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Empresa apoya a estudiantes con
10 mil licencias de Solid Works 3D

Como un apoyo a los estudiantes del Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) re-
cibió de la empresa Intelligy un donativo de 10 mil 
licencias del software en diseño Solid Works 3D, 
que tiene un costo en el mercado de 150 dólares 
cada una.

La entrega de este donativo se realizó el pasa-
do 19 de noviembre en la Rectoría de la UACJ y lo 
llevaron a cabo Cecilia Zurita, directora de Solid-

Works México y América Latina, así como Janeth 
Olivas e Isabel Molina del área de marketing.

Los distribuidores autorizados de SolidWorks 
destacaron que el software ofrece un conjunto de 
soluciones de diseño 3D para la realización de ma-
quetas digitales tridimensionales y será una contri-
bución para forjar mejores estudiantes que en el fu-
turo favorecerán el desarrollo tecnológico del país.

Por parte de la UACJ atendió la entrega el rec-
tor Ricardo Duarte Jáquez, quien estimó que este 
importante donativo llevará a fortalecer la actividad 

innovadora de docentes y alumnos que dado su 
ejercicio académico constantemente se  trabaja en 
proyectos en clase, tesis y de la misma investiga-
ción institucional. 

Según la directora de SolidWorks Mexico, el 
software de diseño en 3D de SolidWorks es un as-
pecto fundamental para el desarrollo de productos 
modernos y proporciona la base del diseño, la si-
mulación y la fabricación de cualquier pieza y en-
samblaje en una amplia gama de sectores, aplica-
ciones y productos.

Las representantes de Intelligy dijeron sentirse 
agradecidos porque la universidad les ha permitido 
ser proveedores por siete años y ahora buscarán 
intensificar los vínculos de este tipo donde el bene-
ficiado sea el estudiante.

En tanto el director de Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) de la UACJ, Francisco López Her-
nandez, resaltó que aunque un estudiante podía 
utilizar esta herramienta en los laboratorios de la 
universidad, ahora al tener su propia licencia podrá 
trabajar desde su casa.

Por la UACJ estuvieron presentes también el 
Secretario Académico, el Secretario General, el 
Director General de Vinculación e Intercambio, el 
Director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA), el Contralor, la Directora General de Servi-
cios Administrativos, jefes de departamento y pro-
fesores investigadores. 

Servirá para que estudiantes realicen maquetas tridimensinales
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Con el objetivo de impulsar la investi-
gación interdisciplinaria entre docen-
tes, la coordinación de Investigación 

y Posgrado de la UACJ realizó las Jornadas 
de Investigación en su segunda edición.

El evento se inauguró en el Centro Cul-
tural Universitario y asistieron 142 profesores 
investigadores que expusieron sus trabajos 
concluidos y proyectos de investigación en 
proceso, sumándose al evento académicos 
del Colegio de la Frontera Norte, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez y Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Las Jornadas fueron inauguradas por Manuel 
Loera de la Rosa, secretario Académico de la UACJ, 
quien destacó que hoy el reto para la máxima casa 
de estudios es la internacionalización del quehacer 
intelectual de sus cuerpos académicos.

Por su parte, Luis Gutiérrez Casas, coordinador 
general de Investigación y Posgrado, destacó que 

para el 2016,  la UACJ seguirá siendo la institución 
que concentra al 50% de investigadores del Siste-
ma Nacional de Investigadores que hay en el esta-
do, además de ser hoy en día la que reúne a nivel 
nacional el mayor número de cuerpos académicos 
consolidados y en consolidación.

Gutiérrez Casas destacó la presencia en el en-

cuentro del geógrafo naturista español Martí 
Boada, conferencista magistral con el tema  
“Crisis ambiental, una crisis civilizatoria, ca-
pacitar para comprender”.

Martí Boada mostró la vulnerabilidad del 
modelo de consumo en los países desarro-
llados y sostuvo que si hoy en día hubiera 
equidad “necesitaríamos dos planetas más 
para que todos consumiéramos la misma 
cantidad de calorías”, sostuvo al demandar 
una reorientación en la forma en que se está 
tratando a la naturaleza.

Las exposiciones se desarrollaron en 
las salas de usos múltiples del Centro Cultural Uni-
versitario, donde el 18 de septiembre Martí Boada, 
Premio Mundial del Medio Ambiente por las Nacio-
nes Unidas, encabezó un foro donde se sentaron las 
bases para encaminar y dirigir esfuerzos conjuntos 
para promover la articulación de redes ambientalistas 
internacionales.

Celebra UACJ la segunda sesión
de Jornadas de Investigación

Dr. Martí Boada.
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En una ceremonia especial, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entregó esta 
mañana placas de reconocimiento a 116 traba-

jadores que contractualmente cumplieron 15, 20, 25, 
30, 35 y 40 años de permanencia en la Institución.

La entrega de reconocimientos fue encabezada 
por Ricardo Duarte, quien  en este evento fue parte 
de los 14 festejados con 35 años de continuación 
laboral en la UACJ.

También se reconoció a 40 trabajadores que por 
primera vez forman parte de este homenaje por llegar 
a los 15 años cumplidos, 26 más con 20 años, 24 
que cumplieron 25 años, 14 con 30 años y, finalmente, 
cuatro que sumaron 40 años de pertenecer a la UACJ.

Alejandro Martínez Luján, a nombre de los sin-
dicatos académicos administrativos destacó en los 
homenajeados la constancia, dedicación y entrega. 
Señaló que aun y cuando para la universidad la esen-
cia son los alumnos y sus docentes, los trabajadores 
son una clave que dan ese apoyo que está atrás de 
los grandes logros de la Institución.

En su mensaje, el rector agradeció a los traba-
jadores su esfuerzo a lo largo de su estancia laboral 
en la UACJ y los exhortó a continuar con el mismo 
empeño para fortalecer el desarrollo de la máxima 
casa de estudios.

Con 40 años trabajando en la UACJ y agradeci-
da por todo lo que la Universidad le ha dado, Dulce 
María Núñez, en entrevista, dijo que ella inició en dife-
rentes proyectos como administradora del Programa 
Universidad Saludable.

María Núñez, quien ahora es profesora investiga-
dora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), destacó la generosidad de la Universidad 
por superarse, pues como trabajadora administrativa 
tuvo la oportunidad de concluir sus estudios de li-
cenciatura y posgrado en Administración, para luego 
incorporarse a la planta docente. 

Presidieron la entrega además David Ramirez 
Perea, secretario General; Manuel Loera de la Rosa, 
secretario Académico; y directores de instituto, entre 
otros funcionarios.

Reconocimiento a trayectoria laboral de 
trabajadores con 3 quinquenios y más

Empleados con 20 años.

Empleados con 25 años.

Empleados con 30 años.

Empleados con 35 años.

Empleados con 40 años.

Empleados con 15 años.
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Adrián Botello Mares, egresado del programa 
de Sociología de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) recibió de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística (ENES) la distin-
ción por la mejor tesis realizada en posgrado a nivel 
nacional en la categoría del área Social.

La premiación se realizó durante la clausura del 
IX Simposio de Enseñanza de la Geografía en México 
León 2015, con sede en el Auditorio Principal de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Uni-
dad León, UNAM.

Cabe destacar que aunque la SMGE reconoce 
también tesis doctorales, en el caso del Área Social el 
nivel de doctorado se consideró desierto, por lo que 

Botello Mares fue el único con este reconocimiento 
en dicha especialidad.

El trabajo de tesis que lo llevó a recibir este re-
conocimiento se titula “Geografía de la segregación 
residencial en Ciudad Juárez, una perspectiva desde 
la construcción socio-espacial de la realidad”.

La tesis la concluyó en los estudios de la Maestría 
en Geografía que realizó en  la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), del 2012 al 2014.

Su marco de referencia fueron ocho sub zonas 
residenciales de Ciudad Juárez, donde el autor dis-
tingue que según el sector residencial hay una forma 
por parte de los ciudadanos de percibir el espacio y 
la realidad de su cotidiano.

La Academia de Geografía reconoció a nivel na-
cional solamente tres tesis más a nivel licenciatura y 
tres en posgrado, en las áreas de Geografía Econó-
mica y Geografía Física, que se presentaron en répli-
ca oral en el año 2014.

Para Botello Mares, quien actualmente es par-
te del grupo de especialistas del Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial (PEOT) del Colegio de 
Chihuahua, quizá lo que lo llevó a obtener la mirada 
del jurado, es que en su investigación combina los 
métodos cuantitativos y cualitativos para obtener las 
conclusiones a las que llegó.

Otorga la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística premio a egresado de la UACJ

Los mejores alumnos en aprovechamiento 
académico y aquellos que participan en acti-
vidades extracurriculares y de apoyo a la co-

munidad, fueron reconocidos por las autoridades 
de la UACJ. 

Como ya es costumbre semestre a semestre, 
la universidad busca reconocer a sus estudiantes 
con el aprovechamiento académico más alto y a 
los que, además del estudio, dedican su tiempo a 
otras actividades extracurriculares. 

Manuel Loera de la Rosa, secretario Académico 
de la universidad, dijo que el hecho de reconocer a 
los alumnos integrales y de mejor promedio, incen-
tiva a que los estudiantes se esfuercen más en sus 
actividades y se preocupen por aprender más. 

“Está identificado que los estímulos ayudan a 
elevar el desempeño de los estudiantes, de los tra-
bajadores y profesores; es una muy buena idea y 
necesaria para el desarrollo de la universidad y de 
los estudiantes”. 

Loera de la Rosa, afirmó que un estudiante 
destacado lo es, en gran parte, por la atención que 
se les da en sus hogares, por ello también felicitó a 
los padres de familia. 

La ceremonia terminó con la entonación del 
himno oficial de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y con el convivio que se les preparó 
a los alumnos y a sus familias, en donde se tocó 
música clásica en vivo. 

Xiuhtletl Reyes Castro, estudiante destacado 
de la Licenciatura en Periodismo, comentó que es 
importante que la universidad reconozca a sus es-
tudiantes dedicados. 

“No es sencillo hacer todas las actividades, se 
requiere gran esfuerzo para realizar las actividades 
académicas y otras extracurriculares”. 

El estudiante considera que su carrera es de-
mandante y de calidad, lo que ayuda a su forma-
ción profesional, apuntó Reyes Castro.

Entregan reconocimientos
a estudiantes destacados

Estudiantes reconocidos por autoridades.
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Tras manifestar un sentido de responsabilidad 
social e interés por la educación juarense, 
la empresa ADC de Juárez del corporati-

vo COMMSCOPE entregó el semestre pasado a la 
UACJ la cantidad de 626 mil 800 pesos para que es-
tudiantes de ingeniería sean becados en el programa 
de Inglés Comunicativo.

La entrega simbólica de esta aportación la realizó 
José Vidal, director de Recursos Humanos de ADC, 
quien destacó el interés para que los jóvenes egresa-
dos de las ingenierías cuenten con las herramientas 
necesarias que los hagan competitivos ante el esce-
nario globalizante.

Agregó que luego de conocer el programa de 
Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas de la 
UACJ, ADC vio la oportunidad de contribuir con los 
jóvenes dado que la Universidad garantiza que bajo 
este novedoso sistema de enseñanza los alumnos 
adquieren las habilidades para comunicarse de ma-
nera eficaz en un periodo de año y medio.

La entrega de esta contribución tuvo lugar en la 
Rectoría de la UACJ, donde el rector Ricardo Duar-

te Jáquez dijo que los estudiantes beneficiados con 
estos recursos obtendrán de manera gratuita el ma-
terial en software y libros durante los tres niveles que 
dura el curso.

Como parte de este compromiso, el Centro de 
Lenguas de la UACJ hizo una presentación sobre las 
estrategias que se aplican en el nuevo programa de 
Inglés Comunicativo que se ha adoptado en la insti-
tución y que por su impacto positivo viene ya sustitu-
yendo al sistema anterior.

Ante esta contribución para que estudiantes de 
ciertos programas del IIT egresen dominando el idio-
ma inglés, el Rector de la UACJ presidió la entrega 
de un reconocimiento a la empresa ADC de Juárez, a 
través de su representante José Vidal.

También estuvieron presentes en la recepción 
de este apoyo Antonio Guerra Jaime, director ge-
neral de Vinculación e Intercambio; Francisco Ló-
pez Hernández, director del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT), y Bernardo Escudero, director de 
Relaciones Comunitarias de ADC de Juárez, entre 
otros funcionarios.

ADC dona 626 mil pesos 
para impulsar la formación 
de alumnos de ingeniería

El despertar
de la fuerza

POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

El impresionante éxito taquillero de la pelí-
cula Star Wars subtitulada en español El des-
pertar de la fuerza, de nuevo llama la atención 
sobre la complejidad del fenómeno que pode-
mos denominar globalmente como cine, pero 
que, además, su función social cambia de 
acuerdo con la geografía, la política, la econo-
mía. En los Estados Unidos es una industria 
que, entre otras cosas, mueve miles de millo-
nes de dólares al año, en ocasiones por me-
dio de una sola película, como es el caso de 
El despertar de la fuerza, séptima entrega de 
la saga creada por el equipo encabezado por 
George Lucas que, por cierto, en la realización 
de esta entrega solo participó recibiendo una 
cantidad estratosférica de dólares. 

Todos los preparativos para la filmación 
fueron profusamente difundidos por la prensa 
“especializada” que, en realidad, solo comenta 
y difunde las anécdotas de toda clase que se 
suscitan en las actividades de quienes explotan 
el cine lejos de sus posibilidades artísticas, edu-
cativas o simplemente expresivas, ya no se diga 
de algún tipo de denuncia social. En el caso de 
Star Wars en general, desde su inicio dio mues-
tras de una gran eficacia en cuanto a vender se 
refiere, pues hasta la memorabilia su venta ha 
sido una importante fuente de ingresos que ha 
dado lugar a cierto tipo de especulaciones.

Como gran parte de la producción cine-
matográfica de la llamada Meca del Cine, la 
película a que nos referimos se sostiene y atrae 
al público masivo, además de la infinidad de 
trucos publicitarios, por medio de los efectos 
especiales, a los que las computadoras les han 
abierto ilimitadas posibilidades y acción, mu-
cha acción sazonada con chipazos de humor 
y actores carismáticos o muy odiosos según 
se alineen, al extremo de conservar, desde el 
episodio número cuatro, primero exhibido y 
génesis de los demás, a los “androides” R2-
D2 (Kenny Baker) y C-3PO (Anthony Daniels), 
a Chewaca (Peter Mayhew), el bicho peludo y 
gruñón, y a los tres protagonistas: Han Solo 
(Harrison Ford), La princesa Leia (Carrie Fisher) 
y Luke Skywoker (Mark Hamill), con todo y los 
años que ostentan.

La historia, si se le puede llamar así, en resu-
midas cuentas, es la lucha entre el bien y el mal 
o sea la Fuerza y el lado obscuro de la Fuerza, el 
fácil maniqueísmo, el bien contra el mal. Así, los 
malos son porque sí o por alguna deformación 
física o mental, como el nuevo súper villano Kylo 
Ren (Adam Driver) quien, como su antecesor, 
Darth Vader usa una caprichosa y gratuita más-
cara. La organización siniestra del lado obscuro 
de la Fuerza se ha transformado de ser el Impe-
rio Galáctico a ser ahora la Primera Orden, pero 
con las mismas malas costumbres. ¿Se preten-
de alguna asociación con la realidad?

Entregan donativo a estudiantes.
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Las universidades públicas de México deberán 
enfrentar un reto de la mayor importancia en 
materia de financiamiento debido a la actual 

situación económica que enfrenta el país, dijo el 
maestro Javier Mendoza Rojas, investigador del Ins-
tituto de Investigaciones sobre las Universidades y 
la Educación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Mendoza Rojas, quien es además asesor de 
la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), ofreció en 
noviembre una conferencia en el Aula Magna de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el 
tema “Políticas de financiamiento público para las 
universidades mexicanas”.

Ante funcionarios, docentes y consejeros uni-
versitarios el investigador de la UNAM dijo que este 
reto que enfrentarán las universidades públicas es 
de mayor importancia porque se acaba de aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2016, el cual contempla para 
el caso del subsidio ordinario de las universidades 
como es el caso de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, que no habrá un incremento real 
para estas instituciones.

Dijo que después de haber tenido tasas anuales 

de crecimiento de un 7, 8 o 10 por ciento, por primera 
vez después de varios años, las universidades se en-
frentarán a una situación en donde va a haber una res-
tricción financiera por parte de la Federación y, segu-
ramente, también por parte de los gobiernos estatales.

Esperamos, dijo, que no se vaya a presentar una 
situación como la de los años 80, en que hubo años 
de crisis muy importantes para el financiamiento de 
las universidades, pero sí implicará la revisión de 
proyectos de desarrollo de las instituciones y como 
decía en aquellos años el secretario de Educación 
Pública, Jesús Reyes Heroles, habrá que hacer más 
y mejor con menos.

Sobre las repercusiones que podría ocasionar 
esta situación económica que se presenta para el 
país, dijo que preocupa mucho que no solamen-
te hay un estancamiento en el financiamiento para 
2016 sino que preocupan de manera muy importan-
te los recortes que se han anunciado para este año.

Hubo un recorte en el mes de abril pasado de 
300 millones de pesos en el fondo para elevar la ca-
lidad de la educación superior, el cual se distribuye 
con indicadores de la fórmula Cupia de ANUIES y 
se acaba de anunciar por parte de la SEP un re-
corte adicional de 900 millones de pesos dentro del 
programa para el fortalecimiento de la calidad de la 

educación y esto traerá implicaciones preocupantes 
para la consolidación de proyectos académicos que 
desarrollan las instituciones educativas.

El maestro Mendoza Rojas dijo que entre las al-
ternativas para las universidades está la búsqueda 
de un nuevo esquema de asignación presupuestal 
que comprometa de manera muy clara a los dife-
rentes órdenes de gobierno, particularmente al fe-
deral y la revisión de las estructuras universitarias 
para poder desarrollarse con los recursos con los 
que va a contar y a futuro la búsqueda de nuevas 
plataformas políticas para el desarrollo de los pro-
yectos académicos.

En la conferencia que ofreció el investigador de 
la UNAM se refirió a las políticas de financiamiento 
de la educación superior en México en la que abor-
dó las diferentes fases de políticas que se han veni-
do instrumentando a partir de 1970.

En su plática dijo que se destacó la modifica-
ción de estas políticas que se aplicó hace 25 años, 
durante la gestión del presidente Carlos Salinas 
de Gortari, en que los criterios para la asignación 
de recursos fueron la calidad y la evaluación, fun-
damentalmente con base en los resultados que 
arrojaban la evaluación de las instituciones y de los 
programas académicos.
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El doctor Víctor Orozco Orozco, profesor in-
vestigador de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, obtuvo el premio “Daniel 

Cosío Villegas” que otorga el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones en México 
(INEHRM) por su trayectoria en la investigación, di-
fusión y divulgación de la historia de México.

El premio Daniel Cosío Villegas fue instituido en 
2006 por el Instituto Nacional de Estudios Históri-
cos de las Revoluciones en México para distinguir 
y estimular a las personas físicas y morales que 
destacan en el campo del conocimiento histórico 
relacionado con las revoluciones de México.

El doctor Orozco Orozco dijo que era muy 
satisfactorio recibir un premio nacional por el tra-
bajo que ha desarrollado durante muchos años, 
quizá 30, en el campo de la investigación. Sobre 
todo porque “creo que es la primera vez que se 
otorga este reconocimiento a alguien que labora 
en una institución que se localiza fuera del Dis-
trito Federal”.

El investigador, quien es además defensor de 
los Derechos Universitarios desde 2006, fue pos-

tulado como candidato a recibir este premio por 
tres instituciones: la propia UACJ, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y el Instituto Chihua-
huense de la Cultura.

El doctor Orozco Orozco, quien es originario 

del municipio de Guerrero, Chihuahua, es licen-
ciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y maestro y doctor en Ciencia Política 
por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre la trayectoria académica del doctor Oroz-
co se destaca que es autor de 16 libros, de más 
de 50 artículos publicados en libros colectivos y 
revistas especializadas, ha sido autor también de 
artículos de divulgación, es coordinador del Semi-
nario Permanente de Investigación Chihuahua Hoy 
y ha dirigido varias tesis de maestría y doctorado.

Cuenta además con una amplia trayectoria 
como docente en instituciones de varios estados 
del país y en El Paso, Texas.

El doctor Orozco Orozco, que desde hace 27 
años se incorporó a la UACJ y en el año 2012 fue 
nombrado Profesor Emérito de esta institución 
agregó que el premio “Daniel Cosío Villegas” mar-
ca un hito en su trayectoria profesional y que entre 
sus planes se encuentra seguir trabajando en las 
líneas de investigación que son sobre el siglo XIX 
y análisis contemporáneo. “Estoy en plena produc-
ción”, afirmó.

Este reconocimiento que otorga cada año el 
INEHRM se instituyó en 2006 y originalmente se 
otorgaba por el concurso de obras inéditas, pero 
en 2008 cambió para ser otorgado por la trayec-
toria a la investigación, difusión y divulgación de la 
historia de México.

Obtiene investigador el
premio Daniel Cosío Villegas

Las universidades deben buscar un nuevo esquema 
de asignación presupuestal: asesor de ANUIES

Dr. Víctor Orozco.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
entregó los reconocimientos a 38 profesores 
de los cuatro institutos que concluyeron con 

el proceso de certificación en el Modelo Pedagógi-
co de la UACJ.

La entrega de reconocimientos se celebró en el 
aula magna de la Rectoría y fue presidida por las 
autoridades universitarias.

Con esta entrega de reconocimientos a los pro-
fesores son ya más de ochocientos los docentes de 
la universidad que se han capacitado para lograr un 
mayor acercamiento con los estudiantes, a fin de 
facilitarles su aprendizaje en los diferentes progra-

mas educativos que ofrece esta casa de estudios, 
informó el secretario académico de la UACJ, Manuel 
Loera de la Rosa.

El secretario académico dijo que este programa 
de certificación del modelo pedagógico de la univer-
sidad fue establecido por la institución desde hace 
más de 15 años y a la fecha son ya más de 800 
profesores, de tiempo completo, medio tiempo y de 
asignatura, los que han cumplido esta certificación.

Este proceso que cumplen los profesores cons-
ta de varios cursos de capacitación de más de 100 
horas y que proporcionan a los docentes las herra-
mientas y habilidades para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos.
Informó el maestro Loera de la Rosa que de los 

38 docentes que recibieron el reconocimiento por 
haberse certificado en el modelo pedagógico de la 
universidad, 21 son profesores de tiempo completo 
y el resto son de medio tiempo y de asignatura.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
agradeció en esta ceremonia a los profesores por su 
esfuerzo y dedicación para cumplir con esta capaci-
tación que permite que la universidad garantice que 
la formación que reciben sus estudiantes responde 
a las necesidades de la población.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el aula 
magna de Rectoría, el rector estuvo acompañado 
en el presídium por los directores de los cuatro ins-
titutos de la universidad, ICSA, ICB, IIT y el IADA, así 
como por otros funcionarios de la institución.  

Con base en los resultados de la convocatoria 
de 2015 del Sistema Nacional de Investiga-
dores, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez se refrendó una vez más como la institución 
que tiene al menos el 50 por ciento de investigado-
res SNI que hay en el estado.

En una ceremonia especial, Ricardo Duarte, rec-
tor de la UACJ,  encabezó la entrega de reconoci-
mientos a los 66 profesores que fueron aprobados 
en la última convocatoria del SNI, con lo que suman 
204 profesores de la UACJ con dicho nombramiento.

Cabe señalar que formaron parte de este reco-
nocimiento Erick Sánchez Flores, director del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología (IIT); Elvira Maycotte, 
jefa del departamento de Arquitectura; y Luis Gutié-
rrez Casas, anfitrión del evento como coordinador 
general de Investigación y Posgrado de la UACJ, los 
tres obtuvieron el Nivel 1.

Gutiérrez Casas destacó que el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología distinguió que en esta 
última convocatoria del SNI,  la UACJ tuvo un eleva-
do índice de aceptación al ingresar el 70 por ciento 
de profesores que aplicaron, cuando regularmente 

aprueba solo un 25 por ciento.
Recordó que en el 2006 la UACJ no contaba 

con más de 40 investigadores y ahora tiene 198 de 
sus profesores de tiempo completo registrados, de 
los cuales 22 ingresaron por primera vez en esta úl-
tima convocatoria. Además se suman 6 docentes 
con otro tipo de contrato. 

El Sistema Nacional de Investigadores fue 
creado en el país como un mecanismo que con-
tribuye a la formación y consolidación de investi-

gadores con conocimientos científicos y tecnoló-
gicos del más alto nivel.

Tiene por objeto promover y fortalecer, a tra-
vés de la evaluación, la calidad de la investigación 
científica y tecnológica y la innovación que se pro-
duce en México.

Además del Rector, en la entrega de reconoci-
mientos participó David Ramirez Perea, secretario 
General; Manuel Loera de la Rosa, secretario Aca-
démico; y los directores de instituto.
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Se certifican 38 profesores 
en el Modelo Pedagógico

Profesores realizaron cursos de capacitación de más de 100 horas.

Investigadores incorporados al SNI.

Tiene la UACJ más de la mitad de los
investigadores que hay en el estado
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Cine hecho en Ciudad Juárez

CULTURA

Culmina primera generación
diplomado sobre cinematografía

Una primera generación, en su mayoría jóve-
nes, culminó el semestre pasado el Primer 
Diplomado en Teoría y Lenguaje Cinemato-

gráfico que ofreció la UACJ a través del instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

En los diferentes módulos que se desarrollaron 
a lo largo de 128 horas distribuidas en un semestre, 

se vieron entre otros temas conceptos generales 
del análisis fílmico, análisis del guión, semiótica del 
cine, intertextualidad y relaciones dialógicas.

“Ha servido como un termómetro para darnos 
cuenta del interés que había en la ciudad por el 
cine, que ha sido muy alto” manifestó el coordi-
nador del mismo, el español Pablo Alonso Herraiz.

Destacó que como organizador existe un com-
promiso en pensar en lo que viene, pues está el 
entusiasmo en los participantes, “en su mayoría 
jóvenes que van desde los 18 años”, refirió Alonso 
Herraiz. Sin embargo, dijo que hubo asistentes con 
una trayectoria en el contexto cinematográfico.

Figuraron como facilitadores invitados Lauro 
Zavala, doctor en Literatura Hispánica en el Centro 
de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de 
México; e Isabel Lincoln Strange Reséndiz, maes-
tra en Humanidades por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa y doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UNAM.

Karla Paniagua, maestra en Antropología social 
por el CIESAS y candidata a doctora en Estudios 
Transdisciplinarios de la Cultura y Comunicación.

Por la institución estuvieron los doctores Ri-
cardo Vigueras, doctor en Filosofía y Letras, por la 
Universidad de Murcia; y Víctor Hernández, doctor 
en Ciencias Sociales y coordinador del posgrado 
en la misma materia en la UACJ.

Así mismo Pablo Alonso Herraiz, licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Granada, con 
maestría y doctorado en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Málaga. Cuenta con estudios en análisis 
coreográfico, investigación en danza y performance.

Jóvenes juarenses colaboradores de la casa pro-
ductora independiente Autumn Leave Films die-
ron una conferencia titulada “¿Cómo vender el 

cine en Ciudad Juárez?, esto como parte del Merca 
Fest 2015 realizado el 04 de noviembre. 

En Ciudad Juárez sí se puede hacer cine, hay 
muchas historias que suceden aquí dignas de expre-
sar por medio de un filme aseguró, Luis Mario Gonzá-

lez, escritor y director de Autumn Leave Films. 
“Hay historias que son inspiradoras, como yo soy 

de aquí, estoy feliz de contar lo que se vive en la ciu-
dad”, expresó Luis. 

El proyecto de la casa productora comenzó en 
2005, con tan sólo cinco integrantes, aseguró Jorge 
Juárez Gutiérrez, director y productor; 

El equipo de Autumn Films ya ha producido 30 

cortometrajes y varios videos musicales. Su primer 
largometraje se encuentra en posproducción, una 
película filmada en Ciudad Juárez y El Paso, titula-
da “Los Hijos del Fin del Mundo” en donde participa 
Joaquín Cosío, informó Jorge Juárez. 

Jorge Juárez aseguró que ha habido un interés 
creciente en la localidad en cuanto a cine, mencionó 
que las redes sociales son un medio importante por 
el que se dan a conocer e incluso hay personas, par-
te del público, que quieren colaborar con esa casa 
productora, aseguró el productor. 

Ciudad Juárez es vasta en locaciones para las 
producciones cinematográficas, añadió Jorge, esce-
narios como el del desierto de Samalayuca han sido 
utilizados en sus producciones. 

Luis Mario invitó a que cualquier persona que 
esté interesada y tenga ganas de participar en los 
proyectos de esa casa productora, puede ponerse 
en contacto con ellos a través de las redes sociales. 

La conferencia fue hecha en el marco del Merca 
Fest, actividad dedicada a difundir la actualización y 
tendencias internacionales de marketing por medio 
de conferencias y talleres.

Dr. Pablo Alonso Herraiz.

Conferencia de colaboradores de Autumn Leave Films.
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Con el propósito de fomentar las ex-
presiones artísticas y formar alumnos 
integrales se llevó a cabo el vigésimo 

quinto Festival de Talentos en el Teatro Gra-
cia Pasquel,  el 23 de noviembre de 2015. 

Con el violín, la balada y una interpreta-
ción al estilo mariachi arrancó el festival, que 
fue recibido con gran entusiasmo por los es-
pectadores.

Leobardo Sáenz, quien se encarga de la 
Jefatura del Desarrollo Integral, informó que 
se realizaron audiciones en los cuatro institu-
tos que integran la universidad, así como en 
Ciudad Universitaria para hacer la selección 
de los mejores participantes. 

Agregó que en la etapa final de esta edi-
ción, 30 jóvenes demostraron sus talentos 
distribuidos en grupos y otros como solistas, 
además los estudiantes fueron reconocidos 
con una constancia de participación y sou-
venirs de la universidad. 

Por otra parte, Ángel Herrera, estudian-
te de Diseño Gráfico, participó con un grupo 
musical llamado Pixel. Dijo que es la primera 
vez que participa como finalista en el festival 
y agregó que ha visto mucho talento en la 
comunidad universitaria. 

César Moriel, de la licenciatura en Músi-
ca, participó en un grupo que utilizó violín, 
chelo, guitarra, percusión y piano para dar 
vida a una pieza musical de samba y jazz. Al 
final del festival tocaron una versión del Noa 
Noa y el resto de los participantes cantó. 

César mencionó que el festival es una 
oportunidad para que los estudiantes de 
cualquier carrera puedan expresarse por me-
dio de distintas destrezas como el canto, la 
declamación, el baile y la música.

“Es un ambiente en el que las personas 
pueden mejorar sus habilidades comunicati-
vas”, concluyó.
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Villa ataca Columbus

El 9 de marzo de 1916, un contingente de caba-
llería villista cruzó la frontera para asaltar al pequeño 
puerto fronterizo de Columbus, Nuevo México. Los 
pobladores actuales de ese lugar se dividen entre los 
que celebran el día con bombo y platillos y quienes 
consideran que fue un atentado contra los Estados 
Unidos y recuerdan con rencor la pérdida de vidas 
humanas ocurrida hace 100 años.

La noche anterior, el general Francisco Villa había 
impartido órdenes precisas: un destacamento debía 
dirigirse al sur de la población y atacar el Camp Fur-
long, donde estaba la guarnición de la plaza. El se-
gundo contingente debía entrar al centro de Colum-
bus, robar el banco y ejecutar al comerciante Sam 
Ravel, a quien Villa decía haberle entregado dinero 
para comprar armas. Aparentemente, Ravel ni le en-
tregó armas a Villa ni estaba dispuesto a devolver el 
dinero, así que no sólo se ordenaba su muerte, sino 
quemar todas sus propiedades.

Previamente, Villa había enviado algunos espías a 
Columbus, como Candelario Cervantes, quien le no-
tificó que sólo había unos 50 soldados americanos, 
cuando en realidad había 600, muchos de ellos fuera 
del cuartel y en las cabañas que se habían construido 
para ellos y sus familias en las afueras de Columbus.

¿Cuáles eran los verdaderos motivos de Villa 
para atacar territorio de los Estados Unidos, en una 
acometida que representa la única ocasión en que 
una fuerza invasora ha penetrado en Estados Uni-
dos? Ni los alemanes ni los japoneses ni los rusos 
han protagonizado hazaña semejante.

Mucho se ha especulado sobre los motivos que im-
pulsaron al Centauro del Norte. Desde que los alema-
nes incitaron al ataque para desviar la atención de Es-
tados Unidos hacia el sur, en lugar de dirigirse a Europa 
a la Primera Guerra Mundial, que estaba en su apogeo.

O que Villa estaba resentido con el gobierno de Es-
tados Unidos por haber reconocido a Carranza y haber 
permitido el paso de tropas obregonistas por territorio de 
aquel país para atacarlo en Agua Prieta, Sonora.

Alfonso Taracena, en su libro La verdadera Re-
volución Mexicana, dice que a Villa le interesaba res-
catar 18 millones de pesos en oro que su agente, 
Lázaro De la Garza, había depositado en el Banco de 
Columbus. De allí que los hermanos Pablo y Martín 
López hubieran dinamitado la caja fuerte de dicho 
banco, pero sin encontrar nada. Al parecer, el dinero 
lo había retirado Carranza previamente: de allí el ver-
bo “carrancear”, sinónimo de robar.

En la arenga que Villa dirigió a sus 400 soldados 
en la noche del 8 al 9 de marzo, hizo notar que ataca-
ba para vengar a los mexicanos que dos días antes 
habían sido quemados vivos con petróleo en El Paso, 
Texas, en una operación típica de la Migra, que baña-
ba con ese carburante a los mexicanos que llegaban 
a sus fronteras para “despiojarlos”. Según la versión 
oficial, alguien había prendido un cerillo “accidental-
mente” y 20 mexicanos murieron carbonizados. Villa 
lo tomó como una afrenta personal y estaba decidido 
a vengarlos.

En marzo de 1916, Villa estaba vencido y era una 
fiera herida, que apenas un año antes era corteja-
do por el gobierno de Estados Unidos y que tenía 
un firme aliado en el general Hugh C. Scott, quien 
aseguraba que Villa era el único hombre que podía 
poner orden en México y satisfacer las demandas de 
redención social.

Pero ahora, en Columbus, se sentía traicionado 
por los norteamericanos y la más poderosa de sus 
pasiones, el rencor, se había apoderado de él, con un 
odio desmedido hacia todo lo gringo.

La incursión en el vecino estado de Nuevo Méxi-
co provocó que Washington enviase al general Per-
shing en persecución de Villa, con la que se conoció 
como la Expedición Punitiva.

Pershing hubo de tragarse su arrogancia. Villa 
le había mandado decir: “Los Estados Unidos quie-
ren tragarse a México; vamos a ver si se les atora 
en el gaznate”.

* Docente del ICSA

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

Celebran el 25
Festival de Talentos
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Clínicas Odontológicas
Se modernizan las

Alrededor de 40 personas con alguna discapa-
cidad fueron atendidas en las clínicas odon-
tológicas del Instituto de Ciencias Biomédi-

cas dentro del programa especial que desarrolla la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El doctor Salvador Nava Martínez, jefe del Depar-
tamento de Estomatología de la UACJ, informó que 
desde el mes de mayo de 2014, la universidad inició 
un programa especial para ofrecer atención odontoló-
gica a las personas que sufren alguna discapacidad.

A partir de entonces, el segundo martes de cada 
mes se atiende a las personas que tienen alguna dis-
capacidad en un horario de las 16:00 a las 20:00 horas. 

Esta consulta de los martes es para los pacien-
tes que son canalizados por alguna institución de 

la ciudad y para quienes están recibiendo un trata-
miento para atender su problema odontológico.

Sin embargo, si una persona con alguna disca-
pacidad acude por primera vez a las clínicas en cual-
quier otro día de la semana se le ofrece la atención 
que requiere y además se incluye en el programa 
especial de las clínicas de la UACJ.

Dijo el doctor Nava Martínez que en este progra-
ma especial se atiende principalmente a personas 
con labio y paladar hendido, síndrome de Down, au-
tismo y parálisis cerebral.

Generalmente estos pacientes se encuentran en 
edades tempranas de la vida, pero la atención que 
se les ofrece en la universidad no es exclusiva de 
estas edades.

Brindan atención especial a discapacitados

• 233
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El Departamento de Estomatología de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez instaló un 
equipo de tomografía con tecnología de punta 

con el que se podrá dar una mejor atención a los 
pacientes que acuden a las clínicas odontológicas 
y que para los estudiantes de licenciatura y de las 
especialidades será de gran utilidad en las áreas clí-
nicas y de investigación.

Se trata de un equipo de tomografía de tercera 
dimensión Cone Beam, que solamente se tiene en 
Mexicali y ahora en Juárez, por lo que se podrán 
ofrecer estudios a pacientes no solo de la ciudad, 
sino de otras partes del norte del país, informó el 
jefe del Departamento de Estomatología, Salvador 
Nava Martínez.

Informó también que aunque el equipo se instaló 
en el área de Rayos X de las especialidades odonto-
lógicas, en el edificio T del Instituto de Ciencias Bio-
médicas, esta tecnología podrá ser utilizada también 
por los programas académicos del Departamento de 
Ciencias de la Salud que necesiten de imágenes del 
cráneo y su estructura.

Comentó que para la adquisición de esta tecno-
logía se invirtieron más de 2 millones 800 mil pesos 
que la universidad obtuvo de fondos federales.

Este equipo será de gran utilidad para los es-
tudiantes tanto de pregrado como de posgrado, ya 
que los alumnos de licenciatura podrán aprovecharlo 
en el estudio de las patologías, pues podrán obtener 
imágenes tridimensionales con las que detectarán 
que tan comprometido puede estar un tejido debido 
a una lesión, situación que es posible observar con 
una radiografía común.

Los estudiantes de las especialidades podrán 
aprovechar esta tecnología en las áreas clínicas y de 
investigación para sus trabajos que podrán ser ex-
puestos en foros nacionales e internacionales, afir-
mó el doctor Nava Martínez.

El jefe del Departamento de Estomatología expli-
có que el equipo de tomografía será de gran utilidad 
también para la atención de las personas con disca-
pacidad que acuden a las clínicas porque algunas de 
ellas presentan afectadas las estructuras de la cara y 
entonces con el uso de este aparato se les ofrecerá 
la mejor atención posible.

Instalan tomógrafo 3D para 
atender mejor a pacientes
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Considerada la única empresa en su tipo en 
México, 40 alumnos de diversos programas 
académicos de la UACJ formaron la empresa 

denominada Servicios Empresariales de Soluciones 
Integrales (SESI).

Este consorcio estudiantil nace con el apoyo 
de la Universidad y Superarte A.C, luego de reali-
zar un convenio para establecer  el modelo mun-
dial de la Empresa Junior, adaptado a México por 

Miguel Ángel Iglesias.
La presentación oficial de este consorcio estu-

diantil se realizó ante empresarios y representantes de 
maquiladoras que pudieran en un momento requerir 
alguno de los servicios que ofrecen los alumnos.

En el evento tomaron la palabra Marco Arciniega, 
presidente; Braulio Tejeda, vicepresidente; Katia Bara-
jas y Valeria Martínez, coordinadoras de Proyectos; y 
Gonzalo Gómez, director del departamento de Ventas.

Cabe destacar que los alumnos a través de SESI 
trabajan de manera interdisciplinaria y en el mes de 
septiembre realizaron su primer gran proyecto de 
servicio para la empresa Delphi, lo que les trajo un 
ingreso muy significativo.

Los estudiantes explicaron que los servicios que 
prestan abarcan una gama tan amplia como los pro-
gramas académicos con que cuenta la Universidad.

Su interés de competir en el mercado se extien-
de a áreas de asesoría legales, ingeniería ambiental, 
computacionales, diseño corporativo, publicidad, pá-
ginas Web, educación, estudios de mercado, arqui-
tectura, químico – biológicos, y sociales, entre otras.

Lisbeily Domínguez, coordinadora de Investiga-
ción y Gestión de Proyectos de la coordinación ge-
neral de Investigación y Posgrado de la UACJ, indicó 
que este plan empresarial tiene como finalidad que los 
estudiantes adquieran experiencia desde su formación 
y, por otra parte, obtengan ingresos a través de con-
tratos que difícilmente obtendrían de manera personal.

Indicó que Superarte propuso a la UACJ esta-
blecer este concepto europeo a través del progra-
ma de Empleabilidad 2020 que buscaba apoyar el 
emprendimiento en jóvenes, por lo cual la universi-
dad aportó un capital semilla para la organización y 
constitución de la misma.

La empresa está legalmente constituida y se les 
puede contactar en el teléfono 656 166 1951, correo 
ventasyatencionaclientes.sesi@gmail.com.

Una rehabilitadora de baterías automotrices y 
una cerveza artesanal fueron los proyectos 
ganadores del primer lugar en las catego-

rías tecnológica y tradicional en el Quinto Día del 
Emprendedor que se desarrolló el 6 de noviembre 
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El evento contó en esta ocasión con 97 proyec-
tos de negocio propuestos principalmente por es-
tudiantes de la UACJ, aunque por esta vez fueron 
invitados a participar alumnos de escuelas de nivel 
medio superior de la localidad.

Marco Abraham Rodríguez Juárez, estudiante 

del Programa de Química, presentó en el evento su 
proyecto denominado Rehabilitación de Baterías 
para su Reintegración en el Mercado, con el cual 
ofrece varias ventajas tanto sociales como ecológi-
cas y permite a las personas de escasos recursos 
económicos poder reutilizar su batería vieja.

El aumno contó con la asesoría de la profesora 
Patricia Dena y durante tres meses trabajó en el 
desarrollo de su proyecto, que ya recibió propues-
tas de empresarios interesados.

Rodríguez Juárez dijo que el proyecto partici-
pará en un concurso nacional para obtener finan-
ciamiento para desarrollarlo a gran escala.

El otro proyecto ganador fue Cerveza Artesanal 
Villa, en el que alumnos de Ciudad Universitaria del 
Programa de Administración de Empresas presen-
taron dos tipos de bebida una llamada “Embosca-
da” y otra “Guerrillera”.

Vanessa Zúñiga, Diego Armando Vaquera, 
Kevin Marrón y Daniel Valdez presentaron esta 
propuesta en la que se utiliza solamente materia 
prima nacional.

En el Quinto Día del Emprendedor se contó con 
la participación  de profesores de la Universidad 
Estatal de Nuevo México, Miguel Vicens, Magdale-
no Manzanares y Alexandra Neves, quienes fueron 
evaluadores de proyectos concursantes.

El evento se desarrolló en el Gimnasio Universi-
tario y fue inaugurado por el rector Ricardo Duarte 
Jáquez y los directores de los cuatro institutos de 
la universidad.

Asistentes a la presentación oficial de la empresa.

Premio a la originalidad y grado de innovación.

Opera en la UACJ la primera 
empresa Junior en México

Premian proyectos en el 
Quinto Día del Emprendedor
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Disfrutan ya de alberca
semiolímpica y gimnasio
multiusos en CU

Con un evento rompeaguas, un juego de bas-
quetbol y una clase de zumba, el 15 de oc-
tubre se puso en operación  el Gimnasio de 

Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, en acto pre-
sidido por el rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez.

La moderna instalación, construida con aporta-
ciones federales,  tuvo un  costo de poco más de 
58 millones de pesos y se ha acondicionado poco a 
poco para que la población estudiantil  universitaria y 
la comunidad de la frontera, si así lo requiere,  pue-
dan hacer uso de este espacio, dijo el rector.

Comentó a los estudiantes reunidos que fue en 
2010 cuando se inició Ciudad Universitaria y que nun-
ca se pensó que en cinco años pudiéramos crecer 
tanto en infraestructura y llegar a tener en este espacio 
una alberca semiolímpica y un gimnasio multiusos.

Acompañado por funcionarios universitarios, 
Duarte Jáquez dio el banderazo de salida para un 
grupo de estudiantes del equipo de natación del 
Centro Acuático UACJ hicieran el simulacro de una 
competencia en la alberca de 25 metros de longitud y 
ocho carriles. Posteriormente, se trasladó al gimnasio 
a lanzar la primera bola en un juego amistoso de bas-
quetbol y después presenció una clase de zumba.

A partir del semestre pasado, se iniciaron las 

clases de natación para alumnos y maestros para 
la cual se contrataron cuatro instructores, además 
del personal médico que atenderá cada uno de los 
cuatro cubículos donde practicarán los estudios a 
los usuarios de la instalación.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Les Béguines étaient des femmes reli-
gieuses qui vivaient en Béguinages des quar-
tiers de plusieurs maisons comptant d’une 
église avec un prêtre et cinq vicaires et une  
infirmerie, elles aidaient les gens pour résoudre 
leurs problèmes ou travaillaient dans l’industrie 
textile. Ces femmes-religieuses créaient des 
villes dans les villes  lesquelles n’avaient pas 
de règles ecclésiastiques, elles sont séduites 
par ce mouvement ou elles existent comme 
personne en marche du système parental 
patriarcal où se surmonta la fragmentation 
d’espace et communicative. Elena Bonitas et 
Julia Cabaluro définirent les Béguines: «c’est 
la liberté de relation dans un espace spirituel 
et pragmatique qui n’est pas domestique ni 
claustral ni hétérosexuel mais émancipées de 
la domination masculine. Elles sont ouvertes à 
la réalité sociale qui les entourent mais fermées 
à la fois car la protection de leur communauté 
dilue la division séculaire et hiérarchique entre 
le publique et le privé.» Les Béguines ont com-
mencé à se former en Flandre Belgique en 
1245 malgré que quelques historiens dissent 
que en 692 Sainte Begge fut la fondatrice, 
dans le Monastère de la Viña (de Wijngaard) 
entouré d’une trentaine de  maisonnettes avec 
un fossé, elles sont des filles de familles riches 
ou pauvres. La Contesse des Flandres Mar-
guerite de Constantinople obtient leur autono-
mie du Roi Phillipe  le beau qui leur donnera le 
privilège de paroisses indépendantes. En 1584 
le Béguinage s’incendie et se reconstruit en 
1604. Le mouvement récupère sa splendeur 
avec des aristocrates appelées les Chanoi-
nesses leur admission est sélective malgré que 
certaines d’elles sont pauvres de très bonnes 
familles ruinées mais ce Béguinage est réquisi-
tionné en 1798. Heureusement elles resurgis-
saient plus tard et actuellement.

Infraestructura construida con aportación federal.

Les Béguines
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El Consejo Nacional para la Ense-
ñanza e Investigación en Psico-
logía (CNEIP) entregó a la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez 
la constancia de la acreditación de la 
calidad académica del Programa de 
Licenciatura en Psicología.

En una ceremonia celebrada el 
17 de noviembre en el edificio U del 
Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración, el presidente del CNEIP, el 
doctor Edgar Antonio Tena Suck, en-
tregó al rector Ricardo Duarte Jáquez 
la constancia de acreditación del Pro-
grama de Psicología, que tiene una 
vigencia de cinco años.

En la ceremonia, el doctor Tena 
Suck dijo que en el país existen casi 
900 programa de psicología a los que 
asisten alrededor de 154 mil estudian-
tes, pero menos del 10 por ciento de estas licenciatu-
ras cuentan con la acreditación de su calidad.

Ante esta situación que existe en el país, se pue-
de decir que el Programa de Psicología de la UACJ 
se encuentra en el grupo selecto de licenciaturas que 
tienen reconocida su calidad.

El presidente del CNEIP expresó que con el tra-
bajo de revisión que hizo un equipo de evaluadores 
en el mes de septiembre pasado se puede confirmar 

que el programa académico de la UACJ reúne los 
estándares y parámetros de calidad para recibir este 
reconocimiento.

Por su parte, el rector de la UACJ, Ricardo Duar-
te Jáquez, dijo en la ceremonia a la que asistieron 
funcionarios de la universidad y del ICSA, así como 
docentes y alumnos, que para esta casa de estudios 
es un compromiso mantener el nivel académico que 
ha sido reconocido por el organismo acreditador, ya 

que la prioridad de la institución es la 
formación de sus alumnos.

Comentó que este reconocimiento 
a la calidad académica de la Licenciatu-
ra en Psicología es producto del trabajo 
continuo de los profesores, alumnos y 
personal administrativo.

En tanto, el director del ICSA, Juan 
Ignacio Camargo Nassar, indicó en el 
evento que actualmente este programa 
cuenta con mil 400 alumnos y tiene una 
planta académica de 31 docentes de 
tiempo completo, 19 de ellos que reú-
nen el perfil Promep y seis profesores 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Dijo que la primera vez que el pro-
grama se acreditó fue en 2004, obtuvo 
su primera reacreditación en 2009, y 
ahora nuevamente alcanza el reconoci-

miento a su calidad académica.
Afirmó que haber logrado este reconocimiento 

es satisfactorio para el ICSA, ya que actualmente 
todos sus programas académicos de licenciatura es-
tán acreditados y representa también un compromiso 
por mantener sus estándares de calidad.

Las autoridades universitarias y el presidente del 
CNEIP develaron la placa alusiva a la reacreditación 
del Programa de Psicología.

Estudiantes del Programa de Contaduría de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ga-
naron el Primer Concurso de Conocimientos 

en Contaduría del Instituto Mexicano de Contado-

res Públicos que se celebró en esta ciudad.
Mariana Barrón Quezada, Ana Karen Fran-

co Quezada, Martín Alberto Ruiz Ruiz y Alejandra 
García Herrera son los estudiantes de nivel inter-

medio y avanzado de Contaduría del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración que ganaron la 
competencia y representarán a Ciudad Juárez en 
el concurso regional que se celebrará en Torreón, 
Coahuila, en julio de 2016.

La doctora Blanca Márquez Miramontes in-
formó que a este certamen fueron convocados 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez y la UACJ.

La competencia se llevó a cabo en instalacio-
nes del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, 
el 25 de septiembre y los alumnos de UACJ gana-
ron el derecho de representar a esta ciudad en el 
concurso regional del Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), además de la membresía 
anual del IMCP.

En el concurso, los estudiantes obtuvieron la 
mayor calificación en temas que son los mismos a 
los que integran el examen de certificación de con-
tadores públicos como son: costos, contabilidad, 
impuestos, auditoría y finanzas. 

Alumnos de Contaduría ganan
concurso de Conocimientos

Mariana Barrón Quezada, Ana Karen Franco Quezada,  Alejandra García Herrera y Martín Alberto Ruiz Ruiz.
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El Consejo Nacional para la Acreditación de la 
Educación Superior en Derecho (Confede) 
entregó, en una ceremonia celebrada en el 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la 
constancia oficial de la re-acreditación de la calidad 
académica del Programa de Licenciatura en Derecho 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La ceremonia que fue presidida por el rector de 
la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, y el presidente del 
Confede, Máximo Carvajal Contreras, se llevó a cabo 
en el edificio de Derecho de la UACJ ante la presen-
cia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
profesores y alumnos del ICSA.

El presidente del Confede dijo en el acto oficial que 

la UACJ es de las pocas universidades del país que se 
han mantenido en una línea ascendente.” Este esfuer-
zo de mantener la línea ascendente es lo que da frutos 
a las instituciones y esta universidad ha sabido con-
servar esa política por mantener la buena calidad en la 
preparación de los alumnos”, dijo Carvajal Contreras.

Afirmó que no es fácil cumplir con los 184 indi-
cadores de evaluación que tiene este organismo para 
otorgar la acreditación, pero el Programa de Derecho 
de la UACJ ha logrado hacerlo por segunda ocasión  
para que Confede le reconozca su calidad académica.

Dijo que en el trabajo que realizaron los evalua-
dores del Confede que visitaron a la UACJ en meses 
anteriores se realizó una revisión sobre la currícula, la 

planta docente, los estudiantes, las instalaciones que 
tiene la universidad para este programa educativo, 
los recursos tecnológicos y bibliotecarios, incluso las 
instalaciones deportivas y los recursos financieros.

También se hizo una revisión en lo externo y se 
entrevistó a egresados de la carrera de Derecho y a 
los empleadores de estos egresados y se supervisó 
que se hayan cumplido las recomendaciones para 
que el programa mejorara sus niveles de calidad y 
la institución los ha cumplido, dijo el presidente del 
organismo acreditador.

En la ceremonia que tuvo como escenario el aula 
magna Doctor Eduardo García Máynez, el rector 
Duarte Jáquez dijo que para la Universidad el centro 
de interés son los estudiantes y por eso es que se ha 
mantenido una línea de trabajo para lograr la excelen-
cia académica en sus programas.

Para la Universidad, la acreditación de sus pro-
gramas académicos es una garantía de que se está 
ofreciendo la mejor formación académica a sus es-
tudiantes.

Expresó también que esta acreditación del pro-
grama de derecho es muy significativa, ya que esta 
carrera es emblemática de la universidad.

Por su parte, el director del ICSA, Juan Ignacio 
Camargo Nassar, dijo que la evaluación y la acredita-
ción de sus programas académicos se han converti-
do ya en una larga tradición en la UACJ.

El Programa de Derecho, agregó, cuenta con 
más de mil 700 alumnos y la universidad se ha preo-
cupado por formar una planta docente de calidad re-
conocida tanto en sus profesores de tiempo comple-
to como de medio tiempo y de asignatura, además 
de que mantiene programas para ofrecer la mejor 
formación a sus alumnos.

Explicó que recientemente el Programa de Psico-
logía fue evaluado y se confía en que se obtendrá la 
re-acreditación de su calidad académica, con lo cual 
se logrará que el 100 por ciento de las licenciaturas 
del ICSA tengan reconocida su calidad académica.

Las autoridades universitarias y el presidente de 
Confede develaron la placa de acreditación de la ca-
lidad del programa de derecho que quedó instalada 
en la planta alta del edificio A del ICSA.

Imanol Caneyada con su novela “Hotel de Arraigo” 
fue el ganador del Premio Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares que organiza la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez y que en 2015 cumplió 
30 años ininterrumpidos de llevarse a cabo.

Caneyada, nacido en San Sebastián, España, 
pero radicado en Hermosillo, Sonora, recibió de 
manos del rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jàquez, la meda-
lla “José Fuentes Mares”, que junto con el premio 
en efectivo de 150 mil pesos, se entregan al autor 
ganador de este concurso, que es uno de los más 

prestigiados del país.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 

pasado 30 de noviembre en la Biblioteca Central 
“Carlos Montemayor”. Allí, el presidente del jurado 
del certamen, Eduardo Antonio Parra, dijo que “Hotel 
de Arraigo” es una novela que desata las emociones 
y es un reflejo de la sociedad actual, además de que 
describe la vida en una ciudad, Hermosillo, inmersa 
en un ambiente de inseguridad.

El escritor ganador dijo ante el público que asistió 
a la ceremonia de premiación, entre los que se en-
contraban varios de los autores que en otras ocasio-

nes han obtenido este galardón, que para él fue una 
sorpresa saber que había obtenido el premio, porque 
ni siquiera sabía que estaba participando.

Dijo que fue su editorial la que envió al con-
curso la novela y que sólo se enteró de ello hasta 
que su propio editor le comentó que había sido la 
obra premiada.

Afirmó que estaba emocionado y que sentía mu-
cha alegría por este premio, pero también sabía que 
representaba mucha responsabilidad por la calidad 
de los escritores que antes que él, habían obtenido 
este galardón.

Autoridades develaron la placa de acreditación.

Refrendan acreditación
al Programa de Derecho
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Más de 400 alumnos de los diferentes institu-
tos, así como de los campus en Cuauhté-
moc y Nuevo Casas Grandes, acudieron a 

la ceremonia de inauguración del tercer Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del estado de Chihuahua.

El rector Ricardo Duarte Jáquez destacó que 
el primordial objetivo del evento recae en observar 
el trabajo de los jóvenes investigadores, “aquellos 
que muy pronto habrán de cargar con la responsa-
bilidad de enriquecer el conocimiento en todas sus 
expresiones”.

Asimismo, detalló que la tarea de investigación 
de los profesores de la UACJ la ha convertido en la 
institución con más miembros en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) en el estado de Chihuahua, y 
una de las Universidades, en el país, con mayor nú-
mero de profesores con registro en dicho organismo.

En este Encuentro participan 190 estudiantes de 
licenciatura que exponen proyectos de investigación, 
prototipos y carteles, además se contará simultánea-
mente con tres paneles donde participarán directores 
de instituto, docentes y alumnos de posgrado.

Las ponencias se desarrollan en el Centro Cultu-
ral Universitario con las temáticas de Física – Mate-
máticas -  Ciencias de la tierra, Biología – Química, 
Medicina, Humanidades, Ciencias sociales, Biotec-
nología, Ingenierías y Arte.

El encuentro es auspiciado en parte por el Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología y paralelamente 
se desarrolla la exhibición del Corredor Internacio-
nal Paso del Norte, en el que diversas instituciones 
del país y de El Paso Texas promueven estudios de 
maestría y doctorado. 

En el acto protocolario de inauguración se con-
tó con la presencia de Guillermo Dowell Delgado, en 
representación del Gobernador del estado;  Carlos 
Calleros Saldívar, subdirector de Desarrollo Regional 
Norte Centro del Conacyt; Isela Torres Hernández, en 
representación del subsecretario de Educación, Cul-
tura y Deporte del Estado; Javier González Mocken, 
en representación del Presidente Municipal.

VIDA UNIVERSITARIA
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Estudiante de endodoncia gana
concurso de cartel en Puerto Vallarta 

Participan  más de 400 alumnos en el
tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores

Mauro Isaac Fuentes Medina, estudiante 
de la Especialidad en Endodoncia de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

ganó el primer lugar en el concurso de cartel que 
se llevó a cabo en un seminario internacional de la 
especialidad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Fuentes Medina participó por la UACJ en el 
20.o Seminario Internacional de Endodoncia que 
fue organizado por la Asociación de Egresados de 

Endodoncia de la Universidad de Guadalajara, y en 
él presentaron trabajos los representantes de uni-
versidades de diferentes estados del país.

El estudiante, que actualmente cursa el cuarto 
semestre de la especialidad, presentó en el con-
curso un cartel sobre el manejo de un tracto si-
nuoso cutáneo de origen endodóntico, en el que 
mostró el caso de una paciente que fue atendida 
en la clínica de especialidades del Instituto de 

Ciencias Biomédicas. 
Fuentes Medina dijo que el propósito del car-

tel fue mostrar a las universidades el manejo que 
se le dio a una paciente con una patología en la 
piel que se podía confundir con una dermatosis y 
los pacientes no asocian esta lesión con una pa-
tología dental.

Explicó que este tipo de dermatosis es una le-
sión circunscrita bien delimitada a nivel del ángulo 
de la mandíbula, que casi siempre se presenta en 
la zona de los molares inferiores.  

La paciente, una mujer de 22 años de edad, se 
presentó en la clínica de pregrado para ser aten-
dida de una lesión, una “bolita” en la cara, y se le 
canalizó a la clínica de especialidades de estoma-
tología del ICB.

Dijo el estudiante que con la asesoría del doc-
tor Sergio Flores Covarrubias, coordinador de la 
especialidad, se le aplicó a la paciente un trata-
miento de tres sesiones, aunque ya en la segunda 
de estas sesiones la lesión había desaparecido sin 
que hubiera dejado cicatriz en la cara de la mujer.

Indicó que a los jueces les impresionó el mane-
jo del tratamiento, ya que generalmente este tipo 
de fístulas drenan material purulento y dejan una 
cicatriz que afecta la estética del paciente y por ello 
le dieron una calificación  que le valió el primer lu-
gar en el concurso de carteles.

El 20.o Seminario Internacional de Endodoncia 
se llevó a cabo en Puerto Vallarta y fue organizado 
por la Asociación de Egresados de Endodoncia de 
la Universidad de Guadalajara.

Mauro Isaac Fuentes Medina, ganador del concurso.
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Con el tema central “Urgencias Médicas. 
Cuando los minutos cuentan” se realizó el 
XVII Congreso Medico Estudiantil, en la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Especialistas de instituciones nacionales y ex-

tranjeras presentaron durante tres días ponencias so-
bre diversos temas de las urgencias médicas en este 
evento, organizado por estudiantes del Programa de 
Médico Cirujano de la UACJ.

Edgar Alejandro Gómez Ruiz, coordinador gene-
ral del comité de estudiantes que organiza el congre-
so, dijo que en Ciudad Juárez se enfrenta el problema 
de la falta de un suficiente número de especialistas en 
esta área de la medicina, y también de la falta de una 
infraestructura suficiente para atender las necesida-
des que se presentan.

Existe un déficit tanto de personal especializado 
como de infraestructura, porque vemos que muchas 
veces los pacientes que necesitan una atención de 
urgencia son rechazados por las instituciones, debi-
do a esa falta de personal especializado.

Agregó que es necesario preparar a un mayor 
número de médicos especializados en esta área, 
pero también que esos médicos se queden en la 
ciudad para atender la demanda que se presenta 
en los hospitales.

Gómez Ruiz explicó que para este XVII Congre-
so Médico Estudiantil, se propuso el tema de las ur-
gencias médicas porque son aspectos que serán de 
utilidad tanto para los alumnos de reciente ingreso 
a la carrera de medicina, porque les parece intere-
sante está área de la atención médica, como para 
los estudiantes que están a punto de egresar, ya que 
actualizan sus conocimientos.

La segunda parte del tema central del congreso 
fue Los Minutos Cuentan, ya que es en esos momen-
tos en que se atiende a un paciente que se encuentra 

en situación de emergencia, la decisión que tomen 
los médicos que lo atiendan será fundamental para 
que pueda recuperar su salud o pierda la vida.

Gómez Ruiz dijo que son minutos muy importan-
tes porque una decisión mal tomada por el médico 
le puede costar su licencia para ejercer la profesión y 
que el paciente muera, o bien que la decisión del mé-
dico sea la correcta para salvar la vida del paciente.

Mencionó que en el congreso se presentaron po-
nencias por parte de integrantes del Consejo Mexi-
cano de Medicina de Urgencias, de especialistas de 

instituciones del interior del país y del extranjero.
Como parte del mismo Congreso Médico Estu-

diantil se llevó a cabo la Cátedra Patrimonial Doctor 
Alberto Peña Rodríguez y la conferencia magistral 
estuvo a cargo del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, 
quien es especialista en la bioética.

El congreso fue inaugurado oficialmente por el 
secretario general de la UACJ, David Ramírez Perea; 
el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, Da-
niel Constandse Cortez y la jefa del Departamento de 
Ciencias de la salud, Beatriz Díaz Torres.
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Presentan conferencias
sobre urgencias médicas

Celebran Día Mundial de la Diabetes

Con la finalidad de crear conciencia 
entre la comunidad para prevenir la 
diabetes, que es considerada la ma-

yor epidemia en la historia de la humanidad, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
se unió a la conmemoración del Día Mundial 
de la Diabetes.

En el Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB) se llevó a cabo el izamiento de la ban-
dera de la diabetes con la que se marcó el 
inició de las actividades para promover la 
toma de conciencia entre la comunidad para 
adoptar las medidas adecuadas que permi-
tan prevenir la enfermedad y las complicacio-
nes que genera este padecimiento.

La ceremonia fue presidida por la directora ge-
neral de Extensión y Servicios Estudiantiles, Rosana 
Ramírez Martínez, y el director del ICB, Daniel Cons-
tandse Cortez, quienes señalaron que la gente no 
debe permanecer indiferente ante este padecimiento 
que está en franco aumento en México.

La maestra Ramírez Martínez indicó que una de 
las causas por las cuales la enfermedad sigue cre-

ciendo es porque muchas personas piensan que la 
enfermedad solo afectará a los demás, pero no a 
ellas y no toman las medidas para cuidar su salud.

Esta enfermedad, que es una de las principales 
causas de muerte en México se puede prevenir si se to-
man las medidas adecuadas por parte de la sociedad.

El director del ICB dijo que es alarmante el núme-
ro de personas que tienen problemas de sobrepeso 
y obesidad tanto en adultos como en niños, debido 
a la mala alimentación y a la falta de actividad física.

El ICB, a través de sus programas académi-
cos, promueve actividades para que la comuni-
dad adopte buenos hábitos alimenticios, realice 
actividades físicas y cheque su estado de salud.

En la ceremonia de izamiento de la ban-
dera participó también Rosario Cázares Ca-
macho, del Diplomado de Educación en Dia-
betes, quien indicó que con los avances en 
la medicina se ha logrado entender más esta 
enfermedad, pero su crecimiento entre la po-
blación no se ha detenido.

Dijo que las personas afectadas deman-
dan además del tratamiento médico, una edu-
cación de alta calidad para contrarrestar las 

complicaciones que genera el padecimiento.
El Día Mundial de la Diabetes se conmemora ofi-

cialmente el 14 de noviembre y en esa fecha la UACJ 
llevó a cabo las Jornadas para la Educación en la 
Diabetes en las salas de usos múltiples del Centro 
Cultural Universitario.

En esas jornadas se contó con módulos de aten-
ción para Antropometría, porciones de alimentos, re-
cetas saludables.

Asistentes tuvieron portunidad de que se les practicaran diversos estudios.
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Antes de inaugurar la II Semana Internacional 
de Arquitectura, Elvira Maycotte Panzsa, jefa 
de departamento en el Instituto de Arquitec-

tura, Diseño y Arte (IADA) destacó el involucramiento 
de alumnos y egresados en el evento.

Ante más de 250 asistentes, Elvira Maycotte 
dijo sentirse orgullosa de la capacidad de los estu-
diantes para organizarse y revivir una celebración 
propia del Programa que estuvo suspendida por 
más de diez años.

Agradeció a quienes arrancaron la primera edi-
ción y que ahora estuvieron muy de cerca compar-
tiendo experiencias con el nuevo comité organizador.

“Ya se extrañaba la actividad de los alumnos para 
favorecer estos espacios académicos donde ellos 
mismos llevan la batuta”,  expresó al destacar que el 
programa de actividades se complementa con talle-
res y un concurso de fotografía

Después del acto protocolario de inauguración, 
encabezado por Erick Sánchez Flores, director del 
IADA, se dio paso a la conferencia que sustentó 
Rigoberto Lárraga, de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, con el tema de la arquitectura 
sustentable.

En este mismo espacio, ubicado en calle profe-
sor Manuel Díaz No. 518-B, Zona Pronaf, en punto 
de las 18:00 horas se presentó el libro “Transforman-
do comunidades para el desarrollo local”, del cual es 
coautor Rigoberto Lárraga.

VIDA UNIVERSITARIA

Alumna gana premio nacional de diseño

Celebran la II Semana
Internacional de Arquitectura

A cien años de vida del diario El Univer-
sal, la casa editora convocó a concurso 
para el diseño de la Medalla Conmemo-

rativa del Centenario, y de 354 participantes 
a nivel nacional, la ganadora fue Nayade Inés 
Cruz Ramos, alumna de la UACJ.

La estudiante, quien actualmente cursa el 
noveno semestre de Diseño Gráfico en el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte  de la UACJ, 
recibió el premio en la Ciudad de México el 
nueve de diciembre en un evento encabezado 
por el director general de El Gran Diario de Mé-
xico, Juan Francisco Ealy Lanz Duret.

El diseño de Inés será utilizado como la 
imagen de la medalla conmemorativa y además 
de ganar  los boletos de viaje redondo para la 
premiación, recibió un estímulo económico 
como reconocimiento a su creación.

Creatividad, idea original y calidad gráfica 
fueron los elementos considerados por el jura-
do del concurso integrado por Magdalena Ca-
rral, miembro del Consejo Editorial Consultivo; 
por Javier Uribe, subdirector de Diseño de EL 
Universal, y por el arquitecto Felipe Leal

 “Me puse a hacer tres diseños y los envié 
pensando en que era muy difícil ganar”, comparte 
la estudiante al destacar que se trató de una con-
vocatoria libre en la que cualquier persona podía 

acceder a través de la página Wepik.
La propuesta que le dio el premio se tituló El 

corazón, “un diseño que emula un tórax humano 
con las fechas 1916-2016 y se encierra en un cora-

zón, entonces lo que traté de reflejar fue la la-
bor del periodismo y la libertad de expresión”, 
explica Inés.

Destacó que participar en esta convoca-
toria le llevó tres semanas desde que empezó 
a realizar trazos utilizando retículas y poste-
riormente apoyándose en las herramientas 
del diseño como Ilustrador y modelado 3D.

Nayade Inés Cruz Ramos inició primero la 
licenciatura en Economía en la UACJ, sin em-
bargo, al cursar el quinto semestre, decidió 
que le atraía más el diseño gráfico.

Su única experiencia fuera de sus clases 
es que realizó sus prácticas profesionales en el 
Instituto Municipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP) con trabajos de diseño en general 
de carteles, mantas, logotipos y trípticos.

Cuando ingresó a la carrera de Diseño 
traía la idea muy clara de participar en un in-
tercambio académico, el cual realizó por me-
dio del programa de Movilidad de la UACJ en 
la Universidad Nacional de Litoral, en Santa 
Fe, Argentina, donde cursó entre otras mate-
rias, diseño experimental.

En sus expectativas profesionales está 
el diseño editorial, que abarca la maquetación y 
composición de publicaciones tales como revistas, 
periódicos y libros.

Nayde Inés Cruz Ramos

Plática sobre proyectos bioclimáticos.
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Académico de la Universidad de Barcelona 
participa en cátedra sobre semiótica

Más de 30 proveedores
expusieron sus productos

Con la ponencia magistral “Cultura y civiliza-
ción, la violencia y la muerte con el arte por 
horizonte”, el 17 de noviembre el Instituto de 

Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) dio inicio a la se-
gunda sesión en 2015 de la Cátedra Patrimonial Se-
miótica de la Cultura Dr. Herón Pérez Martínez.

La jefa del Departamento de Diseño del IADA, 

Guadalupe Gaytán, durante la apertura de este ejer-
cicio académico destacó que la particularidad de la 
Semiótica como una disciplina que atiende el estudio 
de diversas áreas del conocimiento, lo que la hace di-
ferente a otras que son muy específicas en su materia.

El panelista magistral en este caso fue el doctor 
Pere Salabert, catedrático de la Universidad de Bar-

celona, estudioso de la estética filosófica con espe-
cial interés en la semiótica con enfoque psicoanalista, 
y quien se ocupa de arte en general y del contempo-
ráneo en particular.

En su plática, Pere Salabert destacó que en las 
manifestaciones artísticas, principalmente en la pin-
tura y el transformer el hombre encuentran una forma 
sublime de expresar su violencia.  

Representó al arte como la forma de sublimar 
los instintos que la educación ha sublimizado. El arte 
como una forma de escapar de las represiones.

El conferencista se apoyó en vasta lista de au-
tores como Goya, Rops, Rocío Boliver, Schiele, 
paviensky , He Yunchang y Marcel Duchamp, para 
ilustrar de manera unánime la forma en que el artista 
sublima sus instintos de violencia.

Pere Salabert, es autor entre otros libros de El 
cuerpo es el sueño de la razón y la inspiración una 
serpiente enfurecida, Teoría de lo Light, Episteme, Lo 
moderno y sus postrimerías, El infinito en un instante, 
De la creatividad y el neo-Kitsch. Pintura anémica, 
cuerpo suculento, y La redención de la carne, hastío 
del alma y elogio de la pudrición

En el marco de la Cátedra Patrimonial Semiótica 
de la Cultura Dr. Herón Pérez Martínez se celebró 
el Seminario “Derivas Estético – Semióticas de la 
violencia”.

En el marco de la segunda Semana Internacional 
de Arquitectura, se realizó la Feria de Provee-
dores con la participación de más de 30 nego-

ciaciones que instalaron carpas en el estacionamien-
to del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
de la UACJ.

Laura Elena Ochoa Lozano, coordinadora del 
programa de Arquitectura, destacó que este even-
to tiene la finalidad de establecer un vínculo entre 
proveedores y estudiantes que utilizan diversos 
de los productos desde que hacen sus proyectos 
académicos.

También destacó que los alumnos son aliados 
estratégicos de los proveedores ya que como fu-
turos profesionistas tienen que conocer la variedad 
de productos, su cotización y lo más nuevo que 
hay en el mercado.

Hubo expositores que se dedican al ramo de la 
construcción de obra completa, fabricantes de coci-
nas, ramo eléctrico, energía solar, instalación de pisos, 
ornamentos para muros, iluminación, productos de 
limpieza, pinturas y renta de maquinaria, entre otros.

También se pudo ver como expositores a ex 
alumnos que hoy cuentan con su propia empresa y 
ofertaron una gran variedad de herramientas que un 
arquitecto suele utilizar para realizar sus maquetas.

Pere Salabert habló sobre las manifestaciones artísticas.

Se exhibió una variada gama de productos.



• 233

VIDA UNIVERSITARIA

22

Ante destacados investigadores, el rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ricardo Duarte Jáquez, presidió la inaugura-

ción del Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de 
Investigación de Operaciones (SMIO).

Este congreso nacional, con sede por primera 
vez en la UACJ reunió a más de 80 académicos y 
tuvo como objetivo el intercambio de nuevas ideas, 
opiniones y discusiones de lo que se está haciendo 
en el país desde diferentes disciplinas que abordan el 
eje temático del evento.

“Podrán disfrutar de una diversidad de explica-

ciones exitosas de la investigación de operaciones, 
desde campos tradicionalmente como la manufactu-
ra, lógica cadena de suministros, transporte y servi-
cios”, indicó durante la inauguración del evento Rogel 
Z. Ríos, presidente de la SMIO.

El dirigente habló de otras áreas más novedosas 
que emprenderán los investigadores y que tiene que 
ver con problemas en el sector salud, gestión fores-
tal, lógica humanitaria y atención a desastres.

La conferencia plenaria inaugural estuvo a cargo 
del investigador búlgaro Maxim Ivanov Todorov, quien 
abordó la optimización semi-infinita, convexa, vecto-

rial, utilizando un modelo matemático.
Maxim Ivanov Todorov es profesor en el Depar-

tamento de Actuaria, Física y Matemáticas de la Uni-
versidad de las Américas, en Puebla, y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel III.

Además del Rector de la UACJ, como anfitriones 
en este evento conformaron el presídium en la cere-
monia inaugural Manuel Loera de la Rosa, secretario 
Académico; Francisco López Hernández, director del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT); y Salvador 
Noriega Armendáriz, jefe del departamento de Inge-
niería Industrial y Manufactura del IIT.

De 290 escuelas y facultades de ingeniería 
que hay en el país, Karina Patricia De La To-
rre Sáenz, estudiante de noveno semestre 

del programa de Ingeniería Física de la UACJ, fue 
seleccionada por su mejor propuesta para repre-
sentar a México en el Foro Mundial de la Educación 
de la Ingeniería (WEEF, por sus siglas en ingles), en 
Florencia, Italia

En el Foro los alumnos de diversas partes del 
mundo expusieron sus propuestas sobre ¿Cómo 
incluir el arte para la enseñanza de la ingeniería?, 

¿Cuánto se sabe sobre el registro de patentes en el 
país? y ¿Cómo enfrenta su universidad los retos de 
la educación en el entorno económico social que 
vive el alumno?

“Es un orgullo muy grande para la Universidad 
que Karina haya sido seleccionada, pero a la vez 
no es una sorpresa ya que hemos conocido de su 
trayectoria”, señala Natividad Nieto Saldaña, jefe 
del departamento de Física y Matemáticas de la 
UACJ, al anunciar que como premio la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 

(ANFEI) le cubrió todos los gastos.
La alumna es miembro, entrenadora y evaluadora 

durante el proceso de concursos nacionales de ma-
temáticas y fue delegada regional de la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas para alumnos de secunda-
ria y primaria en Chihuahua ONMAS y ONMAP.

Durante sus estudios realizó un Intercambio 
académico en l’Institut National des Sciences 
Appliquées (INSA) de Toulouse, Francia. (2013 
-2014), y participó en el programa de “Jóvenes a la 
Investigación” llevado a cabo en Ensenada, B.C., 
organizado por el Centro de Nanociencias y Nano-
tecnología de la UNAM (2013).

El buen desempeño académico de Karina des-
taca desde su ingreso a la UACJ, pues lo hizo con 
una beca que otorga el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología a jóvenes de preparatoria que obtienen 
los primeros lugares en los concursos de física y 
matemáticas. Obtuvo los primeros lugares en am-
bos concursos.

Pero su ejercicio sobresaliente venía desde 
más atrás, en la preparatoria, fue preselecciona-
da para la 52° Olimpiada Internacional de Ma-
temáticas (IMO), y obtuvo el primer lugar en el 
Concurso Nacional de la 24° Olimpiada Mexica-
na de Matemáticas.

Mientras cursaba la primaria y secundaria ob-
tuvo los primeros lugares en concursos en el área 
de las matemáticas, como premio visitó a los presi-
dentes de la República en turno.

A todo esto se suma muchos más reconoci-
mientos como primer lugar en etapa escolar del 
concurso estatal de lectura “Don Quijote nos invita 
a leer” (2010); primer lugar en el Tercer Concurso 
Nacional de Talentos en Física, modalidad: segun-
do año de secundaria; y primer lugar zona II Torneo 
de Ajedrez, categoría sub-14 femenil, entre otros.

Seleccionan a estudiante como única
representante de México para Foro Mundial

Karina Patricia De la Torre.

Realizan por primera vez
en la UACJ Congreso del SMIO 
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Con la finalidad de honrar a uno de los im-
pulsores da la investigación e innovación en 
México, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez instaló el 13 de noviembre la primera sesión 
2015 de la Cátedra Patrimonial Doctor Jesús Gon-
zález Hernández.

En representación del Rector de la UACJ, inauguró 
los trabajos Manuel Loera de la Rosa, secretario Aca-
démico de la UACJ, en el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (ITT) con la presencia del titular de la Cátedra.

Loera de la Rosa se refirió al doctor González He-
rrera como el investigador que cultiva disciplinas como 
la nanotecnología y la ciencia de los materiales, las 
cuales, dijo, desde hace dos décadas experimentan 
un acelerado desarrollo y actualmente están causando 
una verdadera revolución en muchos ámbitos de la in-
geniería, así como en campos del nuevo conocimiento 
como la Ingeniería Biomédica y la Biología Molecular.

“Pero nuestro estimado amigo, cuyo magisterio 
hoy también reconocemos, desde el Cimav realiza 
una gran obra formativa, destinada a preparar una 
nueva generación de investigadores y tecnólogos del 
más alto nivel, quienes, a su vez, han sido impulso-
res de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico”, 
agregó el Secretario Académico.

El reconocido investigador distinguido con la 
Cátedra, tiene el Nivel III en el Sistema Nacional de 
Investigadores, es director general del Centro de In-
geniería y Desarrollo Industrial, Conacyt,  y es coautor 
de 12 patentes internacionales y 17 nacionales.

Realizó estudios de maestría en el Departamento 
de Física del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav)  del Instituto Politécnico Na-
cional y doctorado con especialidad en física del es-
tado sólido en la Universidad Estatal de Campinas de 
São Paulo en Brasil.

Loera de la Rosa dijo que el objetivo principal de 
estas jornadas es convertirse en un foro en el que 

investigadores reconocidos en estos campos del co-
nocimiento difundan novedades, hallazgos y aplica-
ciones de las disciplinas mencionadas.

En esta primera sesión de la Cátedra se contó 
con los conferencistas Elder de La Rosa Cruz, direc-
tor general del Centro de Investigaciones en Óptica; y 
Gabriel Luna Bárcenas, presidente de la red Conacyt 
de Nanociencias y Nanotecnología, ambos también 
con Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Procedente de la Universidad de California en Ri-
verside, participó Guillermo Aguilar, jefe del Departa-

mento de Ingeniería Mecánica.
Los temas que se presentaron fueron “Desarro-

llo de nanocompósitos para medicina y medio am-
biente, materiales cerámicos nano-cristalinos para el 
desarrollo de un implante transparente que permite 
acceso no invasivo y crónico al tejido neuronal para 
diagnóstico y terapia óptica.

Por parte de la UACJ, participó Elder de la Rosa 
Cruz en calidad de presidente de la Cátedra Doctor 
González Hernández, con el tema “Nanofotónica 
para iluminación y aplicaciones en celdas solares”.

Con éxito se realizó la tercera Cátedra 
Patrimonial “Douglas Dean Osheroff” 
en las instalaciones del Centro Cultu-

ral Universitario Paso del Norte, en donde esta 
ocasión asistió el prestigiado científico de la 
Universidad de Connecticut, Barry Carter. 

El preámbulo de la cátedra comenzó con 
las palabras del rector, Ricardo Duarte, quien 
dijo que “buscamos que la universidad ofrezca 
día a día eventos académicos de alta nivel”. 

El eminente científico C. Barry Carter dic-
tó la conferencia intitulada ¿Qué hacen los 
microscopios electrónicos por nosotros?,  fue un 
recorrido sobre el desarrollo de esta tecnología que 
permite realizar investigaciones a nivel nanométrico (a 
millonésimas de metro) en muy variadas áreas cientí-
ficas que van desde la ingeniería de materiales, hasta 
la física, química y medicina, entre otras.

El científico  hizo uso extensivo de imágenes 
captadas mediante electromicroscopía,  su charla 

fue animada, pues constantemente bromeaba e inte-
ractuaba con el público. La plática fue dada en inglés, 
con traducción simultánea.

Barry Carter explicó la importancia de la mi-
croscopía electrónica en nanotecnología y otras 
aplicaciones. “Básicamente, el microscopio elec-
trónico trabaja usando haces de electrones en lu-
gar de fotones”.

El estudio y la aplicación del microscopio electró-

nico impacta en la vida del ser humano desde 
el área de salud, la seguridad  policiaca, la tec-
nología y casi todo donde existan materiales 
pequeños, aseguró el científico. 

El personaje que comenzó a trabajar en la 
construcción del microscopio electrónico fue 
Ernst Ruska, añadió Barry Carter. 

El investigador ha recibido diversas distin-
ciones que incluyen la cátedra de la Sociedad 
Japonesa para la Promoción de la Ciencia 
(2014), el premio para  el educador destacado 
del Consejo para la Educación en Cerámicos 

(2014), la de científico distinguido por la Sociedad 
Americana de Microscopía (2013) y profesorado en 
física experimental por la Universidad de Chalmers en 
Suecia (2005), entre otros.

Es coautor de libros fundamentales en la ense-
ñanza de microscopía electrónica de transmisión, de 
materiales cerámicos y de más de 400 artículos cien-
tíficos en revistas indizadas de alto impacto.

Reconocen a investigador
con Cátedra Patrimonial

Científico imparte conferencia sobre el impacto del 
microscopio electrónico en la vida del ser humano
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