas más 
altas en los exámenes a nivel nacional.

Además de quienes tomaron la palabra, es-
tuvieron convalidando el acuerdo José Guillermo 
Dowell Delgado, subsecretario de gobierno del Es-
tado; David Ramírez Perea, secretario general de la 
UACJ; Mario de la Torre Mathiu, de Vinculación del 
Cecytech; e Ignacio Camargo Nassar, director del 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Durante una emotiva ceremonia, alumnos de 
la licenciatura en Trabajo Social rindieron pro-
testa la tarde del 6 de febrero en el Centro 

Cultural Universitario. 
Fueron 75 alumnos de ese programa de ICSA y 

CU quienes asistieron orgullosos al evento, porque 
tras  su protesta podían dar comienzo a sus prác-
ticas profesionales. La coordinadora de la carrera, 
maestra Adriana Osio Martínez, puntualizó que en 
esta nueva etapa para los alumnos, durante sus 
prácticas, tienen una gran responsabilidad con el 
sujeto social, sus familias y por supuesto, con su 
alma máter, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, ya que durante este periodo, demostrarán 
sus habilidades como trabajadores sociales en las 
diversas instituciones con las que la universidad tie-
ne convenio para realizar las prácticas.

A pesar de que los estudiantes de Trabajo Social 
ya llegaron a nivel avanzado de la carrera, se comen-

tó que el inicio de las prácticas profesionales pondrá 
a prueba la verdadera vocación de éstos, especial-
mente sus potencialidades como seres humanos, y 
se les invitó a que, quien no esté comprometido en 
su totalidad con esta carrera tan demandante, mejor 
opten por otro programa educativo de la universidad. 

La docente Julieta Anguiano Herrera dijo que el 
verdadero trabajador social se consolida en el trabajo 
de campo porque los conocimientos adquiridos du-
rante los estudios se aplican a la realidad y ésta no 
es como se pinta en los medios de comunicación y 
redes sociales. Asimismo agregó que los estudian-
tes deben “vivenciar la experiencia” con los sujetos 
e instituciones.

Son siete los principios éticos los que los estu-
diantes de Trabajo Social deberán respetar durante 
las prácticas que darán inicio la siguiente semana, 
entre los que se incluyen el rechazo a la discrimina-
ción, el respeto a la diversidad y la oposición a políti-

cas y situaciones injustas, entre otros. 
La emoción entre alumnos y familias se sintió 

cuando los alumnos declararon su compromiso de 
trabajar incansablemente, amar su profesión, respe-
tar los siete principios del Trabajo Social por encima 
de los suyos, o de lo contrario que la universidad y la 
sociedad tome las medidas pertinentes. La maestra 
Adriana Osio terminó la toma de protesta con el lema 
de la universidad: “Por una vida científica, por una 
ciencia vital”.

A la rendición de protesta asistió el maestro Ab-
salón Uruchurtu Moreno, coordinador de Ciudad Uni-
versitaria; José Luis Calzoncit Moreno, director de la 
zona norte de la Federación de Estudiantes y Egresa-
dos de Trabajo Social; y la Licenciada Claudia Salazar 
Sánchez, egresada de Trabajo Social y quien actual-
mente labora para Casa Eudes, Promoción a la Mujer 
A.C., quien contó su experiencia en esta asociación 
civil, alentó y felicitó a sus futuros colegas.

Con la capacitación de personal y la 
colocación de estaciones de depó-
sito, el área de gestión ambiental de 

la UACJ inició este semestre un plan piloto 
de separación de desechos en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

Para la separación de la basura fueron 
instaladas siete estaciones que cuentan con 
tres contenedores, uno de color verde para 
basura orgánica, otro en color azul para de-
pósito de plástico, y uno más de color ama-
rillo para papel. 

En el desarrollo del programa se ha lle-
vado a cabo un trabajo previo con personal 
de intendencia, en  el cual se realizaron vi-
sitas al relleno sanitario municipal con el fin 
de conocer el proceso que se realiza en la 
clasificación de desechos.

El área de gestión ambiental de la UACJ 
pertenece a la subdirección del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el proyecto de se-
paración de desechos será apoyado por una 
empresa privada para el manejo y reciclaje 
de la basura que se genere en ICSA.

Para el próximo semestre, la Universidad 
contempla iniciar con la separación de dese-
chos en el campus que alberga a los institu-
tos de Ingeniería y Tecnología (IIT) y Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA).

La UACJ realiza esta acción con el pro-
pósito de fomentar la cultura en materia am-
biental entre la comunidad universitaria y a 
su vez que impacte en sus hogares, indica-
ron los responsables del proyecto.

Inicia programa de
separación de la basura

Felipe de Jesús González Bermúdez, delegado de Conafe.
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Con la participación de 150 investigadores 
nacionales y extranjeros se llevó a cabo en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

el XXXIX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 
cuyo objetivo es socializar el conocimiento generado 
en favor de un aprovechamiento racional y eficiente 
de este recurso natural.

Del 20 al 24 de octubre se desarrollaron los tra-
bajos de este congreso que comprendió conferen-
cias magistrales, simposios, presentación de po-
nencias y trabajo de campo en el Valle de Juárez, El 
Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México.

El presidente de la Sociedad Mexicana de la 
Ciencia del Suelo, Ricardo David Valdez Cepeda,   
dijo que “lamentablemente los seres humanos he-
mos estado degradando con acciones impropias la 
calidad del suelo”.

Es triste, dijo, pero la realidad es que a pesar 
de que es un recurso indispensable para la produc-
ción de satisfactores de los humanos como son los 
alimentos, lo estamos deteriorando. Se estima que 
cada año se pierden más de 200 toneladas por hec-
tárea de suelo fértil porque se le contamina con pro-
ductos agroquímicos y porque se hace un uso indis-
criminado de este recurso natural.

Señaló que las acciones propias para conservar-
lo y mejorarlo han estado siempre ignoradas por las 
políticas públicas durante varios sexenios, sin embar-
go, los investigadores no dejan de poner su empeño 
en hacer lo que les corresponde para la conservación  
del suelo.

Valdez Cepeda dijo que 2015 será el Año Inter-
nacional del Suelo, por un acuerdo de las Naciones 
Unidas, y se intensificarán las acciones orientadas a 

aumentar la concientización sobre la importancia del 
suelo para la seguridad alimentaria y las funciones 
eco sistémicas que tiene este recurso natural.

El Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo que 
tuvo este año el lema “Suelos sin  fronteras para im-
pulsar México” fue inaugurado por el alcalde Enrique 
Serrano Escobar, el director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Daniel Constandse Cortez, quien repre-
sentó al rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
el secretario general de la universidad David Ramírez 
Perea, el secretario académico Manuel Loera de la 
Rosa; el coordinador de Investigación y Posgrado, 
Enrique Gutiérrez Casas; el presidente de la Socie-
dad Mexicana de la Ciencia del Suelo Ricardo David 
Valdez, y el coordinador del comité organizador del 
congreso Juan Pedro Flores Márgez.

VIDA UNIVERSITARIA

Realizan aquí XXXIX Congreso
Nacional de la Ciencia del Suelo
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Celebran el Día del Dentista

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
realizó un ciclo de conferencias para los alum-
nos y egresados de odontología, con motivo 

del Día del Dentista que en México se celebra cada 
9 de febrero.

En el evento académico, que se desarrolló en 
el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Uni-
versitario, se rindió un homenaje al profesor Mar-
tín de la Peña de la Fuente, maestro fundador del 
Programa de Cirujano dentista y de la Especiali-
dad en Endodoncia.

El ciclo de conferencias inició con la participa-
ción del profesor Tonatiuh Ruiz Rivera, académico 

de la Universidad de Guadalajara, quien ofreció la 
conferencia “Prevención en Odontología, una op-
ción para generar alta utilidad en consultorio”.

El doctor Ruiz Rivera señaló a los estudiantes 
y egresados asistentes al evento la importancia de 
ofrecer a los pacientes una buena atención preven-
tiva, con el manejo de instrumental adecuado y con 
una orientación completa a los pacientes.

Indicó que aunque los pacientes con caries o 
con problemas con las encías representan la mayor 
parte de las consultas que atienden los cirujanos 
dentistas, la atención preventiva puede representar 
una fuente importante para promover su consulto-

rio y atraer más clientes.
El profesor Ruiz Rivera ofreció en este ciclo 

otras dos conferencias con los temas “Puntos im-
portantes para evitar la sensibilidad después de 
una restauración” y “El cuidado y mantenimiento 
del instrumental y piezas de mano”.

Otras conferencias de este ciclo fueron “Ma-
nejo del dolor en la práctica odontológica”, por el 
doctor Salvador Díaz Castillo; “Nanotecnología en 
odontología”, por el profesor León Francisco Espi-
nosa Cristóbal, y “Manejo de las emergencias mé-
dico odontológicas”, por Manuel Montoya Chavira.

Estas conferencias, dijo el jefe del Departamento 
de Estomatología de la UACJ, Salvador Nava Mar-
tínez, tuvieron también el objetivo de despertar el 
interés en los alumnos en la investigación científica. 

Para este ciclo de conferencias se pidió a los 
profesores investigadores del departamento que 
dieran a conocer los avances y resultados del tra-
bajo que realizan en la generación de conocimiento. 

HOMENAJE

En la celebración del Día del Dentista, el Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas de la UACJ rindió un 
homenaje al profesor Martín de la Peña de la Fuen-
te, quien en 1976 se incorporó a la universidad y 
fue uno de los promotores para que se creara la 
Especialidad en Endodoncia. 

El director del ICB, Daniel Constandse Cortez, 
dijo que se hacía un reconocimiento a la trayecto-
ria del maestro De la Peña de la Fuente, quien con 
su dedicación se convirtió en una piedra angular 
para que ahora la Especialidad en Endodoncia 
tenga un reconocimiento a nivel nacional y que se 
encuentre incluida en el Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad.

El Dr. Martín de la Peña Fuente recibe la placa de reconocimiento.
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En el marco del Día del Biólogo en México, el 
pasado 26 de enero la comunidad estudiantil 
y académica del Programa de Biología de la 

UACJ realizó un acto para festejar esta celebración 
instituida al fundarse el Colegio de Biólogos de Méxi-
co, el 25 de enero de 1961.

El evento fue inaugurado por Alejandro Martínez 
Martínez, biólogo y jefe del departamento de Cien-
cias Químico Biológicas, quien felicitó a docentes y 
alumnos por desenvolverse en una de las ciencias 
más nobles de la faz de la tierra.

En tanto, el coordinador del Programa,  Antonio 

de la Mora Covarrubias, destacó que la profesión del 
biólogo se caracteriza por el alto compromiso social 
que demanda a quien la ejerce una fuerte formación 
científica y tecnológica.

Destacó que el ejercicio profesional se puede de-
sarrollar en campos tales como la investigación en 
biodiversidad, biomedicina y biotecnología.

En el presídium también se contó con la bióloga 
Alma Leticia Figueroa, coordinadora de la Academia 
de Biología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

La conferencia inaugural fue impartida por Car-
los Rincón, director de la Oficina Fronteriza México-

Estados Unidos. El ponente destacó las acciones  en 
materia de protección ambiental considerando  entre 
otros puntos el tratado de aguas, manejo de residuos 
y verificación vehicular.

Asimismo, se efectuó un concurso de fotografía 
entre alumnos titulado “La biología” y se impartieron 
las pláticas “Las cactáceas del estado de Chihua-
hua” por el doctor Toutcha Lebgue, de la Facultad de 
Zootecnia de la UACH; y “Los mamíferos pequeños 
como estudio de caso” por Patricia Cortés  Calva, 
perteneciente al Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (CIBNOR).

En el marco del inicio de las activi-
dades académicas de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, 

fue reinaugurado este 12 de enero el 
edificio “Doctor Manuel Delfín León” del 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez, quien presidió la ceremonia de 
reinauguración, dijo que este es un edi-
ficio emblemático del ICB, ya que con él 
nació este instituto y ha sido remodelado 
en su totalidad para dar servicio a la co-
munidad estudiantil.

En su remodelación y equipamiento 
fueron invertidos alrededor de 11 millo-
nes de pesos y cuenta con aulas, laboratorios, sala 
de maestros y una clínica para atención médica inicial 
de enfermedades crónico-degenerativas que estará 
al servicio de la comunidad juarense.

En la ceremonia, el director del ICB, Daniel Cons-
tandse Cortez, dijo que este edificio tiene 40 años, 
ya que se terminó de construir en 1975 y ha sido 
“testigo” del crecimiento que ha tenido el instituto.

Ahora con la remodelación y reacondicionamien-

to el edificio está habilitado con siete aulas, tres de 
ellas equipadas con tecnología de alta definición, 
laboratorios para docencia e investigación, sala de 
maestros y la clínica, que tiene cinco cubículos para 
que alumnos de diferentes programas educativos 
brinden atención primaria a personas que padecen 
de enfermedades crónico degenerativas.

El director del Instituto hizo una breve reseña de 
este edificio que en su inició albergó las oficinas de la 
dirección del ICB, aulas para las carreras de médico 

cirujano y de secretaria médico bilingüe, 
y en una época más reciente al progra-
ma de licenciatura en optometría, la óp-
tica y el bioterio.

Se estima que cada semestre harán 
uso de las instalaciones de este edifi-
cio alrededor de cuatro mil estudiantes 
de los programas de médico cirujano, 
cirujano dentista, nutrición, enfermería 
y entrenamiento deportivo, para recibir 
clases, realizar sus prácticas de labora-
torio y dar atención a la comunidad.

En la ceremonia inaugural estuvieron 
presentes el secretario general, David 
Ramírez Perea; el secretario académico, 

Manuel Loera de la Rosa; los directores de los insti-
tutos de Ingeniería y Tecnología, Francisco López; de 
Arquitectura, Diseño y Arte, Erick Sánchez, y el coor-
dinador de Ciudad Universitaria, Absalón Uruchurtu, 
entre otros funcionarios de la administración central.

Después del corte del listón inaugural, las auto-
ridades universitarias, docentes y alumnos realizaron 
un recorrido para conocer las nuevas instalaciones 
de este edificio.

Festejan el Día del Biólogo con charla
sobre cuidado del medio ambiente

Reinauguran en ICB el edificio
“Dr. Manuel Delfín León”
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Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el 
Seminario de Movilidad Social, Vivienda y Con-
texto Urbano organizado por la doctora Elvira 

Maycotte Pansza en las instalaciones del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte.

La tarde del 27 de enero dio inicio el seminario al 
que asistieron estudiantes de posgrado y licenciatura 
y que tuvo como meta principal dar a conocer los re-
sultados derivados del proyecto de investigación de 
cuya financiación se encargó el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, informó el doctor Javier Chávez, 
uno de los colaboradores de esa investigación.

El doctor Chávez dijo que para este proyecto 
de investigación se requirió de varios participantes, 

alumnos de posgrado y licenciatura, así como de 
especialistas de la UACJ; y el análisis de datos es-
tadísticos-geográficos de la ciudad, para determinar 
los avances y retrocesos en cuanto a calidad de la 
vivienda de las distintas clases socio-económicas en 
las que fue dividida la población a estudiar. 

Conocer cómo y en qué proporción afectó la 
movilidad social de las personas que adquirieron vi-
vienda en un periodo comprendido de 2002 a 2010, 
es también uno de los propósitos más relevantes del 
proyecto de investigación.

El doctor Chávez agregó que para saber sobre 
la movilidad social de los individuos, se tuvo que 
realizar una investigación formalizada en la que se 

determinó aplicar una serie de cuestionarios en 69 
fraccionamientos construidos durante el lapso ya 
mencionado, y comparar la percepción de las per-
sonas en cuanto a movilidad social con la realidad; 
entiéndase como movilidad social el cambio de si-
tuación de las personas en cuanto a espacio, activi-
dad laboral o posición social.

El ponente destacó que la investigación abarcó 
dos periodos gubernamentales y se realizó a esca-
la interurbana, es decir, en Ciudad Juárez se busca 
encontrar cambios significativos como calidad en la 
estructura, dimensiones y disponibilidad de servi-
cios para considerar una residencia como vivienda 
de calidad.

Ofrecen II Seminario de Movilidad
Social, Vivienda y Contexto Urbano

VIDA UNIVERSITARIA

Llevan Mi Primera Empresa a La Rodadora

Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo la 
Expo-Venta “Mi primera empresa: empren-
der jugando” en los edificios del Museo Inte-

ractivo la Rodadora.
La mañana del domingo 15 de febrero, niños 

y adultos llenaron la entrada del museo. Las emo-
ciones emanaban de sus rostros, emoción y ner-
vios ante la inauguración de la venta de productos 
que durante seis meses estuvieron trabajando los 
pequeños de las escuelas primarias David Alfaro 
Siqueiros y 28 de Octubre. 

En la entrada al museo había una presentación 
en donde se pudo observar un gran logotipo de la 
universidad que apoyó: UACJ, así como una serie 
de collages que mostraban en imágenes todo el 
proceso que los infantes realizaron para consolidar 
su empresa. 

Patricia Ramos, tutora y coordinadora del pro-

yecto Mi Primera Empresa, mencionó que en total 
son 16 empresas las que se desarrollaron; todo el 
proceso de creación de una empresa fue respeta-
do, cada una de ellas cuenta con misión, visión y 
objetivos. Agregó que los estudiantes de primaria, 
130 en total, recibieron una capacitación completa, 
se les enseñó el proceso productivo, estándares de 
calidad y estrategias de mercadotecnia. 

Una semana antes,  ocho de las empresas 
fueron presentadas en Rio Grande Mall y siguió el 
turno de las siguientes 8 en las instalaciones de La 
Rodadora. 

La coordinadora destacó que los niños parti-
ciparon activamente durante este proyecto y que 
las ideas de los productos que se desarrollaron son 
completamente originales. 

Patricia Ramos dijo que para que este proyecto 
se llevara a cabo se contó con la participación de 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, los cuales brindaron su apoyo en calidad 
de prácticas profesionales. 

Cada empresa contó con un estudiante de 
nivel avanzado que trabajó como asesor y estos 
pertenecían a diversas carreras de la UACJ como 
educación, arquitectura, nutrición y trabajo social. 
Ramos mencionó que la finalidad de escoger a es-
tudiantes de carreras distintas fue para dar distin-
tos enfoques a cada una de las empresas creadas 
y crear ventajas competitivas. 

La UACJ se encarga de elegir cada año a las 
escuelas primarias que participarán en “Mi primera 
empresa: emprender jugando”. Uno de los criterios 
que se toma en cuenta para escoger una escuela 
es la cercanía que éstas tienen con los institutos 
de la universidad, con la finalidad de que los es-
tudiantes que harán sus prácticas profesionales 
puedan trasladarse sin problemas a la institución 
seleccionada. 

Por su parte, el director general de Vinculación 
e Intercambio, Antonio Guerra Jaime, agradeció a 
los participantes del proyecto y dijo que es de vital 
importancia estimular a los niños para que exploten 
su creatividad y liderazgo, y de esa manera sean 
los futuros empresarios principales de Ciudad Juá-
rez, premisa que apoyó Antonio Ruiz Nájera, direc-
tor de la Canaco, quien también acudió al evento. 

Macetas, velas, lámparas y portarretratos fue-
ron tan solo algunos de los productos que las per-
sonas pudieron adquirir. 

Los 16 proyectos fueron financiados por la 
Fundación Educación Superior-Empresa (Fese) 
que funge como coordinador general del programa 
Mi primera empresa. Fese se encarga de buscar 
alianzas con distintas universidades para coordinar 
esfuerzos y que el proyecto alcance su meta final: 
fomentar una cultura de emprendimiento.
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Honran al algodón chihuahuense
en instalación dedicada a los niños

Ciudades resilientes:
seminario de temas de titulación

Con la participación de docentes, alumnos y 
artistas universitarios el Cuerpo Académico 
de Gráfica Contemporánea del Instituto de 

Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la UACJ inau-
guró el 3 de febrero la exposición cultural “Jugando 
también se aprende…Un mundo de algodón”, con 
sede en el Museo de la Rodadora.

“Queremos que los niños jueguen y a la vez 
aprendan”, indicó Miguel Ángel Achig, representante 
del equipo interdisciplinario que creó esta instalación 
donde a partir del algodón se recorren las cuatro es-
taciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, 
a través de actividades lúdicas.

En el corte de listón participó Guadalupe Gaytán, 

jefa del departamento de Diseño Gráfico del IADA, 
quien destacó que este proyecto cultural es una 
aportación de la UACJ a la niñez juarense por lo que 
en el primer día se contó con 100 alumnos invitados 
de preescolar.

En el 2006 el estado de Chihuahua produjo 245 
mil 876 toneladas y en el 2015 fue considerado el 
mayor productor por su historial en los últimos 12 
años, destaca una alumna que guía a los niños du-
rante el recorrido.

En la estación verano se efectúa la recolección y 
clasificación de basura donde los niños son quienes 
realizan la acción para convertir la exposición en una 
actividad didáctica y lúdica.

Luego de limpiar el área, los niños toman hojas 
del suelo donde escriben su nombre y la cuelgan de 
la rama de una planta despojada del follaje que anun-
cia el otoño.

Finalmente, el invierno cierra una historia feliz 
donde el algodón se mira como el gran protector que 
nos da calor a través de su textura. 

A lo largo de la sala se tiende una gran cama 
de algodón dónde niños y adultos no escapan de 
culminar el recorrido arrojando su cuerpo sobre ella 
para sentir la exquisitez que brinda esta planta tex-
til de fibra suave, cultivada en México desde hace 
7 mil años.

La exposición se montó en la Sala Temporales 
del Museo la Rodadora y estuvo abierta al público de 
manera gratuita hasta el 28 de febrero.

Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura 
acudieron  el martes 10 de febrero al Tercer 
Foro de Seminario de Temas de Titulación que 

tuvo lugar en el edificio G1 del Instituto de Arquitec-
tura Diseño y Arte.

El seminario de temas de titulación tuvo como 
objetivo que los alumnos de la Licenciatura en Arqui-
tectura próximos a graduarse, tengan las bases para 
justificar sus temas de titulación, esto a partir de una 
investigación previa. 

El tema central del seminario fue Ciudades Resi-
lientes, el cual tuvo cuatro ramas que son: indicado-
res de bienestar social, violencia, riesgos ambientales 
y grupos vulnerables dentro de Ciudad Juárez, infor-
mó la maestra Laura Elena Ochoa Lozano, coordina-
dora del programa en Arquitectura.

El foro comenzó con la participación de la doc-
tora María Teresa Vázquez Castillo, economista de 
profesión, egresada de la UNAM. La doctora Vázquez 
comentó que el concepto resiliencia empezó a tomar 

fuerza en el ámbito social a partir del devastador hu-
racán Katrina en 2005; la forma de organización y res-
puesta ante tal desastre natural fue motivo de estudio.

La doctora Vázquez fomentó la participación de 
los asistentes al hacer preguntas de reflexión sobre 
cómo llamarían a las personas de Ciudad Juárez que 
hayan pasado por accidentes industriales, cómo se 
llamaría a los grupos de desempleados, cómo se 
llamaría a los afectados por la violencia; los oyentes 
respondieron que a una sociedad así se le podría lla-
mar sobreviviente, resistente, con fortaleza y entereza 
ante los embates sociales, políticos y económicos, 
respuestas que satisficieron a la doctora. 

La maestra Ochoa explicó que una ciudad resi-
liente es aquella que se constituye de una población 
que se sobrepone a eventos extraordinarios, en la 
ciudad específicamente la violencia, condiciones 
económicas adversas y posibles desastres naturales 
y cómo es que la sociedad logra organizarse y recu-
perarse de este tipo de eventos. 

Asimismo, la maestra comentó que se trabaja en 
conjunto con Stanford University donde todo gira en 
torno a la resiliencia. Es en ese marco de investigación 
que alumnos de Arquitectura de la UACJ y estudian-
tes internacionales comparten información para hacer 
diagnósticos en torno a las ciudades resilientes.

El sujeto social, es decir, el ciudadano común, 
es la base para que una ciudad pueda considerarse 
como resiliente, pues es a partir de su organización 
y capacidad de respuesta frente a situaciones adver-
sas que se considera como una sociedad resistente. 
En Ciudad Juárez esa organización se vio cuando 
imperaba la violencia, momentos en que los ciuda-
danos buscaron alternativas para poder sobrellevar 
la situación. 

En términos concretos, la doctora Vázquez men-
cionó que la resiliencia significa capacidad de recupe-
ración, aportó una breve descripción de sus orígenes 
y comentó que este concepto se ha usado en psicolo-
gía, ingeniería, literatura, ecología en incluso en leyes.
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Representantes de HP (Hewlett-Pac-
kard) se presentaron el lunes 9 de fe-
brero ante estudiantes de ingeniería 

en sistemas en la macrocaula 2 del IIT con 
el fin de dar a conocer Internship Program 
(university program) – programa de pasantías 
para universitarios – donde pueden realizar 
prácticas en el desarrollo de soportes.

Regina Velázquez, encargada del pro-
grama en la universidad, mencionó que este 
ayuda a que los estudiantes tengan la flexi-
bilidad de estudiar y trabajar aplicando sus 
conocimientos dentro de una empresa como 
HP, para que al finalizar con su estadía pue-
dan aspirar a un trabajo en la empresa.

El programa cumplirá ya tres años des-
de su surgimiento de forma internacional, 
mientras que en Ciudad Juárez tiene ape-
nas un año.

Los principales requisitos que se busca 
para que puedan participar en el programa 
son que aún sea estudiante, al cual le falten 
no más de dos años para graduarse, y que 
curse el programa de ingeniería en sistemas.

Aunque también egresados recientes de 
la universidad o pertenecientes de otros pro-
gramas pueden buscar un trabajo fijo para 
los primeros, o se les puede acomodar en un 
área que se ajuste a su carrera.

Regina también agregó que los estudian-
tes de la primera generación del programa se 
graduarán en mayo del presente año.
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Presentan libro del
Dr. Armando Bartra

Entrega reconocimientos a universitarios 
el Museo de Arqueología de El Chamizal

Preocupado y comprometido por las causas 
sociales, el medio ambiente, el desarrollo rural 
y la transformación de México, así fue presen-

tado el doctor Armando Bartra, autor de “El Hombre 
de Hierro: Límites sociales y naturales del capital en la 
perspectiva de la gran crisis” dado a conocer la tarde  
del 12 de febrero en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

 El evento se realizó en el aula Armando B. 
Chávez, el cual tuvo como finalidad la presentación 
de la segunda edición del libro “El hombre de Hie-
rro: Limites sociales y naturales del capital…”, el que  
hace una combinación de sociología, economía y 
ciencia política. Dicha obra fue publicada por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana donde el doctor 
Armando Bartra, sociólogo de profesión, se desem-
peña como docente. 

El autor plantea la hipótesis de que el sistema 
económico actual cuenta con grandes limitaciones, 
en México. Una de esas limitaciones más grandes es 
la contradicción entre lo que se produce, consume 
y la naturaleza, pues es incompatible e inmanejable 
para la preservación del medio ambiente, lo que lleva 
a la destrucción de comunidades y su cultura pues el 
sistema productivo se vuelve insostenible.

 El doctor Armando Bartra también se remitió al 
caso particular de Ciudad Juárez, pues dijo que las 
maquilas asentadas en esta frontera son, en gran 
medida, contaminantes del subsuelo y el agua. El 
autor asegura que la situación en esta ciudad es un 
ejemplo de cómo no se debe producir y consumir. 
Al respecto comentó: “La maquila es una bendición 
porque genera empleo, pero a la vez genera un em-
pleo muy mal pagado que enferma a la gente que 
trabaja en ella y, a su vez, contamina…”. 

El contenido del libro es universal, es decir, se 
aplica a la realidad de casi todo el mundo, de igual 
manera en casos muy concretos en diversas partes 

de la república mexicana. 
 “El Hombre de Hierro: Limites sociales y natura-

les del capital en la perspectiva de la gran crisis” se 
publicó por primera vez hace ocho años; esta nueva 
edición contiene tres capítulos nuevos en donde se 
aborda la crisis del cambio climático y se presentan 
los retos que la humanidad tiene respecto a este 
problema. El autor invitó a que se asuma la crisis 
(ambiental, social, cultural) como problema de cada 
uno y no simplemente como algo que pasa. En los 
nuevos capítulos se explica qué es vivir en crisis, no 
como algo ajeno a los sujetos, sino como los sujetos 
parte de la crisis. 

La presentación del libro contó con la presen-
cia del doctor Héctor Antonio Padilla Delgado, que 
fungió como moderador, así como el doctor Víctor 
Manuel Quintana, comentarista del libro y compañero 
del autor. Éste último enfatizó que es un placer leer 
las obras del doctor Bartra pues pueden ser com-
prendidas sin mayores complicaciones; se explica 
el marxismo sin que dicha explicación se vuelva in-
digesta o rebuscada. Asimismo, el doctor Quintana 
comentó que el doctor Bartra es un gran intelectual 
de los tiempos modernos de México ya que los aná-
lisis que realiza, contienen aspectos imprescindibles 
como la razón, emoción, corazón y empatía. 

La obra en mención se puede adquirir directa-
mente en la UAM Xochimilco o en la página de Inter-
net de dicha institución. 

El doctor Bartra añadió una breve opinión sobre 
la sociedad violenta que impera actualmente, “una 
sociedad que mata a sus jóvenes” la llamó, haciendo 
alusión al caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, los feminicios 
en Ciudad Juárez, todos, implican muertos jóvenes, 
provocando que los mismos convoquen a hacer un 
cambio; por ello, este autor propone que hay que 
atreverse a pensar y por ende a cambiar; retomar el 
futuro que se les está quitando a los jóvenes.

Representantes del Museo de Arqueología del 
Chamizal entregaron una serie de reconoci-
mientos a  estudiantes  de diseño e ingenie-

ría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) el jueves 15 de enero.

Dichas constancias se entregaron como agrade-
cimiento a su participación y compromiso en los pro-
yectos que realizaron en conjunto con la institución y 
sus maestros.

Ceidy Medina Galván, coordinadora del museo, 
mencionó que los jóvenes participantes tuvieron el 
semestre pasado una iniciativa de crear proyectos de 

interés para el museo, con el fin de integrarse en las 
actividades que éste realiza.

Presentaron propuestas interesantes que po-
drían ser aprovechadas dentro de las instalaciones, 
como la museografía (técnicas y prácticas realizadas 
dentro del museo).

También presentaron el diseño de una página 
web, de la cual carece la institución.

“Tenemos una página de Facebook, en la que 
damos a conocer las diferentes actividades que tene-
mos, pero no una página web. Ellos nos diseñaron una 
página muy completa y que a nosotros nos gustaría 

poder usar y tenerla de forma activa”, comentó Ceidy.
Rafael Alberto Ríos, estudiante de la UACJ, men-

cionó cómo se sintieron él y sus compañeros al reali-
zar los proyectos para el museo.

“El museo nos permitió trabajar con un institu-
ción ya sólida, de más de 40 años; un emblema para 
la comunidad, donde nuestro diseño se verá a nivel 
local y nacional”, aseguró.

El evento contó con la participación de los maes-
tros de la UACJ que ayudaron a que se diera esa pri-
mera conexión con los estudiantes de los institutos de 
IADA e IIT con el Museo de Arqueología del Chamizal.

Ofrecen oportunidad 
laboral a estudiantes de 
ingeniería en sistemas






