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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
hizo un reconocimiento a un grupo de trece 
de sus alumnos que se hicieron merecedores 

del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-
EGEL al obtener una alta puntuación en todas las 
áreas del Examen General de Egreso de Licencia-
tura que presentaron en octubre de 2014.

En la sesión del Consejo Universitario del 24 de 
junio, las autoridades de la UACJ entregaron a los 
alumnos un documento en el que se les reconoce 
su alto rendimiento académico en el examen EGEL, 
además de una medalla por este mérito.

El rector Ricardo Duarte Jáquez dijo a los alum-
nos, quienes estuvieron acompañados de sus pa-
dres, que este logro que han alcanzado es reflejo 
de toda la dedicación y esfuerzo que han puesto 
en sus estudios.

Dijo que este Premio Ceneval al Desempeño 
de Excelencia-EGEL representa para la universidad 
una satisfacción y les expresó una felicitación  que 
hizo extensiva a todos sus familiares que los han 
apoyado en su formación profesional.

Los alumnos que recibieron este reconoci-
miento por parte de la universidad son: Karla Re-

beca Pérez Hernández, de la licenciatura en Diseño 
Gráfico; José Luis González Chávez, de Medicina; 
Laura Jazmín Montañez Pacheco, de Enfermería; 
Lucero Chávez Márquez, de Educación; Lorena Es-
cobedo Castro, de Trabajo Social; Eduardo Daniel 
García Carrillo de Psicología; Mayra Alejandra Iba-
rra González, de Trabajo Social y Mabel Areli Ibarra 
Hernández, de Educación.

También fueron reconocidos Nancy López Gar-
cía, de Psicología; Diana Vanessa Vázquez Rivera, 
de Contaduría; César Enrique Cortez Pando, de 
Ingeniería Electrónica, Melissa Carolina González 
Chávez, de Turismo y Alma Lidia Modesto Rome-
ro, de Educación. Estas dos últimas realizaron sus 
estudios en la División Multidisciplinaria de Nuevo 
Casas Grandes.

El Consejo Universitario acordó que a este gru-
po de estudiantes de excelencia se les condonara 
el costo de su titulación.

Estudiantes que obtuvieron una alta puntuación en el EGEL

A partir de este año, el programa "Mi primera 
empresa: Emprender jugando”, diseñado 
para apoyar a la comunidad de educación pri-

maria a concebir una idea emprendedora, empezará 
a buscar el apoyo de las empresas.

El programa ha venido funcionando en la UACJ 
desde el 2011 con recursos propios de La Fundación 
Educación Superior Empresa (FESE) y ha beneficia-
do a las primarias Luis Vargas Piñera, 8 de octubre, 
Revolución, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, 28 de 
octubre y David Alfaro Siqueiros.

El apoyo económico que dio la FESE durante 
este tiempo a “Mi primera empresa” en la UACJ, fue 

por un total de 970 mil pesos, e involucró a 487 
niños de 5o y 6o grados y 56 estudiantes de progra-
mas de licenciatura.

La subdirección de Vinculación de la UACJ des-
tacó que  actualmente la FESE tuvo una reducción de 
presupuesto, por lo cual se está buscando el apoyo 
financiero de empresarios locales para continuar con 
el proyecto como hasta ahora se ha realizado.

Los donativos que se hagan en esta ciudad serán 
canalizados directamente al FESE, quien extenderá la 
documentación necesaria para que este apoyo sea 
cien por ciento deducible de impuestos. Además, se 
hará mención de los patrocinadores en la difusión de 

las actividades.
En “Mi primera empresa” los universitarios, a par-

tir de un capital semilla, tienen la misión de preparar 
a los niños en la conformación y desarrollo de una 
empresa hasta la venta de un producto, a cambio 
reciben una beca mensual de 2 mil pesos. 

La actual edición del programa se realizará de 
septiembre del 2015 a marzo de 2016, e incluirá a 
la primaria Rafael Sierra Vista, ubicada muy cerca de 
Ciudad Universitaria, y a la escuela federal Francisco I. 
Madero, en Nuevo Casas Grandes, y allá participarán 
alumnos de la División Multidisciplinaria de la UACJ.

Hasta ahora se ha solicitado el apoyo a Index, 
Fechac, Canaco, Canacintra y Conredes. Para cual-
quier información sobre estos apoyos, se pueden co-
municar a la Subdirección de Vinculación de la UACJ, 
al teléfono 688 2100 al 09 extensión 2892.

Busca Mi primera empresa
apoyo financiero externo

Premian a universitarios por
su alto desempeño en el EGEL
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Con el objetivo de enriquecer el contenido de 
sus transmisiones televisivas, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el Grupo In-

termedia (Canal 44) y el Sistema Público de Radio-
transmisión firmaron el pasado 25 de junio un con-
venio de colaboración.

El documento fue signado por el rector de la 
UACJ, Ricardo Duarte Jáquez; el presidente del 
Grupo Intermedia, Arnoldo Cabada de la O, y el pre-
sidente del Sistema Público de Radiotransmisión, 
Armando Carrillo Lavat, en una ceremonia que se 
desarrolló en la sala de teatro experimental “Octavio 
Trías” del Centro Cultural Paso del Norte.

Con este acuerdo se podrá lograr el enriqueci-
miento de la programación del canal de la televisión 
universitaria UACJ TV 44.3, así como la de otros ca-

nales de la televisión cultural y educativa del país. 
En la ceremonia de la firma del documento, el 

rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, dijo que 
la situación de violencia y de inseguridad que se vivió 
en esta frontera en años pasados revela la necesidad 
de realizar un trabajo más intenso para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad.

Dijo que la universidad ha desarrollado progra-
mas de contenido social para beneficio de la comu-
nidad con sus académicos y estudiantes que reali-
zan su servicio social con este afán de mejorar estas 
condiciones de vida de la comunidad y señaló que el 
canal universitario UACJ TV 44.3 es un reflejo de este 
trabajo que se ha realizado por parte de la institución. 

El rector agradeció al presidente del Grupo Inter-
media la oportunidad para que la universidad partici-

para en este proyecto de la televisión cultural que dio 
origen a UACJ TV en septiembre de 2012, y dijo que 
con el apoyo del Sistema Público de Radiodifusión se 
fortalecerán los objetivos de ofrecer a la comunidad 
una programación televisiva con un contenido edu-
cativo, cultural y artístico.

En esta ceremonia de la firma del convenio es-
tuvieron presentes también el presidente municipal 
suplente, Javier González Mocken, y otros directivos 
del Grupo Intermedia.

Luego de que se celebró el convenio, se proyectó 
en la sala el documental El Penacho de Moctezuma. 
Plumaria del México Antiguo, cuyo autor es Jaime Kuri.

Carrillo Lavat dijo que en este documental partici-
paron la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la Dirección de Radio y Televisión de Austria.

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez aplicó un aumento del 13 por 
ciento en promedio en el pago a los 

docentes que prestan sus servicios a la ins-
titución bajo el régimen de honorarios.

Este incremento fue propuesto por la 
Dirección General de Servicios Adminis-
trativos de la universidad y aprobado por 
el consejo universitario para que entrara 
en vigor a partir del pasado 10 de agosto, 
cuando se iniciaron las actividades aca-
démicas correspondientes al segundo se-
mestre del año.

Se aprobó además que la universidad 
ajuste el tabulador de honorarios a quienes 
prestan el servicio de docencia a la universidad bajo 
ese régimen en la misma medida en que se modifi-

que el salario a los docentes de base de la institución.
Con base en la propuesta, a partir del pasado 

10 de agosto, el tabulador para el pago de 
honorarios a los docentes pasó de 115 a 
130 pesos la hora para quienes acrediten el 
grado de licenciatura. De 130 a 146 pesos 
a quienes tengan el grado de maestría y de 
150 a 170 pesos a los docentes que tengan 
el grado de doctor.

De acuerdo a la propuesta presentada 
por la Dirección General de Servicios Ad-
ministrativos de la universidad se analizó 
la importancia de actualizar el tabulador 
para el pago de los honorarios a quienes 
prestan este servicio a la institución, del 
mismo modo que se analizó la situación 
financiera de la universidad para llegar a la 

conclusión de que se podía ajustar el monto de los 
pagos como se ha indicado.

Firman convenio para fortalecer a UACJ-TV

Incrementan pago de honorarios a maestros
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Respalda la UACJ con Becas
Socioeconómicas a 2065 estudiantes

Con recursos propios que rebasan los seis 
millones de pesos, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez exoneró este se-

mestre de pago de inscripción en porcentajes que 

fueron del 50 al 100 por ciento, a 2065 estudiantes.
Se trata de la beca socioeconómica  que soli-

citan semestralmente alumnos que atraviesan una 
situación económica difícil y que en este caso, se 

hizo efectiva para el periodo escolar agosto – di-
ciembre de 2015.

Los apoyos se establecen con  base en un es-
tudio socioeconómico por parte de la Subdirección 
de Orientación y Bienestar Estudiantil de la UACJ y 
los requisitos que deben cumplir son que el alum-
no cuente con un promedio mínimo de 8.0 y hayan 
cursado  cuatro materias.

El anuncio de los apoyos se hizo el 19 de ju-
nio en el Centro Cultural Universitario, en una ce-
remonia encabezada por el rector Ricardo Duarte 
Jáquez, quien destacó que con este respaldo se 
busca evitar que alumnos con problemas econó-
micos abandonen sus estudios.

Dijo que los más de dos mil jóvenes que fue-
ron beneficiados con estas becas socioeconómi-
cas están en el margen de estudiantes con buen 
aprovechamiento escolar pero que no alcanzaron 
las becas automáticas para altos promedios que 
otorga de igual manera la Universidad.

Con el patrocinio de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), 82 niños que conformaron la 
séptima generación del programa Peraj-

UACJ “Adopta un amigo”,  tuvieron la oportunidad de 
gozar de los chapoteaderos municipales como última 
actividad del programa con duración de 10 meses.

En el recreativo también se dieron cita el pasado 
16 de junio los 82 alumnos universitarios que se ven 
beneficiados con un apoyo económico por parte de 
la Coordinación Nacional de Becas de Educación Su-
perior de la SEP, para apoyar y motivar el desarrollo 
de los niños.

La ceremonia de clausura fue presidida por Ga-
briela Acosta Camacho, subdirectora de Servicio So-
cial y Acción Comunitaria de la UACJ, quien sostuvo 
que esta actividad dirigida a estudiantes de nivel pri-
maria de cuarto, quinto y sexto grado, ha demostra-
do un mejoramiento en lo académico, en la socializa-
ción y autoestima de los infantes.

Destacó que el apoyo de este programa se  diri-
ge a menores en situación de riesgo social con opor-
tunidades limitadas por el propio contexto social, 
económico y familiar en el que viven, por lo cual se 

consideró a las primarias Pablo Gómez y Liberación.
Reconoció  el trabajo de la tutoría que realizó 

cada uno de los universitarios durante las diferentes 
actividades que se desarrollaron a lo largo de los diez 
meses, tiempo en que se visitaron diferentes espa-

cios de la máxima casa de estudios, museos, cines, 
bibliotecas y parques. 

El ambiente que se vivió en el balneario fue de jú-
bilo desde que inició el convivio a las 10 de la mañana 
hasta que concluyó a las 16:00 horas.

Festejan en balneario la clausura
de séptima edición de Peraj–UACJ

Asistentes a la entrega de becas socioeconómicas
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El canal de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, UACJ TV 44.3, realizó su primera 
coproducción con la televisión pública de El 

Paso, KCOS, para presentar una adaptación bilin-
güe del clásico de la literatura universal Romeo y 
Julieta, interpretado por la compañía teatral Shakes-
peare on the rocks.

Este es el primero de varios proyectos de colabo-
ración entre la televisión universitaria y la pública de 
la vecina ciudad texana con el objetivo de acercar las 
manifestaciones culturales y educativas a la comuni-
dad de nuestra región Juárez-El Paso.

Horacio Manzano Ortega, coordinador de UACJ 
TV y UACJ Radio, indicó que es la primera vez que 
una cadena nacional de Estados Unidos, en este 
caso la PBS, realiza una coproducción con un canal 
educativo y cultural de México.

Dijo que esto es un motivo de orgullo para quie-
nes participan en UACJ TV 44.3, ya que apenas se 
está por cumplir el tercer aniversario de su fundación 
y ya ha logrado trabajar en una coproducción interna-
cional, como fue está con KCOS 13.1 que pertenece 
a la cadena PBS.   

Indicó que la televisión universitaria ha sido in-
vitada por el canal de El Paso para participar en 
otros eventos que tienen programados en esa ciu-
dad y a su vez, UACJ TV reservó para KCOS 13.1 
un espacio para participar en Border TV que por 
segundo año consecutivo realizó la universidad en 
el mes de septiembre.

Manzano Ortega informó que el canal de la ca-
dena PBS también será invitado a participar en la 
reunión anual de la Red de Radiodifusoras y Tele-
visoras Educativas  y Culturales de México que se 
celebrará en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez el año próximo.

Actualmente la UACJ forma parte de la nueva 
mesa directiva de la red, la cual se renovó en su re-
unión celebrada en Quintana Roo en junio y quedó 
integrada por: Susana Solís como presidenta; Isabel 
Orive y Antonio Gómez como vicepresidentes, y el 
doctor Raúl Flores Simental como tesorero.

Por su parte, Emily Martin Loya, directora general 
de KCOS, indicó que este canal de la televisión públi-
ca de El Paso y UACJ TV han tenido varias colabora-

ciones creativas en la frontera.
Todo empezó, dijo, con una invitación que se 

hizo a través de Armando Rodríguez, productor de 
Énfasis, para participar en el programa Border TV que 
se realizó con motivo del segundo aniversario del ca-
nal universitario y desde entonces se han promovido 
varios eventos comunitarios.

Loya indicó que en enero de 2015, KCOS trabajó 
con UACJ-TV para traer a Shakespeare on the Rocks 
para una presentación bilingüe de Romeo y Julieta en 
el teatro Gracia Pasquel.  “¡Estuvimos muy impresio-
nados con el apoyo y la asistencia de más que 400 
personas en el día más frio del invierno!”.

 UACJ-TV grabó la obra y la transmitió varias ve-
ces en su canal.  En junio, KCOS transmitió la obra 
e invitó a Armando Rodríguez y otros empleados de 
UACJ-TV al estudio para hablar del proyecto e invitar 
nuestra audiencia a apoyarnos en otros futuros pro-
yectos comunitarios.

ROMEO Y JULIETA EN LA FRONTERA
Armando Rodríguez, productor de los programas 

de UACJ TV Énfasis y Border TV, indicó que esta 
adaptación del clásico de Shakespeare “Romeo y 
Julieta” se sitúa en la frontera entre México y Estados 
Unidos en el siglo XIX, en la cual los Montesco hablan 
inglés y los Capuleto español. 

El objetivo de la obra es contextualizar a William 
Shakespeare dentro de un escenario local y familiar 
para reflejar gran parte de la dinámica de nuestra co-
munidad fronteriza.

En esta versión  de “Romeo y Julieta” participa-
ron  más de 20 actores de la compañía de teatro 
Shakespeare on the Rocks.

Para participar en esta coproducción, la UACJ 
contó con la colaboración de 37 técnicos, creativos y 
personal de apoyo de la universidad 

La puesta en escena se llevó a cabo en el Tea-
tro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario 
de la UACJ.

La adaptación de esta obra maestra de Wi-
lliam Shakespeare se ha transmitido por el canal 
de KCOS 13.1 el 2, el 7 y el 28 de junio, mientras 
que UACJ TV 44.3 la presentó el 15 de julio a las 
14:00 y 18:00 horas.

UACJ TV y KCOS, por
una televisión pública y
educativa en la frontera 

Dos caras de la
misma moneda

POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

Las películas “Tierra de nadie: Sicario” de 
Denis Villeneuve (2015) y “El abogado del cri-
men” de Ridley Scott (2013) desarrollan his-
torias relacionadas con el mismo entorno y el 
mismo problema: la frontera, en particular Cd. 
Juárez, y el narcotráfico pero sin hacer énfa-
sis en una denuncia, tal vez porque se trata de 
una situación plenamente conocida pero que 
afecta negativamente a todos los aspectos de 
la vida en la región. De ahí, quizá, el rechazo 
de que han sido objeto por parte de ciertos 
sectores de la sociedad; cada película visuali-
za la situación desde un lado del problema: las 
acciones de las autoridades y, por otro, de los 
grupos de delincuentes que lo provocan y, por 
desgracia, generan grandes riquezas y codicia 
que, a su vez, propicia toda clase de enfren-
tamientos.

El cine de Denis Villeneuve orienta su 
atención hacia el individuo ante el poder de 
sectores que han perdido toda consideración 
humanista, algunas veces en mujeres que son 
más vulnerables gracias a la aberración poco 
disimulada de considerarlas de manera distin-
ta y desfavorable en relación con la posición 
masculina. Tal es el caso de la apreciada y muy 
lograda “Incendies” (2010) rebautizada en es-
pañol para el espectador mexicano como “La 
mujer que canta” y, sobre todo, en la película 
a que nos referimos donde la protagonista es 
una mujer, Kate Macer (Emily Blunt), que ha 
superado una limitación arbitraria y es agente 
del omnipresente FBI pero, sin miramientos, 
y con amenazas de perder su posición, se la 
obliga a ser cómplice de obscuras maquina-
ciones de agentes en lucha contra cabecillas 
del narcotráfico. En los dos casos parece que 
la óptica del director es fría, indiferente, sin em-
bargo, es una manera de incitar al espectador 
a comprender la situación sin el obstáculo de 
una identificación emotiva que nubla el juicio. 

En “El abogado del crimen”, The Chance-
llor  (2013), son los narcotraficantes y sus alia-
dos en el seno de la sociedad, sus relaciones 
y conflictos, el tema de la historia. Como todo 
el cine de Scott, es de un barroquismo expre-
sionista, en este caso, integrado por historias 
en cierta medida independientes pero fuerte-
mente determinadas por sus relaciones con las 
actividades del tráfico de drogas. La película 
no fue el éxito taquillero que se pudiera esperar 
dada la participación de conocidos actores y 
actrices, además del nombre del director co-
nocido y apreciado por el espectador medio. 
La historia, que se centra en dos parejas (una, 
El consejero y Laura, y la otra, Malkina y Reiner) 
es obscura sin más porvenir que el que puedan 
lograr huyendo.
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Del 17 al 21 de agosto se realizó la Conferencia 
Regional de la Unión Geográfica Internacional 
(UGI), con sede en la Universidad Estatal de 

Moscú Lomonosov (LMSU), donde la profesora in-
vestigadora Elide Staines Orozco, expuso dos temas.

Participaron en el evento alrededor de dos mil 
investigadores de 90 países y se desarrollaron confe-
rencias, debates y talleres que analizaron el ritmo del 
cambio climático global bajo la premisa "Geografía, 
Cultura y Sociedad para Nuestro Futuro Tierra”.

Elide Staines participó con la ponencia un mo-
delo de horno-calentador solar, en la que se pro-

pone aprovechar la cantidad de radiación solar que 
hay en Ciudad Juárez, trabajo que desarrolló en co-
laboración con el arquitecto Javier Terrazas, en el 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Una segunda exposición, que ofrece opciones 
en materia de bioclimáticas aplicadas, fue el estudio 
denominado  “Habitabilidad, energía y conjunto de 
habitación de interés social”.

En cuanto a la divergencia de posturas sobre el 
tema que trataron, la doctora Staines comentó que 
el cambio climático es una realidad.  “No podemos 
seguir construyendo la vivienda igual y seguir gas-
tando energía de la misma manera”, indicó.

“A partir de esta experiencia se abrirán nuevas 
posibilidades para desarrollar nuevos estudios en co-
laboración con pares académicos de otros países”, 
comentó quien es actualmente Líder del Cuerpo Aca-
démico de Bioarquitectura de la UACJ y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.

8

ACADÉMICOS

La Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID)  impartió un diploma-
do para profesores de la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez sobre la prevención  social de 
la violencia y la delincuencia.

Este diplomado es el primero que se realiza en 
el país y en él participaron instituciones de los tres 
niveles de gobierno, en conjunto con la USAID y la 
UACJ, y se proyecta que en el futuro este curso sea 

replicado en otros estados de la república.
“Prevención social de la violencia y la delincuen-

cia: conceptos y prácticas” ha sido el título de este 
diplomado que estuvo dirigido a 30 profesores de 
las áreas de las ciencias sociales y ciencias jurídi-
cas de la UACJ con la finalidad de capacitarlos en el 
diseño de mejores políticas públicas para la preven-
ción de la violencia y la delincuencia.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, informó que este di-
plomado, que duró casi todo el mes de junio, forma 
parte de un programa de diferentes instituciones de 
gobierno, de la USAID y de la UACJ para promover 
la cultura de la legalidad.

El programa prevé que el grupo de profesores 
que tomaron el diplomado se encargue posterior-
mente de capacitar a personal de diferentes insti-
tuciones de gobierno en programas de prevención 
y para promover entre la ciudadanía esta cultura de 
la legalidad.

En la sala Calmecac de la rectoría de la UACJ 
se llevó a cabo la inauguración del diplomado con  
la participación  de la especialista en prevención 
del delito de la USAID, Indira Villegas; el director del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia, Fernando Sandoval Salinas; 
el fiscal especializado en Seguridad Pública y Pre-
vención del Delito, Martín Zermeño, la directora de 
Formación e Innovación para la Prevención Social 
de la Secretaría de Gobernación, Ibeth Rodríguez 
Guerrero y el rector de la UACJ, además de otros 
funcionarios universitarios.

Rodríguez Guerrero destacó durante la ceremo-
nia de inauguración la importancia de la vinculación 
entre las diferentes esferas de gobierno con las uni-
versidades para el diseño de las mejores políticas 
públicas y que esto permitirá pasar de acciones re-
activas a programas preventivos de problemas de 
violencia y delincuencia.

El diplomado, integrado por siete módulos, fue 
impartido por instructores de la USAID y compren-
dió temas como: Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia: marco conceptual, Metodología de 
la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
Mecanismos Municipales de coordinación, articula-
ción y gestión y Policía comunitaria y metodología 
para la solución de problemas. 

También se abordaron los temas de Comunica-
ción para la prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, Prevención del delito a través del diseño 
ambiental  e Investigación en temas de prevención.

Preparan a maestros
en prevención social
de la violencia 

Indira Villegas

Docente del IADA asistió como
ponente a congreso en Rusia
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En una ceremonia especial encabezada por el 
Rector, el pasado 13 de agosto la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez realizó la asigna-

ción de becas de Ayudantía a 90 alumnos que auxi-
liarán a profesores de tiempo completo. 

Rosana Ramirez, directora general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles destacó que este apoyo 
busca estimular la labor del docente que cuentan 
con un alto rendimiento y a estudiantes con perfil en 
la enseñanza e investigación.

Exhortó a los estudiantes a desarrollar su tra-
bajo con responsabilidad ya que de ellos se espera 

fortalecer la gestión del maestro. 
Al concluir la asignación de becas a los alumnos 

becarios se les impartió la conferencia Mapas menta-
les, a cargo de la maestra Maité Sánchez Hernández.

La asignación fue para 22 profesores del Institu-
to de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), 20 
de Ingeniería y Tecnología (IIT), 20 de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA), 16 de Ciencias Biomédicas 
(ICB), 6 de Ciudad Universitaria y 6 de la División 
Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes.

Cada estudiante recibirá  un respaldo econó-
mico de 800 pesos quincenales durante el periodo 
que comprende  del 17 de agosto al 4 de diciembre.

El aspirante a este tipo de beca debe contar con 
un promedio mínimo de 8 y haber cursado un míni-
mo de cuatro materias sin haber reprobado alguna.

9

El asalto al cuartel de Madera
El 23 de septiembre de 1965, un pequeño con-

tingente de guerrilleros asaltó el cuartel militar de 
Ciudad Madera, Chihuahua. Los soldados pudieron 
responder y al final murieron ocho guerrilleros, entre 
ellos Pablo Gómez y el profesor Arturo Gámiz.

Cuando los familiares de los difuntos se presen-
taron a reclamar los cuerpos, el gobernador del es-
tado, el general Práxedes Giner Durán, dio órdenes 
de que no fuesen entregados y de que, en cambio, 
se les diera sepultura en una fosa común allí mismo 
en Madera y sentenció: “Querían tierra… pues dénles 
hasta que se harten”.

La lucha de Arturo Gámiz y Pablo Gómez había 
iniciado varios años atrás por vías pacíficas, en el 
curso de un amplio movimiento campesino que de-
mandaba el fiel cumplimiento del Código Agrario y el 
reparto de los latifundios del estado de Chihuahua, 
muchos de ellos en manos de extranjeros y otros en 
poder de la ominosa oligarquía ganadera.

Esto queda perfectamente claro en el nuevo li-
bro de Jesús Vargas, Madera Rebelde, Movimiento 
agrario y guerrilla (1959-1965). No fue la imitación 
extralógica de la Revolución Cubana, sino el resulta-
do de muchos años de represión y de cerrazón por 
parte de unas autoridades corruptas que servían a 
los intereses de los banqueros, los ganaderos y los 
empresarios madereros como Eloy Vallina.

En los primeros años de la década de los sesen-
ta, se movilizaron cerca de 30 mil campesinos sin tie-
rra en el estado de Chihuahua y el norte de Durango. 
Eran los tiempos en que cualquier empresario podía 
adquirir uno de aquellos “certificados de inafectabili-
dad ganadera”, que permitían acaparar muchas más 
hectáreas que las permitidas en la ley agraria.

Había muchos abogados, leguleyos o “coyotes” 
que se dedicaban a tramitar dichos certificados en la 
Ciudad de México, en el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización (DAAC), instancia que en lu-
gar de realizar los ideales de la Revolución Mexicana, 
los traicionaba a cambio de un puñado de dólares.

Durante las celebraciones por los primeros 50 

años de la Revolución, el presidente Adolfo López 
Mateos acudió a la ciudad de Chihuahua el 20 de 
noviembre de 1960 y los campesinos organizaron 
una gran caravana que partió de Ciudad Madera 
para entrevistarse con el presidente y denunciar las 
injusticias de que habían sido víctimas. Fue la primera 
demostración de ese tipo en este país, y el presiden-
te no tuvo más remedio que recibir a una comisión.

El resultado de aquellas gestiones fue el reparto, en 
junio de 1961, de la Hacienda de Santo Domingo, en 
Villa Ahumada, pero las tierras se repartieron no entre 
los que habían presentado la solicitud desde 1954, sino 
entre agremiados de la CNC y del PRI que el gobierno 
del estado había organizado en el último momento.

Los campesinos movilizados se sintieron defrau-
dados, pero dispuestos a continuar la lucha contra 
los latifundios, especialmente contra la empresa Bos-
ques de Chihuahua S. de R. L.

En la región de Madera habían surgido varios 
cuadros dirigentes, como Salomón Gaytán, que ha-
bían encabezado las demandas de tierra. Sin embar-
go, muy pronto enfrentarían la dificultad más grande 
de todas: en 1962 llegó al gobierno del estado el ge-
neral Práxedes Giner Durán, que formaba parte de 
la élite de poderosos ganaderos que gobernaban el 
estado a su antojo.

Giner es aquel gobernador que se enfrentaba a 
los maestros diciendo: “No se necesitan tantas es-
cuelas. Yo no hice ni la primaria, y véanme, llegué 

a gobernador”. De las maestras opinaba que todas 
eran pirujas y en Ciudad Juárez encomendaba a los 
agentes de tránsito infraccionar automovilistas sin 
motivo alguno, para engrosar su billetera. Traía la Te-
sorería General del Estado en la bolsa del pantalón.

Giner contaba con el ejército de la V Zona mili-
tar para reprimir cualquier intento que realizaran los 
campesinos, agremiados en la UGOCM, por invadir 
los terrenos de los latifundistas.

Del 8 al 14 de octubre de 1963, se realizó el Primer 
Encuentro de la Sierra, en el poblado Cebadilla de Do-
lores, municipio de Madera. Los campesinos moviliza-
dos decidieron coordinar todas las luchas y presentar 
un frente unido contra los gobernantes corruptos.

Nadie pensaba todavía en lanzarse a las armas, 
pero se hacía necesaria la unificación y la coordinación 
para acabar con la hambruna que se extendía por el 
campo chihuahuense. También el Programa Bracero 
había terminado. Ya no había válvula de escape.

En febrero de 1964 fue detenido y consignado 
el dirigente campesino Arturo Gámiz, que había sido 
profesor de primaria. Aunque salió libre bajo fianza, 
tomó la determinación de seguir el camino de las ar-
mas y tras casi dos años de preparativos, logró con-
formar un pequeño Grupo Popular Guerrillero (GPG) 
para atacar el cuartel de Madera. Los caminos lega-
les estaban cancelados. Las autoridades políticas y 
judiciales estaban al servicio de los más ricos.

Horas antes del asalto al cuartel, Gámiz fue pre-
venido de que había más soldados de los acostum-
brados. Pero Gámiz decidió atacar de todos modos, 
con la idea de que aun fracasando en el asalto, su 
inmolación prendería la mecha de la Revolución.

Fue así como aquel 23 de septiembre de 1965 
murieron Arturo Gámiz, Salomón Gaytán, Antonio 
Escóbel Gaytán, Miguel Quiñones,  Rafael Martínez, 
Óscar Sandoval, Emilio Gámiz y Pablo Gómez.

Han transcurrido 50 años desde aquel aconte-
cimiento y las demandas de justicia social siguen 
pendientes.

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

* Docente del ICSA

Ayudarán estudiantes a maestros
en tareas de docencia e investigación 
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Dictan conferencia en ICSA sobre
ilustración en libros infantiles

CULTURA

Obras ganadoras del concurso Voces
al Sol serán publicadas por la UACJ

La novela La isla de los ancianos y las obras 
dramáticas reunidas bajo el título Siete obras 
de teatro, resultaron ser los trabajos ganado-

res del segundo certamen para publicación Voces 
al sol que organiza la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

En esta segunda edición, se convocó a los es-
critores radicados en esta ciudad para hacer pro-
puestas en los géneros de novela, dramaturgia y 
crónica. El periodo para enviar los trabajos al con-
curso se abrió el pasado 27 de marzo y el 15 de 
junio se fijó como fecha límite para dar a conocer 
los escritos seleccionados.

En la categoría de novela el ganador fue Juan 
Fernández Chico y en el de dramaturgia Selfa 
Chew. El género crónica quedó desierto debido a 
que no se presentó ningún trabajo.

En el caso de teatro, el jurado calificador deci-

dió que se publiquen sólo cinco de las siete obras 
propuestas por la ganadora.

La convocatoria Voces al sol tiene como obje-
tivo publicar a los escritores juarenses que incur-
sionen en cualquier género literario. Este proyec-
to está a cargo del Consejo Editorial de la UACJ, 
cuyos miembros definieron las bases y nombraron 
como responsable de la colección al maestro José 
Ávila Cuc. El premio consiste en la publicación de 
las obras ganadoras seleccionadas por un jurado 
de reconocido prestigio y con una gran trayectoria 
en los géneros convocados.

El acto oficial de presentación, se realizó el jue-
ves 18 de junio a las 12:00 horas en la Sala Chi-
huahua del edificio de la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, ubicado en Av. Plu-
tarco Elías Calles 1210 en esquina con Av. Herma-
nos Escobar.

La ilustradora mexicana de libros infantiles Mar-
garita Sada ofreció la conferencia “La ilustración 
de libros infantiles con perspectiva de género”, 

cuyo objetivo es fomentar una sociedad incluyente.
En la conferencia, que se realizó el 24 de agosto 

de 2015, se explicó qué es la ilustración en la literatura 
infantil y el proceso para hacer un libro ilustrado así 
como las consideraciones que debe tener el ilustrador.

Además, la maestra Sada comentó que también 
se explicaría cómo se relaciona la ilustración con la 
perspectiva de género, los análisis que se deben ha-

cer para que las ilustraciones no sean sexistas y cuya 
prioridad sea la equidad.

La ilustradora dijo que la perspectiva de géne-
ro en la ilustración nace desde que el patriarcado 
impone reglas estrictas sobre los roles de género y 
que permea en la ilustración infantil como en todos 
los aspectos de la vida; debido a ello, hay compor-
tamientos de sumisión que están presentes en la 
literatura infantil, sobre todo en la clásica, que se 
deben empezar a visualizar, reflexionar y hacer los 
cambios necesarios para que los niños entiendan la 

equidad de género.
Margarita Sada explicó que considera que en Méxi-

co y Latinoamérica la perspectiva de género es urgente 
y necesaria porque se presentan rasgos de discrimina-
ción hacia las mujeres de manera brutal, afirmó.

En la literatura e ilustración infantil con perspecti-
va de género se plantea la necesidad de tener una vi-
sión incluyente, por ello se busca que haya libros que 
reflejen todas las realidades que se viven por ejem-
plo las familias diversas, las identidades de género e 
identidades étnicas.

Al respecto Sada dijo: “En general hacer libros en 
donde todos los niños y las niñas mexicanos puedan 
sentirse reflejados, que vean que la realidad de la vida 
es la realidad de los libros y que se puedan reconocer 
en la literatura infantil”.

La conferencia se realizó con motivo del quinto 
aniversario de la biblioteca independiente “Ma. Juana”, 
la maestra Ana Laura Ramírez Vázquez, egresada de 
la licenciatura en Literatura en la UACJ, fue fundadora 
de esta biblioteca; dijo que el proyecto empezó como 
un colectivo llamada “Palabras de Arena”.

La maestra Ramírez afirmó que la literatura in-
fantil no se debe ver como un género menor, puesto 
que está llena de riqueza y desde esta perspectiva 
se puede construir crítica literaria y social, mientras 
que la maestra Sada aseguró que la literatura infantil 
desarrolla el pensamiento analítico y social. 

Ganadores del concurso Voces al Sol
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Rinden homenaje a tres maestros
de la “Secundaria del Parque”

Ofrecen taller sobre el mito
en la creación literaria

Ex alumnos de la Escuela Secundaria Federal 
1 y autoridades de la UACJ se reunieron para 
rendir homenaje a tres docentes eméritos de 

la Secundaria Federal 1, por su trayectoria como 
formadores de varias generaciones de juarenses; 
el evento se celebró en la Biblioteca Central Carlos 
Montemayor el 23 de junio de 2015. 

La Secundaria Federal 1, tradicionalmente llama-
da la “secundaria del parque”, se fundó en septiem-
bre de 1945, y desde entonces, por sus pasillos y 
aulas se han formado importantes miembros de la 
sociedad juarense: artistas, periodistas, empresarios, 
entre otros profesionistas; y quienes ayudaron a que 
generaciones y generaciones de juarenses tuvieran 
una educación de calidad, fueron los docentes que 
dedicaron gran parte de su vida a este oficio. 

Carmen Coique, Salvador Avitia y Felipe Herradá 
fueron los protagonistas del reencuentro que sostu-
vieron los ex alumnos para rendir homenaje a quienes 
fueron sus profesores. 

El doctor Raúl Flores Simental, coordinador de 
Comunicación Social de la UACJ y egresado de 
la “secundaria del parque”, narró y echó a volar la 
imaginación y recuerdos de los presentes, sobre 
los primeros años de la secundaria. Talleres, clases, 
maestros fueron mencionados en las anécdotas, las 
cuales fueron escuchadas atentamente por el públi-
co. El doctor Flores Simental dedicó parte de su dis-
curso a recordar la labor de estos tres docentes y a 
destacar sus cualidades. 

“Educar es la sencilla labor de un maestro y tam-
bién un privilegio”, fueron las palabras del maestro 
Salvador Avitia, quien afirmó que guiar a los estudian-
tes por el camino del conocimiento no termina en las 
aulas, sino que va más allá. 

Avitia se destacó por su vocación y compromiso 
con sus alumnos. 

Al maestro Felipe Herradá se le otorgó la Pre-
sea al Mérito Docente en 1985, la cual llevó consigo 

al evento. También expresó su agradecimiento a la 
UACJ ya que en esfuerzos conjuntos se publicó un 
libro, escrito por el profesor Herradá, sobre la his-
toria de Ciudad Juárez llamado “Tierra Apache” el 
cual tiene ilustraciones sobre cómo era el territorio 
de Chihuahua antes de la conquista; también narra 
la resistencia apache para con los españoles, que 
“refleja una tierra difícil de conquistar” mencionó el 
doctor Flores.

El coordinador de Comunicación de la UACJ  
agregó que el maestro Felipe Herradá, además de 
ser docente, también es artista plástico y escritor.  

También destacó que la maestra Carmen Coique 
siempre estuvo preocupada y ocupada por enseñar 

a sus estudiantes cómo escribir, hacer uso correcto 
de las palabras y la lengua en general. 

Por su parte, el rector de la UACJ, Ricardo Duar-
te Jáquez, calificó a los egresados de la “secundaria 
del parque” como “destacados actores de la socie-
dad juarense”, y aseguró que la educación es una 
actividad que transforma a las sociedades, en alusión 
al trabajo de estos tres docentes. 

El evento concluyó con una celebración en la que 
las personas que asistieron compartieron anécdotas 
y otras charlas sobre sus años como estudiantes; 
también el maestro Felipe Herradá realizó una firma 
de su reciente publicación “Tierra Apache” y se inau-
guró una exhibición de sus obras como artista.

Del 6 al 28 de agosto se realizó el taller literario 
llamado “El mito en la creación literaria”, im-
partido por el doctor Ricardo Vigueras en las 

instalaciones de rectoría de la UACJ.
El doctor Vigueras, quien además es profesor in-

vestigador de la UACJ desde hace 20 años, fue invi-
tado  a impartir el taller cuyo enfoque fue el mito en la 
creación literaria. Vigueras expresó que su intención 
es explicar cómo el mito puede cruzar y transformar-
se desde lo más antiguo a una historia moderna.

Como referencia, el doctor eligió analizar La Odi-

sea pues es uno de los primeros textos de la literatura 
del mundo occidental.

Para la selección de los asistentes a este taller, se 
les pidió un texto escrito en prosa, cuento o capítulo 
de novela, con un nivel de exigencia alto; además  al 
finalizar el taller los asistentes presentaron tres cuen-
tos de creación propia.

El taller tuvo tres sesiones teóricas y una práctica  
en donde los alumnos entregaron y dieron lectura a 
los cuentos que crearon, además compartieron ex-
periencias y  resultados del taller.

Sobre el trabajo del doctor Ricardo Vigueras, éste 
ganó el Certamen Internacional de Creación Literaria 
“Sor Juana Inés de la cruz” por su libro de cuentos “A 
vuelta de rueda tras la muerte” en donde las historias 
giran en torno a la corrupción y los asesinatos de mu-
jeres en Ciudad Juárez. Agregó que hay historias que 
son dramáticas y otras que contienen humor. El doc-
tor eligió esa temática ya que afirmó, que a la hora de 
escribir, el autor se fija en los elementos dramáticos 
de la realidad.

Carmen Coique, Salvador Avitia y Felipe Herradá
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Festeja la UACJ
su 42 aniversario

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
cumplió 42 años el pasado 9 de octubre y lo 
celebró con eventos que congregaron a miles 

de universitarios y juarenses.
Por la mañana, a primera hora se izó la bandera 

universitaria en el edificio de rectoría. Ahí, el rector 
Ricardo Duarte Jáquez  hizo una semblanza histórica 
de la institución. 

Más tarde, a partir de las 9 de la mañana, se rea-
lizó la tradicional carrera universitaria, con casi tres 
mil participantes.

Por la tarde, ante los consejeros universitarios se 
presentó el informe anual de actividades en el teatro 
Gracia Pasquel.

La noche de ese día, el Instituto de Ciencias Bio-
médicas recibió a la soprano Bárbara Padilla, que 
acompañada por la Orquesta Sinfonica, el Ensamble 
Coral Universitario, el mariachi Canto a mi Tierra y la 
Compañía de Danza Folclórica, ofreció un recital que 
fue desde la ópera hasta la canción mexicana.

Remataron los festejos el sábado con el ya tradi-
cional baile universitario.

Así cumplió la UACJ un año más de vida para 
beneficio de la juventud y la comunidad juarense.

• 232
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Destacan atletas de la UACJ
en Relevos Tec de Monterrey

Participó Ríos Castillo
en Gwangju 2015

Seis medallas de oro, seis de plata y una de 
bronce consiguieron los atletas del equipo 
representativo de atletismo de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez en los tradicionales Re-
levos Tec, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Durante la edición LXIII del evento, celebrada en 
el estadio Tecnológico los días 29 y 30 de mayo, la 
UACJ mostró su superioridad principalmente en las 
pruebas de velocidad.

En 100 metros planos, Heber Gallegos fue el me-
jor del evento con tiempo de 10.95 segundos, Héctor 
Ramírez y Diego Moreno 1-2 en los 200 metros pla-
nos con 21.30 y 21.85.

En los 400 lisos, las medallas en disputa fueron para 
la UACJ con Diego Moreno a la cabeza (46.94), y le si-
guieron Héctor Ramírez (47.34) y Jesús Fraire (48.61).

La cuarteta de 4x100, integrada por Heber Ga-
llegos, Diego Moreno, Héctor Ramírez y Roberto 
Luévano, conquistó el oro con tiempo de 40.63; lo 
mismo hicieron en el relevo 4x400 donde Héctor Ra-
mírez, Diego Moreno, Jesús Fraire e Iván Chavira pa-
raron el reloj en 3:15.25 minutos.

Noel Aguirre participó en lanzamiento de marti-
llo competencia en la que obtuvo el primer lugar con 
51.04 metros, y segundo en disco con marca de 
49.82 metros.

Sergio Ríos, en la prueba de 400 con vallas, hizo 

52.28 segundos para agenciarse la medalla de plata. 
Fabián Zavala también colaboró con plata en salto 
triple gracias a un salto de 15.29 metros, y finalmente 

se completó la lista de medallistas con Laura Montes 
en los 200 planos con registro de 25.40 para agen-
ciarse el segundo lugar.

Contento por haber vivido la experiencia de 
estar presente en un evento de talla mun-
dial, regresó de Corea del Sur el responsa-

ble de la atención médica a los deportistas de la 
UACJ, Óscar Alberto Ríos Castillo.

“La Universiada Mundial de Gwangju 2015 
fue una experiencia inolvidable y me siento muy 
orgulloso de haber sido parte de la delegación de 
México”, dijo muy sonriente el médico, mientras 
mostraba souvenirs que trajo y por supuesto, su 
diploma de reconocimiento a su participación.

La Universiada Mundial se asemeja a unos Jue-
gos Olímpicos dado que existen los mismos pro-
tocolos, y en esta edición fueron cerca de 13 mil 
deportistas de 143 países los que participaron en 
21 disciplinas deportivas.

La UACJ apoyó para que asistieran a ese even-
to internacional a Michel Vargas en futbol soccer, 
Alejandro Aranda en tae kwon do y a Ríos Castillo 
como médico.

La experiencia adquirida a lo largo de más de 25 
años en la especialidad de medicina deportiva le valió 
para que fuera invitado por parte del Consejo Nacio-

nal del Deporte de la Educación (CONDDE) para apo-
yar al staff médico, concretamente al equipo mexica-
no de voleibol varonil, pero a los tres días de iniciada 
la justa, comenta con satisfacción “se me asignó la 
coordinación médica de toda la delegación”.

“Fueron dos semanas de intenso trabajo, pero 
lo hice con mucho gusto”, señaló. El evento se rea-
lizó del 2 al 14 de julio.

El doctor Ríos Castillo tienen en su currículum, 
entre muchas otras cosas, la responsabilidad de 
haber mantenido en buen estado médico a equipos 
de beisbol y basquetbol, principalmente, el primero 
por 15 años en la Liga Estatal de beisbol. Fue mé-
dico de los Dorados de Chihuahua, de los Indios 
de Juárez y de los Venados de Madera, mientras 
que en basquetbol fungió como responsable de los 
mismos Dorados, de los Indios en el Cimeba, así 
como de los Gallos de Pelea de Ciudad Juárez en 
la Liga Nacional.

Aquí en Juárez es toda una institución. Desde 
1998 empezó a apoyar a los equipos de la UACJ 
y oficialmente a partir del 2000 se hizo cargo de la 
jefatura médica.

Tiene un posgrado en medicina deportiva 
por parte del Instituto Nacional del Deporte en 
la Habana, Cuba.

Gracias al deporte ha tenido la oportunidad de 
conocer países como Chile, Puerto Rico, España, 
Italia y ahora Corea del Sur.

En México ha viajado a gran parte de la repú-
blica y ha estado en todas las Universiadas Nacio-
nales, las últimas 14 como médico responsable de 
los deportistas de la UACJ.
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Preparan a estudiantes
de intercambio

Sobresale alumna
en estancia de verano

Con la participación especial del estudiante Al-
berto Davis Ortiz, quien relató su experiencia 
de investigación en el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Puebla, 
se efectuó el evento Bagaje Cultural para los alumnos 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Los estudiantes fueron preparados para ir a Vera-
no de Investigación e intercambio durante el periodo 
agosto - diciembre de 2015 a distintas instituciones 
nacionales e internacionales.

La ceremonia se desarrolló el 6 de junio y fue en-
cabezada por David Ramírez Perea, secretario gene-
ral de la UACJ, acompañado del secretario académi-
co Manuel Loera de la Rosa, directores de instituto y 
el director general de Vinculación e Intercambio.

Ramírez Perea invitó a los jóvenes a aprovechar 
al máximo este nuevo proyecto de su vida académica 
y los convocó a ser los mejores embajadores de la 
UACJ en el mundo.

Una muestra  de cómo estos viajes llegan a 
cambiar a un estudiante es el caso de Alberto Davis 
Ortiz, pasante de Ingeniería Biomédica, quien ex-
puso que su experiencia en el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) durante un 

Verano de Investigación significó un parteaguas en 
su proyecto de vida.

Las capacidades de investigación de Alberto Da-
vis Ortiz le han permitido ser aceptado en la Univer-
sidad de Barcelona para cursar un posgrado, formó 
parte del desarrollo de una patente y obtuvo diversos 
premios en concursos de innovación.

Antonio Guerra Jaime, director general de Vin-
culación e Intercambio señaló que 156 estudiantes 
permanecerán durante un semestre en intercambio. 
De ellos, 65 en a universidades del país y 91 en el 
extranjero con destino a Argentina, Uruguay, Costa 
Rica, Alemania y Brasil, entre otros países.  

Como parte del Verano de Investigación, 31 
alumnos residirán por 6 semanas en Alemania, Espa-
ña, Colombia, Italia y Chile, y 56 más permanecerán 
en centros de investigación ubicados en México.

Cabe destacar que los alumnos fueron beneficia-
dos con diferentes programas de apoyo que les per-
miten cubrir algunas necesidades durante su estancia.

Como parte del evento, se desarrolló el taller de-
nominado Choque Cultural bajo la coordinación de 
Alejandra Orozco Irigoyen, subdirectora de Coopera-
ción e Internacionalización de la UACJ.

Con el máximo rendimiento académico ( de A), 
Ady Berenice Meléndez, estudiante del nove-
no semestre del Programa de Nutrición de la 

UACJ, desarrolló una estancia de diez semanas den-
tro del programa Verano de Investigación Científica 
para América Latina, en la Universidad de Arizona, 
localizada en la ciudad de Tucsón.

La convocatoria de este programa se promueve 
cada año en la UACJ a través de la Dirección General 
de Vinculación e Intercambio dentro de los institutos de 
Ciencias Biomédicas (ICB) e Ingeniería y Tecnología (ITT).

Ady Berenice Meléndez, permaneció por diez se-

manas con otros estudiantes latinoamericanos, de-
sarrollándose en un proyecto de investigación.  

La estudiante fue distinguida por obtener el máxi-
mo aprovechamiento en una escala que va de la A 
(máximo) a la F (mínimo), señaló la subdirección de 
Cooperación e Internacionalización de la UACJ,

Al concluir la estancia en los Estadios Unidos, la 
estudiante compartió su experiencia a través de una 
exposición oral dentro de un Coloquio que realiza la 
misma Universidad de Arizona y donde además los 
participantes realizan un cartel para una exhibición 
que forma parte del cierre del verano.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Gerónimo
Un vieux chef indien raconte à sa petite 

fille son enfance. Bon tu sais que notre tribu 
s’appelle Chiricahuas, elle fait partie de la na-
tion Apache. Avec les Sioux et les Comanches 
nous sommes des guerriers terribles.

Pour devenir un vrai guerrier, nous nous 
entrainons très jeunes et, à douze ans, nous 
serons déjà très forts et capables de nous 
débrouiller seuls quand nos parents nous 
laisseront quelques jours pour notre épreuve 
d’émancipation.

Je me souviens d’une de ces épreuves: il 
fallait courir plusieurs kilomètres avec de l’eau 
dans la bouche sous le soleil brûlant, et gare à 
celui qui ne recrachait pas cette eau une fois 
arrivé au bout de la course. Une autre fois on 
nous a mis, mes camarades et moi, dans un 
terrain découvert, et tout d’un coup est arrivé 
sur nous une volée de flèches que lançaient les 
anciens bien sûr c’était pour que nous sachions 
comment les esquiver sans trop être blessés. 
Je sais maintenant que cela n’était pas cruel 
car c’est un apprentissage, moi-même je l’ai 
fait plus tard mais on faisait attention à ne pas 
toucher un enfant. 

J’avais quelques printemps quand mon 
père est mort et très tôt j’ai dû le remplacer, 
m’occuper de ma mère et de mes frères et 
sœurs. Mais nous vivions heureux, nous avions 
beaucoup d’amis dans la tribu avec qui nous 
chassions le bison, mangeant ce que nous 
donnait chaque saison. Il y avait aussi quelques 
fois des batailles avec des indiens qui voulaient 
envahir notre territoire mais cela a toujours été  
et nous tuions juste le nécessaire d’ennemis, 
pas plus ce n’est pas un jeu c’est survivance. 
Jamais je n’ai tué de femmes ni enfants ils 
sont sacrés, ils sont la continuation de notre 
race. Cependant au cours des luttes avec 
les hommes blancs qui voulaient nous quitter 
le  territoire pour construire leurs grands édi-
fices, eux tuaient tous ce qui bougeaient les 
veilles femmes qui ne pouvaient plus tirer avec 
un fusil parce qu’elles étaient aveugles, les 
jeunes mères qui protégeaient ses enfants  sur 
sa poitrine, les bébés qui auraient donné des 
hommes et même des chiens indiens.

A quinze ans j’étais un homme, habitué aux 
responsabilités de la famille et chassant le grand 
bison comme un vrai guerrier quelques fois un 
dindon ce grand oiseau que ma mère faisait 
dans la marmite avec beaucoup de légumes 
avec un consommé enfin une soupe que nous 
apprécions assez pour ses morceaux plus 
grands que notre poulet. Par ailleurs les anciens 
ont commencé à m’observer, à voir ce que je 
faisais ou quelles décisions je prenais dans cer-
taines situations et ils ont décidé à me préparer 
pour être un chef, ils me racontaient les histoires 
de notre tribu, m’expliquaient qui avaient été 
nos descendants, nos ennemis ou nos alliés.
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El Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
de la UACJ fue el marco para la presentación 
del número 18 de la revista Buen Gobierno, 

que es auspiciada por la Fundación Mexicana de Es-
tudios Políticos y Administrativos.

En este número de la revista se publican dos artí-
culos de profesores investigadores de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez: Iván Roberto Álvarez 
Olivas, quien en coautoría con la estudiante del Doc-
torado en Ciencias Sociales Olga Hernández realizó 
un trabajo sobre la calidad de cinco congresos loca-
les de estados del norte del país, y Rafael Enrique 
Valenzuela Mendoza, quien realizó un trabajo sobre la 
transparencia en la administración pública.

La presentación del número 18 de Buen Gobier-
no se llevó a cabo el 17 de junio en el aula magna 
“Doctor Eduardo García Máynez” del ICSA, ante di-
rectivos y representantes de la planta académica.

La investigadora de El Colegio de la Frontera Nor-
te, Cecilia Sarabia, y el director de la revista, el doctor 
Rafael Martínez Puón, presidieron el evento que fue 
moderado por el director del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración, Juan Camargo Nassar.

Responsabilidad y Responsiveness en cinco le-

gislaturas del norte de México, es el título del artículo 
del doctor Álvarez Olivas y de la candidata a doctora 
en Ciencias Sociales Olga Magdalena Hernández, 
con el objetivo de conocer que tan dispuestos están 
los diputados locales para responder responsable-
mente  a las demandas de los ciudadanos.

En el artículo se pública el trabajo que se rea-
lizó en las legislaturas de Baja California, Coahuila, 
Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León y en el que 
se concluye que con base a las respuestas de los 
mismos diputados de esas entidades se tiene una 
democracia de mala calidad.

Mientras tanto, el artículo de Rafael Enrique Va-
lenzuela Mendoza, con el título La transparencia co-
laborativa: una herramienta para un gobierno abierto, 
tiene como argumento central que si se asume la 
transparencia como un medio y no como un fin se 
pueden lograr mejores resultados en la administra-
ción pública.

La revista Buen Gobierno es financiada por la 
Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Admi-
nistrativos y su principal objetivo es vincular el ámbito 
académico con el ejercicio público del país.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) aprobó un proyecto de investiga-
dores de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) orientado a producir spots y cáp-
sulas radiofónicas en Pläutdietsch, el idioma de 

los menonitas, sobre temas referentes al bienestar 
social y las buenas prácticas agrícolas que se im-
plementarán en las zonas donde están asentadas 
estas comunidades.

Este proyecto se titula Divulgación Científica en 

la radio para el desarrollo rural y bienestar social en 
las comunidades menonitas de Chihuahua, el cual 
fue aprobado por el Conacyt a través de la Con-
vocatoria de apoyo a proyectos de comunicación 
pública de la ciencia, la tecnología y la innovación 
2015, el cual es dirigido por la doctora Elizabeth 
Bautista Flores.

La investigadora, que está adscrita a la Uni-
dad Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas 
Grandes, informó que en este proyecto se produ-
cirán 20 spots y cápsulas radiofónicas en el idioma 
original de los menonitas con temas de bienestar 
social y las buenas prácticas agrícolas, que se im-
plementan en la región.

Dijo que con la producción de los spots y las 
cápsulas radiofónicas en idioma pläutdiesch se 
podrán difundir temáticas que en ocasiones no 
pueden ser abordadas por autoridades de gobier-
no local o estatal, debido a que pueden lastimar 
algunos principios religiosos o valores locales de 
las colonias menonitas, sin embargo, al producir-
las en idioma natal, de manera ágil y en un sentido 
rápido y ligero será más factible que una parte de 
la población pueda sentirse identificada y más aún, 
informada en cuanto a cuestiones de salud, bien-
estar y respecto a las buenas prácticas agrícolas.

Indicó que este proyecto surge debido a que 
desde 2010 se detectaron situaciones irregulares 
en los procesos de producción en el campo de 
Chihuahua. Desde entonces ha sido de interés 
tratar de comprender las diferentes aristas en las 
que se encuentra este sector. Así se identificó a 
los miembros de las colonias menonitas, quienes 

Producirán mensajes
radiofónicos para menonitas
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Pedro Kumamoto, el primer diputado indepen-
diente del Congreso de Jalisco, ofreció una 
conferencia el pasado 20 de agosto en el Insti-

tuto de Ciencias Sociales y Administración de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“De la calle a la política” fue el tema de la con-

ferencia que presentó el jalisciense de ascendencia 
japonesa, quien ganó la elección del Décimo Distrito 
de Jalisco, con cabecera en Zapopan, en el pasado 
proceso electoral del 7 de junio en el que participó 
como candidato ciudadano.

El coordinador de la Licenciatura en Sociología 

de la UACJ, Nolberto Acosta Varela, informó que este 
evento con el diputado independiente ha sido una 
iniciativa de este programa educativo de la universi-
dad y aunque estuvo dedicado principalmente a los 
alumnos de sociología,se abrió a toda la comunidad 
universitaria y al público interesado.

La conferencia se realizó la tarde del 20 de agos-
to en el auditorio del edificio “X” del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración.

El diputado electo también acudió a dictar una 
conferencia en la capital del estado antes de su lle-
gada en Juárez para este encuentro que sostuvo con 
estudiantes universitarios.

La victoria de Kumamoto en las elecciones de 
junio pasado destacó porque fue un candidato ge-
nuinamente independiente, sin militancia previa en 
ningún partido político y casi sin recursos económi-
cos para su campaña.

Entre otros candidatos independientes que ob-
tuvieron el triunfo en las elecciones de junio se en-
cuentra Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León, 
y Manuel Clouthier en Sinaloa, pero ambos habían 
militado durante varios años en partidos políticos.

El Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración recibió la placa de reconocimien-
to por lograr el primer lugar en asistencia 

en la competencia saludable que convocó la 
subdirección de Universidad Saludable. 

El evento, que se realizó en el marco del 
sexto aniversario de universidad saludable, se 
desarrolló del 9 al 12 de marzo del presente 
año en las instalaciones de Uniejercítate.

La convocatoria consistió en invitar a es-
tudiantes, profesores y personal administrativo 
a acudir al gimnasio a realizar actividad física y 
recibir asesoramiento de personas especializa-
das sobre hábitos alimenticios.

El ICSA superó a los demás institutos acu-
mulando un total de 301 en asistencia total, 
seguidos por ICB 253, IIT 73 y IADA con 21.

El director del instituto que ocupó el primer 
lugar,  al recibir la placa comentó que en su ins-
tituto les interesa mucho promover el deporte y 
participar en este tipo de actividades que son im-
portantes para toda la comunidad universitaria.

Lilia Quintana, responsable de uniejercí-
tate, acudió en compañía de los instructores 
Reyes Ayala, Antonio Rivera y Gabriel Nevárez 
a entregar la placa.

A los usuarios también se les practicaron 
exámenes odontológicos y pruebas de VIH.

El gimnasio de universidad saludable man-
tiene en forma permanente sus programas 
para promover el ejercicio entre la comunidad 
universitaria; con horario de seis de la mañana 
a nueve de la noche y en periodo vacacional 
será solo hasta las dos de la tarde.

debido a la forma de organización, a los valores 
culturales e historia local permiten ser un punto 
de referencia para analizar las buenas prácticas 
agrícolas, así como algunas de las situaciones 
que de manera transversal afectan a esa pobla-
ción, como son la salud y los recursos hídricos, 
por mencionar algunos.

La doctora Bautista Flores informó que  las co-
munidades que se verán beneficiadas son princi-
palmente los menonitas que habitan en Chihuahua, 
y un punto de interés es el municipio de Cuauhté-
moc, donde se concentra gran parte de la pobla-
ción menonita, además de que en términos econó-
micos es la más influyente.

Destacó que en este proyecto participan los 
profesores investigadores Óscar Sánchez Carlos y 
Ricardo López Salazar de Nuevo Casas Grandes; 
Francisco Llera Pacheco, María de los Ángeles Ló-
pez Nores, de Ciudad Juárez y Luis Bravo Peña, 
Patricia Islas y Olivia Trevizo, de Cuauhtémoc.

Además, se cuenta con el apoyo de la Direc-
ción del Consejo Estatal Agropecuario, a través de 
Carmen Ruiz; del Programa Chihuahua Vive con los 
Menonitas con Angélica Chávez y del Museo Me-
nonita en Cuauhtémoc del cual Anthony Loëwen es 
el director. “Entre todos hemos armado un equipo  
multidisciplinario y multi-lingüístico”.

Indicó que con el apoyo que se recibirá de Co-
nacyt se realizará el equipamiento de la cabina de 
radio para la División Multidisciplinaria de NCG, así 
como la formación de recursos humanos donde la 
participación de estudiantes de los programas de 
Mercadotecnia, Geoinformática y de la Ingeniería 

en Agronegocios será muy importante. 
De igual forma permitirá establecer vínculos de 

trabajo con comunidades como las menonitas.
La doctora Bautista Flores dijo que el trabajo 

ya se inició y está por desarrollarse la primera eta-
pa que corresponde a todo el trabajo de gabine-
te, posteriormente pasaremos a la producción de 
guiones y grabación de los spots y cápsulas.

Posteriormente se realizará un foro con los 
miembros de la comunidad menonita y se entrega-
rán a sus líderes las capsulas y spots para que se 
difundan en las diferentes colonias que existen en 
nuestro estado, de tal forma que se tiene planea-
do concluir en diciembre, cuando se entregarán los 
productos comprometidos ante el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

La profesora investigadora explicó que este 
proyecto es parte de muchos otros que se tienen 
desde 2012 cuando a través del Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado, se desarrollaron ac-
tividades y estudios en estados como Chihuahua y 
Quintana Roo, donde se trató de comprender las 
formas de trabajo y organización de los menonitas. 
De esa forma se han ampliado redes de investiga-
ción sobre el tema de los valores, la cultura y or-
ganización de los menonitas entre México y Brasil.

Este último tema permitió realizar una estan-
cia de investigación con los menonitas asenta-
dos en el país suramericano, además de que se 
realizó una serie de exposiciones fotográficas 
titulada: Etno-fotográfica de Menonitas de Chi-
huahua, México, como una forma también de di-
vulgación científica.

ICSA destaca en
evento de Uniejercítate

Primer diputado independiente
de Jalisco visitó la UACJ
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Más de 20 alumnos de diferentes pro-
gramas académicos se han incorpo-
rado al equipo de rodeo de la Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual ha 
participado en competencias que se realizan 
en diferentes regiones del estado.

El jefe del Departamento de Ciencias Vete-
rinarias de la UACJ, Eduardo Pérez Eguía, indi-
có que en torno a este proyecto de rodeo uni-
versitario se está promoviendo la construcción 
de una arena propia para la práctica de este 
deporte en el área de la Ciudad Universitaria.

Actualmente son pocas las universidades 
en todo el país que cuentan con una arena para ro-
deo y se busca que la UACJ pueda contar con la 
suya y se ha trabajado en un proyecto que requiere 
de una inversión del orden de 13 millones de pesos.

El proyecto ya fue presentado al gobierno muni-
cipal y se presentará también a empresarios locales 
para interesarlos en invertir en esta arena que sería un 
detonante para el desarrollo de esa zona de la ciudad 
y se podría utilizar para la realización de diferentes 
espectáculos, indicó Pérez Eguía.

En cuanto al equipo de rodeo, el jefe del Depar-
tamento de Ciencias Veterinarias indicó que está 
abierto para que participen estudiantes de todas las 
carreras de la universidad, ya que no es exclusivo de 
un programa como pudiera pensarse, dado que par-
ticipan estudiantes de los diferentes institutos y de 
Ciudad Universitaria.

Dijo que en este proyecto se cuenta con el apoyo 
de la Coordinación General de Deporte Universitario y 
del gimnasio que se encuentra en Ciudad Universitaria.

Uno de los requisitos más importantes para par-

ticipar en el equipo de rodeo es que los estu-
diantes deben asistir al gimnasio de CU para 
que se encuentren en plena forma física y se 
entrenen en las diferentes suertes del rodeo 
como son carrera de barriles, lazo sencillo, lazo 
doble y jineteo de toros.

Para la preparación de los integrantes 
del equipo se tiene la colaboración de Marus 
Echaniz, una egresada del programa de Odon-
tología, quien imparte clínicas sobre cómo en-
sillar y cómo montar, mientras que el maestro 
Sergio Jurado imparte clases de lazo sencillo, 
lazo doble y jineteo.

Pérez Eguía señaló que aunque la universidad no 
cuenta con caballos para rodeo, y no cualquier persona 
cuenta con recursos para comprar un caballo para este 
deporte, hay varios integrantes del equipo que tienen sus 
propios caballos y los prestan para los demás jinetes.

Dijo que este proyecto que se inició en 2008, 
poco a poco ha estado creciendo y varias personas 
han estado al frente, entre ellos el ingeniero Mauri-
cio García, el veterinario José Rodríguez y ahora el 
maestro Sergio Jurado.

VIDA UNIVERSITARIA
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Inauguran el Centro de Rehabilitación Deportiva 

Promueven construcción de arena de rodeo en CU

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
inauguró el 31 de agosto el Centro de Reha-
bilitación Deportiva, un espacio que es funda-

mental para la formación de los alumnos del pro-
grama de Entrenamiento Deportivo.

El Centro se ubica en la parte baja del edifi-
cio “R” del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) 
y está proyectado para que los alumnos del área 

terminal de Rehabilitación Deportiva realicen sus 
prácticas bajo la supervisión de expertos en las di-
ferentes áreas.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas 
en una ceremonia presidida por el rector de la 
UACJ, Ricardo Duarte Jáquez y el director del ICB, 
Daniel Constandse Cortez, así como funcionarios 
de la rectoría y directivos del Instituto de Ciencias 

Biomédicas.
El rector Duarte Jáquez dijo a los alumnos de 

Entrenamiento Deportivo que con estos espacios 
se fortalecerá su formación académica.

El Centro cuenta con un consultorio general, un 
consultorio de ortopedia, un área de masoterapia 
y electro estimulación, un gimnasio de fuerza, área 
de hidroterapia, aula teórica, almacén, vestidores, 
sanitarios y sala de espera.

En estas nuevas instalaciones se dará atención 
a los integrantes la comunidad universitaria como 
son alumnos, deportistas, docentes y empleados, 
así como a la comunidad en general.

El director del instituto dijo que son alrededor 
de 143 los alumnos por semestre los que podrán 
realizar sus prácticas en estas nuevas instalaciones 
que cuentan con equipo de vanguardia para brin-
dar la atención a los pacientes.

Constandse Cortez explicó que la ciudad cuen-
ta con diferentes centros de rehabilitación, pero 
que no tienen en un mismo espacio los diferentes 
servicios como los que ofrece ahora el ICB. 

El coordinador del Programa de Entrenamiento 
Deportivo, Ricardo Juárez Lozano, indicó que en el 
centro se impartirán las materias Prevención y tra-
tamiento de lesiones, Terapia física y rehabilitación 
y Prácticas de rehabilitación.

Después de que se inauguró formalmente el 
Centro de Rehabilitación Deportiva, los funcionarios 
universitarios realizaron un recorrido para conocer 
las instalaciones y el equipo con el que se cuenta 
para fortalecer la formación académica de los alum-
nos y el servicio que ya brinda a la comunidad.

Estudiantes realizan sus prácticas en el Centro de Rehabilitación Deportiva
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Preparan a
aspirantes a plazas
de educación física

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lle-
vó a cabo en agosto la Semana del Médico 
Veterinario, con un curso sobre salud repro-

ductiva en ganado bovino.
Este evento académico comprendió también un 

curso de ortopedia y traumatología en perros y gatos, 
además de la realización de la Cátedra Patrimonial 
Doctor José Manuel Berruecos Villalobos.

Las actividades académicas de la Semana del 
Médico Veterinario, que se llevaron a cabo del 17 al 
21 de agosto, fueron inauguradas por autoridades 
universitarias encabezadas por el secretario general 
de la UACJ, David Ramírez Perea, y el director del 
Instituto de Ciencias Biomédicas, Daniel Constandse 
Cortez, en una ceremonia que se celebró en el teatro 
del Centro Cultural Universitario.

El profesor investigador Joel Hernández Cerón, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue 
el encargado de dirigir el curso Salud reproductiva en 
ganado bovino en el que abordó aspectos como el 
programa de sincronización del estro e inseminación 
en ganado lechero y la función del cuerpo lúteo y fer-
tilidad en la vaca lechera.

El curso del doctor Hernández Cerón fue com-
plementado con una práctica.

En el segundo día de actividades de la Semana 
del Médico Veterinario también se llevó a cabo el cur-
so Ortopedia y traumatología en perros y gatos, im-
partido por el doctor Isidro Castro Mendoza, también 
profesor investigador de la UNAM.

El doctor Castro Mendoza también participó en la 
sesión 2015 de la Cátedra Patrimonial José Manuel 
Berruecos Villalobos, con el tema “Tradición, origen y 

vocación de la medicina”, la tarde del 17 de agosto 
en el teatro del CCU.

En la ceremonia inaugural del evento, el doctor 
Daniel Constandse Cortez, director del ICB, dijo que 
el inicio de la Semana del Médico Veterinario coinci-
dió con la celebración del Día Nacional del Médico 
Veterinario, fecha que se eligió en el país para con-
memorar la fundación de la primera escuela de me-
dicina veterinaria de México y de todo el continente 
americano, lo que ocurrió en 1853.

El doctor Constandse dijo a los alumnos asisten-
tes al evento que la carrera de Médico Veterinario de 
la UACJ se fundó en el año 1976 y es un programa 
que se ha consolidado y su sólida calidad académica 
está reconocida.

La calidad académica de este programa ha sido 
acreditada en tres ocasiones consecutivas por uno 
de los organismos más rigurosos en el proceso de 
evaluación, gracias a su planta académica, planes de 
estudio, instalaciones y otros rubros.

El jefe del Departamento de Ciencias Veterinarias 
de la UACJ, Eduardo Pérez Eguía, dijo que el objetivo 
del evento fue el de ofrecer a los alumnos cursos de 
actualización impartidos por investigadores reconoci-
dos a nivel nacional con los que se complementa la 
formación que se les brinda en las aulas.

Dentro de las actividades de la Semana del Mé-
dico Veterinario también se incluyó un curso teórico 
práctico de habilitación y actualización de cirujanos y 
supervisores para ovariotomía en ganado bovino, el 
cual estuvo dirigido únicamente a médicos veterina-
rios zootecnistas titulados.
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Realizan la Semana
del Médico Veterinario

El Programa de Entrenamiento Deporti-
vo de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez capacitó a un grupo de sus 

egresados para que participen en el próximo 
concurso de oposición para la asignación de 
plazas docentes de educación física, que se 
llevará a cabo en las próximas semanas.

El coordinador del programa, Ricardo 
Juárez Lozano, informó que esta capacita-
ción se ofreció a través de un curso de cinco 
días de duración.

Este curso de capacitación se estará ofre-
ciendo cada año en la universidad y será no 
solo para los egresados del Programa de En-
trenamiento Deportivo, sino para los que han 
sido formados en otras instituciones como la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, agregó.

Indicó que durante los cinco días se pro-
porcionaron los materiales, conocimientos, 
técnicas y tips, en suma las mejores herra-
mientas para que estén más preparados para 
el concurso de oposición y tengan mayores 
posibilidades de obtener una plaza de maes-
tro de educación física en las escuelas de los 
sistemas federal y estatal y federal.

Indicó que el concurso de oposición se 
llevó a cabo a finales del presente mes o 
principios de julio y, como siempre, fueron 
muchos los solicitantes que presentaron el 
examen y muy pocas las plazas ofrecidas.

El curso estuvo a cargo de profesores del 
programa de Entrenamiento Deportivo y la 
UACJ lo estará ofreciendo cada año no solo 
a los egresados de aquí, sino a la comunidad 
en general, concluyó Juárez Lozano.
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Reinaugura Rector tres edificios
emblemáticos de la UACJ

Ante la presencia de cinco ex rectores, do-
centes, alumnos y personal administrativo, 
el rector de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, presidió las 
ceremonias de reinauguración de tres edificios em-
blemáticos de los primeros pasos de la universidad, 
dados hace 41 años.

Se trata de un nuevo proyecto patrimonial para 
rescatar los primeros edificios de la institución y que 
vendrán a dar mejores espacios que repercutirán en 
el proyecto educativo, indicó el rector al inaugurar el 
primero de los edificios ubicado en el Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA).

El rector recordó que fue en este instituto don-
de se colocó la primera piedra de la Universidad en 
el año 1973. Hoy en día el inmueble es reconocido 
como el edificio A del IADA. Cuenta con un mural 
que forma parte de símbolos universitarios y quedó 
ubicado de manera integral en la fachada del mismo.

La inversión en la obra contratada para la remo-
delación y ampliación de los edificios fue del orden 
de los 29 millones de pesos, que fueron aportados 
por el Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior (Proexoes) 
con 18 millones de pesos y el resto fueron recursos 
propios de la UACJ.

La segunda obra donde se realizó el corte de lis-
tón corresponde al edificio “C” del Instituto de Inge-
niería y Tecnología (IADA), que beneficiará al depar-
tamento de Eléctrica y Sistemas Computacionales.

En cada una de las obras de remodelación y 
ampliación se rebasaron los mil 900 metros cua-

drados de superficie, y en ellas se incluyen princi-
palmente aulas y el acondicionamiento de salas de 
juntas, cubículos para maestros, oficinas para la je-
fatura y baños, entre otras áreas.

En el caso de ICSA, se remodeló el edificio “B”, 
que corresponde al Programa de Economía, con una 
superficie total de mil 716 metros cuadrados.

En el evento se contó con la presencia de los ex 
rectores René Franco Barreno, Enrique Villareal Ma-
cías, Carlos Bernardo Silveyra Sayto, Jorge Quintana 
y Javier Sánchez Carlos.

Los edificios, de dos plantas, fueron los primeros 
con los que contó la universidad en estos tres institutos.
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Se acuerda con nuevo  administrador del
aeropuerto dar continuidad a firma de convenio

Aplican examen de admisión a nivel posgrado

Con la finalidad de garantizar el apoyo para 
las prácticas profesionales de alumnos del 
Programa de Aeronáutica, el director del Ins-

tituto de Ingeniería y Tecnología, Francisco López, 
tuvo un acercamiento con el nuevo administrador 
del Aeropuerto Internacional Abraham González, 
Rulfo Zacarías.

La reunión tuvo lugar el 21 de agosto en el IIT de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde 
ambas partes ratificaron su compromiso de continuar 
con los acuerdos establecidos entre la Universidad 

y el anterior directivo del aeropuerto en esta ciudad.
El Programa de Aeronáutica de la UACJ está en-

focado al diseño y fabricación de los componentes 
de la aeronave, la planeación y administración del 
proceso de manufactura y operaciones aeronáuticas.

El director del IIT señaló que actualmente se 
cuenta con una matrícula de 400 alumnos inscritos 
en el Programa de Aeronáutica y uno de los eventos 
en los que participarán los estudiantes de la UACJ es 
referente a los simulacros establecidos en el protoco-
lo del Aeropuerto Internacional.

Con 103 aspirantes, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez cerró la primera 
etapa de aplicación del examen EXANI III a 

quienes aspiran cursar alguno de los posgrados en 
maestría, especialidad o doctorado en el periodo 
enero junio de 2016.

Éste se realizó el 27 y 28 de agosto en la direc-
ción general de Servicios Académicos de la UACJ, 
donde se aplicará por segunda ocasión en dos 
bloques, el 23 y 24 de octubre de las 9:00 a las 
14:00 horas.

El ingreso es para seis especialidades, 14 maes-
trías y tres doctorados donde se incluye la primera 
generación en la Maestría en Tecnología y Doctorado 
en Tecnología.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT), ofrece becas a estu-
diantes de tiempo completo en los programas que 
están registrados en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC).

Bajo esta ayuda, en la UACJ están aplican-
do a los posgrados de maestría en Desarrollo del 

Producto, Educación Especial, Estudios Literarios, 
Psicoterapia Humanista, Estudios Interdisciplina-
rios de Género, Administración, Ingeniería Ambien-
tal, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
en Manufactura.

Así mismo en los doctorados en Ciencias Admi-
nistrativas, Ciencias de los Materiales y la especiali-
dad en Prótesis Bucal Fija Removible.

La entrega de resultados está programada para 
el 17 de noviembre, cuatro de diciembre asignación 
de matrícula, cinco y seis de diciembre inscripción.

“Los alumnos podrán disponer de espacios para sus prácticas de acuerdo a las necesida-
des del Aeropuerto”, indicó el Administrador, al destacar que una nueva línea se suma al 
servicio de vuelos.



La universidad ofrece, a través del Centro de Servi-
cios Bibliotecarios, un total de 357,797 volúmenes 
que los alumnos pueden consultar y en algunos 
casos llevar a su casa. Esta cantidad de volúmenes 
representa un incremento cercano al 3% respecto al 
2014. La actualización e innovación de los servicios 
bibliotecarios ha permitido mantener el interés de 
los usuarios presenciales y se ha fomentado el uso 
de los servicios en línea.

Crecen las
bibliotecas

Más de 10 mil 
alumnos becados
Con los alumnos en mente, y con el propósito de 
estimular su desarrollo profesional, la UACJ otorgó 
en el semestre febrero-junio de 2015 un total de 
10,500 becas institucionales. Destacan las becas de 
tipo académica y de excelencia, que se brindan de 
manera automática y representan exenciones de 
pago en inscripción y/o colegiatura.

 

• 232



La UACJ ofrece un total de 85 diferentes programas para la formación de sus alumnos. Con respecto a la ma-
trícula, en el inicio del segundo semestre del año se cuenta con 28,236 estudiantes, de los cuales 27,103 co-
rresponden a pregrado, lo que representa un 96%, mientras que 1,133 pertenecen a posgrado, esto es un 4%.

85% de los programas educativos de pregrado evaluables cuentan actualmente con reconocimiento de cali-
dad, y se espera que al cierre del presente año 2 programas obtengan el nivel 1 de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de Educación Superior (CIEES) y 6 más sean reacreditados por un organismo reconoci-
do por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En el 2015 el número de profesores universitarios 
con perfil deseable reconocido es de 497, lo que 
representa  el 63.9% de la planta docente y 67% res-
pecto al profesorado con posgrado. Esto equivale a 
un incremento del 3.3% con respecto al año pasado.

Más de
en

28 mil estudiantes
35 programas

de los programas de pregrado
con reconicimiento de calidad
85%

docenteCalidad

Crecimiento de la 
infraestructura

Superficie de los edificios
académicos ubicados en los 7
campus y las áreas deportivas:

El 19 de agosto fue inaugurado el complejo de edi-
ficios D en Ciudad Universitaria, el cual consiste en 
cuatro módulos unidos por un núcleo central. La 
superficie construida de este complejo es de 11,348 
metros cuadrados y contiene 13 laboratorios para 
los programas académicos del IIT; ocho talleres y 
laboratorios para los programas del ICB; una sala de 
juicios orales para los estudiantes de Derecho, una 
Cámara de Gessel para el programa de Psicología, 

un laboratorio para el programa de 
Comercio Exterior y un taller multiusos 
para el programa de Periodismo del 
ICSA; laboratorios multifuncionales 
para los programas del IADA; además 
de cinco centros de cómputo y 24 au-
las para alumnos de los diferentes pro-
gramas académicos.

Más edificios para CU
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