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Ofrecer alternativas a quien sufra adicciones, plantea Osorio Chong

A través de políticas públicas efectivas es 
posible transformar la marginación en inclu-
sión, y el rezago en desarrollo, dijo el Secre-

tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
durante el Segundo Foro sobre el Debate Nacional 
sobre el Uso de la Marihuana realizado en la UACJ.

En este sentido, el titular de la Segob señaló 
que se debe analizar si el marco normativo en ma-
teria de control de sustancias ilícitas es el mejor 
posible o, si por el contrario, existen incongruen-
cias que no han permitido poner fin, en la práctica, 
a la criminalización de los consumidores.

Al referirse al tema del foro: Perspectiva Ética 
y Derechos Humanos, el secretario Osorio Chong 
dijo que es momento de contar con una legislación 
que no dé lugar a interpretaciones erróneas. Se tra-
ta, agregó, de pasar de la persecución de los usua-
rios, a la detención de los delincuentes que lucran 
con la salud y el porvenir de niños y jóvenes.

Pero también, añadió, de terminar con situacio-
nes en las que mujeres madres, primo-delincuen-
tes, no armadas y portadoras de pequeñas canti-
dades, purgan penas desproporcionadas con altos 
costos no solo económicos, sino sociales.

"No es con prejuicios ni estigmas, sino con 
políticas públicas efectivas, como podemos trans-
formar la marginación en inclusión y el rezago en 
desarrollo", subrayó el encargado de la política in-
terior del país.

Acompañado por el gobernador César Duarte 

Jáquez y por el presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pé-
rez, el secretario de Gobernación también señaló que 
es momento de garantizar que el sistema de justicia 
ofrezca a quien sufre de una adicción, una alternativa 
distinta a la cárcel, con atención profesional que le 

permita salir adelante y tener una vida digna.
Es decir, actuar contra la drogadicción a través 

de la prevención, desde la base de la sociedad y 
fomentando la conciencia y la responsabilidad, así 
como con acciones de salud, educación, deporte y 
oportunidades de desarrollo.
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G racias a la firma de un convenio de uso y 
colaboración de fotografía de la Ciudad, 
Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez, recibió de 
manos del entonces presidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, una copia digitalizada de la más 

reciente reproducción fotográfica aérea que se tie-
ne de la ciudad.

Durante la firma del convenio, que se realizó el 2 
de diciembre, Serrano Escobar precisó que se trata 
de una impresión de alta resolución tomada con la 
última tecnología comercial que existe a nivel mun-
dial, y destacó que esta actualización fotográfica tuvo 
para el municipio un costo de 20 millones de pesos.

La firma de este convenio de colaboración tuvo 
lugar en la oficina del alcalde y en ella participó Vicen-
te López, director del Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP).

Se destacó que este insumo fortalecerá tanto 
a la Universidad como al IMIP en los estudios que 
se realicen sobre escurrimientos pluviales, viali-
dades, desarrollos urbanos y caracterización de 
diferentes fenómenos que se ven reflejados en la 
fotografía tanto de la mancha urbana como rural 
de Ciudad Juárez.

EL Rector de la UACJ, luego de destacar la ge-
nerosidad del municipio al proporcionar la fotografía 
aérea, destacó que “en mucho va servir para los es-
tudiantes en los distintos programas, fundamental-
mente en los institutos de Ingeniería y Tecnología (IIT) 
y Arquitectura, Diseño y Arte (IADA)”.

Recibe la UACJ fotografía
aérea digitalizada de la Ciudad

Autoridades que participaron en el foro.
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Ofrecer alternativas a quien sufra adicciones, plantea Osorio Chong
"Porque es previniendo, desde la base de la 

sociedad, fomentando la conciencia y la responsa-
bilidad individual, como se abate de fondo la delin-
cuencia", apuntó.

El gobernador Duarte agradeció al titular de Go-
bernación que este segundo debate sobre la mari-
huana se haya realizado en esta ciudad, porque es 
un pueblo que ha sabido enfrentar sus problemas y, 
a la vez, se ha puesto de pie, luego de que en años 
anteriores sufrió el embate del narcotráfico.

Aseguró que la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez es el espacio idóneo donde se funden 
ideas y culturas, y la identidad en toda la diversidad 
de nuestro país en una sólida entidad fronteriza, la 
cual también ha tenido la circunstancia particular de 
ser frontera con un país que en algunas entidades 
ha legalizado el consumo de los enervantes, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, destacó que no se puede dar la espalda 
a una realidad que desafía y cuestiona a las institu-
ciones y a la sociedad. El primer paso, agregó, para 
resolver un problema es conocerlo para entenderlo 
y tratarlo en consecuencia.

Discutir y reflexionar sobre el tema de drogas 
representa la oportunidad de asumir una postura 
responsable para atender esta problemática, indi-
có el ómbudsman nacional.

Puntualizó que mediante el diálogo e intercam-
bio de ideas con sustento en evidencia científica es 

como se contribuye a formular políticas públicas 
aplicables en la materia.

En tanto, el subsecretario Roberto Campa Ci-
frián informó que la instrucción del Secretario de 
Gobernación es que los foros sean transparentes, 
serios e informados, ya que, aclaró, trabajando 
de manera coordinada, autoridad y sociedad, es 
como se resuelven los problemas y se cambian las 
condiciones.

Destacó la participación de los académicos de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quie-
nes, dijo, son quienes con la moderación de las 
mesas y la conducción de los debates, han tenido 
la responsabilidad de las relatorías de los foros.

En la inauguración de los foros también estu-
vieron presentes el presidente municipal de Juárez, 
Javier González Mocken; el fiscal general de Chi-
huahua, Jorge Enrique González Nicolás; la presi-
denta de la mesa directiva del Congreso del Estado 
de Chihuahua, Mayra Díaz Guerra; el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihua-
hua, Gabriel Sepúlveda Reyes.

También la presidenta del Consejo Ciudadano 
de Seguridad en Ciudad Juárez, Alejandra de la 
Vega Arizpe; el rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, así 
como el comisionado de Fomento Sanitario Cofe-
pris, Julio Sánchez y Tepoz, y la diputada Federal, 
María Ávila Serna.
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Ante esta crisis ecológica y social actual, la 
encíclica Laudato Si del Papa Francisco re-
presenta un inesperado y significativo im-

pulso a una cultura de alerta sobre los males que 
aquejan a la sociedad y describe con precisión las 
acciones irresponsables del daño que se ha provo-
cado a nuestro planeta. Es el llamado fundamenta-
do científica y éticamente de un líder espiritual de 
mil millones de personas para un cambio radical 
de nuestro comportamiento hacia la naturaleza y 
hacía nosotros mismos.

Lo anterior fue expresado por la doctora Amparo 
Martínez Arroyo, directora general del Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en la 
conferencia que ofreció en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, durante el desarrollo del Foro so-
bre Cambio Climático y Laudato Sí celebrado este 28 
de enero, en el Centro Cultural Universitario.

La doctora Martínez Arroyo hizo un análisis de la 
carta del Papa Francisco frente al deterioro ambiental 
y del impacto que tuvo entre los asistentes a la Con-
ferencia de las Partes celebrada en París en 2015 y 

destacó algunos de los capítulos como los que se 
refieren a lo que está ocurriendo actualmente en el 
planeta, la raíz humana de la crisis ecológica, la eco-
logía integral, algunas líneas de orientación y acción y 
educación y espiritualidad ecológica.

Dijo también en su conferencia que en la encíclica 
Laudato Si, el Papa no dice cosas que no se hubie-
ran dicho ya por científicos, humanistas, movimientos 
sociales o corrientes progresistas, pero tiene la virtud 
de que lo hace de una manera articulada, coherente 
y con una profunda espiritualidad y lo dice desde un 
sector que pese a su enorme influencia había voltea-
do la cara frente a grandes destrucciones ambienta-
les e injusticias sociales.

Afirmó que hacía mucho que la iglesia no se 
manifestaba sobre algunos problemas que afectan 
a la gente.

Dijo también la investigadora que la encíclica es 
un llamado a acabar con la explotación, a acabar con 
la pobreza y la injusticia y es un llamado también a 
salvar el planeta.

En la conferencia informó sobre los compromisos 

y las metas propuestas por México en la Conferencia 
de las Partes para la disminución de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero.

Al término de la conferencia de la doctora Mar-
tínez Arroyo se llevó a cabo la firma del convenio 
entre el INECC y la UACJ para la realización de pro-
yectos de investigación científica y tecnológica, así 
como trabajos de capacitación, intercambio y que 
alumnos puedan realizar su servicio social y prácti-
cas profesionales en el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático.

El documento fue firmado por la doctora Martínez 
Arroyo, por parte del INECC y por el rector Ricardo 
Duarte Jáquez, por parte de la UACJ.

En este foro, que tuvo por objetivo iniciar un de-
bate académico sobre los temas ambientales que 
propone la Encíclica Laudato Si desde distintas dis-
ciplinas académicas, participaron el doctor Stephen 
Mumme, de la Universidad Estatal de Colorado; Ira-
sema Coronado, de la Universidad de Texas en El 
Paso y el doctor Adrián Vázquez Gálvez, de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Con la finalidad de impulsar el intercam-
bio académico y la doble titulación, 
la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez y el Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileñas (GCUB) firmaron un convenio de 
colaboración.

La firma de esta alianza tuvo lugar el 23 
de febrero en la Ciudad de México, en la sede 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y fue 
suscrito por Antonio Guerra Jaime, director ge-
neral de Vinculación e Intercambio de la UACJ 
y la presidenta de Coimbra-Brasil, Ángela Ma-
ría Paiva Cruz.

Guerra Jaime, quien sostuvo dicho acuer-
do en el marco de la III Reunión de la Comisión 
Binacional México-Brasil, señaló que en los 
compromisos está promover de manera equi-
tativa la recepción de alumnos.

Destacó que se estableció además un com-
promiso académico para llevar a cabo la doble 
titulación entre la UACJ y grupo Caimbra, el cual 
agrupa a 72 universidades públicas y privadas.

Por otra parte, dijo que aunque existe un 
convenio de Coimbra con ANUIES México, 
sobresalen los convenios que guardan de ma-
nera particular con el gremio brasileño la Uni-
versidad la Autónoma de Ciudad Juárez y la 
Universidad Veracruzana.

Mensaje papal sobre el cambio climático
es un llamado a salvar el planeta

Se comprometen a
impulsar el intercambio 
académico y la doble 
titulación
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El Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez aprobó en su sesión 
correspondiente al mes de marzo el presu-

puesto general que la institución ejercerá en 2016.
Por mayoría de votos de los consejeros, se 

aprobó el proyecto presentado por los titulares de la 
Dirección General de Servicios Administrativos y la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institu-
cional, Rita Ileana Olivas Lara y Ángel Gómez Martí-
nez, respectivamente.

El presupuesto general de la universidad para 2016 
está integrado por el subsidio público ordinario que en-
tregan los gobiernos federal y estatal, por los recursos 
extraordinarios y los ingresos propios de la UACJ.

El maestro Ángel Gómez Martínez informó que 
los ingresos que tendrá la universidad por concepto 
del subsidio público ordinario y los ingresos propios 
ascenderán a mil 670.2 millones de pesos de pesos, 
en cifras redondas.

De esta cantidad, mil 360.6 millones de pesos 

corresponden al subsidio público ordinario, del cual 
971 millones de pesos son aportados por el gobierno 
federal y 388 millones de pesos son aportados por 
el gobierno estatal. Estas son cifras redondas y re-
presentan un incremento de 2.7% de aumento con 
relación a 2015.

De este subsidio público, el 71.4 % son de recur-
sos federales y 28.6% son de financiamiento estatal.

En lo que corresponde a los recursos propios de 
la universidad, el monto proyectado en el presupues-
to asciende a 309.5 millones de pesos, que repre-
sentan un 3.1% de incremento con relación a 2015.

Dijo el director de Planeación que se debe de 
tener en consideración que este incremento en los 
recursos propios de la universidad obedece a que 
ha aumentado la matrícula estudiantil, ya que desde 
2008, la UACJ no ha aplicado incrementos en los co-
bros de inscripciones y colegiaturas.

En lo que se refiere a los recursos extraordina-
rios a que puede tener acceso la universidad, estos 

son variables, ya que depende de las convocatorias 
y concursos que se emitan a nivel estatal y federal, 
pero se debe de tener en consideración que estos 
serán menores a los de 2015 por los recortes presu-
puestales que ha aplicado el gobierno federal.

La directora general de Servicios Administrativos 
de la UACJ, Rita Ileana Olivas Lara, dio a conocer a 
los consejeros el presupuesto de egreso para 2016 y 
explicó cuáles son los principales rubros a los que se 
destinan los recursos económicos.

Los funcionarios afirmaron que en el Plan Institu-
cional de Desarrollo 2012-2018 se tienen como ob-
jetivos prioritarios mantener un ejercicio presupuestal 
razonable y privilegiar el financiamiento para la activi-
dad académica.

Los funcionarios dieron a conocer al Consejo 
Universitario que el proyecto de presupuesto general 
2016 de la UACJ será publicado en la página electró-
nica de la universidad para que pueda ser consultado 
en detalle por todos los interesados.

Aprueba Consejo Universitario
presupuesto por 1670 millones de pesos

Cincuenta trabajadores de la UACJ, entre 
personal administrativo y manual asignado 
a los diferentes institutos y la rectoría, ce-

lebraron la firma del contrato colectivo de trabajo 
con la máxima casa de estudios, lo que les garanti-
za su base laboral y nuevas prestaciones.

Cabe destacar que para ser parte de esta ce-
remonia, los ahora miembros del Sindicato de Tra-
bajadores Administrativos de la UACJ (STAUACJ) 
fueron evaluados en sus áreas de trabajo por un 
periodo mínimo de dos años.

El evento se desarrolló el 27 de enero en el aula 
magna de la rectoría y fue encabezado por Ricardo 
Duarte Jáquez, rector de la UACJ; y Alejandro Mar-
tínez Luján, secretario general del STAUACJ.

El Rector reflexionó acerca de la seguridad la-
boral que adquieren los trabajadores con esta firma 
y los exhortó a seguir desarrollándose con el mismo 
entusiasmo con el que lo han hecho, donde preva-
lezca siempre, dijo, el respeto y el compañerismo.

Por su parte, el secretario general del STAUACJ 
felicitó a los trabajadores por este logro que obtu-
vieron por méritos propios y les dio la bienvenida 
como parte ya del STAUACJ, donde podrán dis-
frutar prestaciones adicionales establecidas por la 
Ley del Trabajo.

También conformaron el presídium David Ra-
mírez Perea, secretario General; Manuel Loera de 
la Rosa, secretario Académico; Rita Iliana Olivas, 
directora general de Servicios Administrativos; así 
como los directores de instituto y la subdirectora 
de Recursos Humanos.

Otorgan base laboral a 50 trabajadores 
manuales y administrativos

Nuevos miembros del STAUACJ.
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La Escuela Superior de Agricultura Hermanos 
Escobar (ESAHE) reiniciará operaciones el 
próximo ciclo semestral como institución incor-

porada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), informó el rector Ricardo Duarte Jáquez.

El esquema de institución incorporada implica 
que formará parte de la UACJ y podrá apoyarse en 
la infraestructura de la Universidad, pero en todo mo-
mento mantendrá su autonomía y las decisiones que 
le incumban serán tomadas por su propio Consejo 
Técnico.

El Rector de la UACJ informó que la ESAHE ini-
ciará operaciones en agosto de este año, sólo con el 
Programa de Ingeniería en Agronomía, y que en todo 
caso la apertura de nuevos programas se haría a la 
luz de los análisis necesarios.

César Duarte, gobernador del estado, precidió la 
ceremonia de entrega simbólica del edificio a las nue-
vas generaciones. “No hay plazo que no se cumpla, 
ni fecha que no se llegue”, celebró el gobernador al 
iniciar su discurso frente al presidente municipal Ja-
vier González, funcionarios municipales y los egresa-
dos de la ESAHE que se congregaron para celebrar 

la noticia.
El gobernador recordó que en su gabinete hay al 

menos dos egresados de la ESAHE: el coordinador 
de Comunicación Social, Sergio Belmonte, y el se-
cretario de Hacienda Javier Herrera; ambos “cebolle-
ros”, como se autodenominaron.

Explicó que la ESAHE era una institución exitosa 
y acusó que los motivos para cerrarla fueron mera-
mente políticos, pues en esa institución eran comu-
nes las manifestaciones de alumnos inconformes con 
el régimen de su tiempo.

Hacía al final de su discurso, Duarte sentenció 
“¡Ay de aquél que la cierre!”, aludiendo a que hace 23 
años, durante la gubernatura del panista Francisco 
Barrios fue cuando se decidió cerrar la escuela.

Al final del evento, los alumnos que integran la 
Rondalla Cebollera, de la preparatoria Hermanos 
Escobar, amenizaron la ceremonia con su reperto-
rio y sus compañeros del Grupo de Danza folclórica 
Touaxca se encargaron de cerrar.

El acto se realizó la tarde del 22 de febrero, Día 
Nacional del Agrónomo, en el Parque Central Ponien-
te, antiguamente sede de la ESAHE.

Reabrirá ESAHE en agosto
incorporada a la UACJ

Dos días, una noche

POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

Gracias a algo que se puede denominar 
“star system” a la inversa, la película “Dos días 
una noche” de los hermanos Jean-Pierre y Luc 
Dardanne ha tenido más difusión que sus pelí-
culas anteriores pues para los distribuidores de 
este material en México lo importante, en este 
caso, es la presencia de la actriz Marion Coti-
llard a pesar de lo apreciado que es en el resto 
del mundo y en pequeños grupos y cine clubes 
del país, el cine de los hermanos Dardanne.

Estos realizadores belgas han orientado su 
cine a explorar y difundir, en obras de ficción y 
documentales, los problemas de la clase traba-
jadora que no por ser de su país dejan de ser 
universales. La película que comentamos ha 
recibido múltiples distinciones y premios inter-
nacionales, en particular Marion Cotillard varios 
premios y nominaciones como mejor actriz.

Con todo lo que pueda mencionarse de la 
calidad de la realización en general, la pelícu-
la tiene un lugar importante en la historia del 
cine mundial del siglo XXI por la visión profun-
damente crítica de la situación de la clase tra-
bajadora, aun en los países más desarrollados 
como lo es Bélgica, país de origen de los rea-
lizadores y escenario de la historia que relata.

Como su nombre deja muy claro, toda la 
acción se desarrolla en ese corto periodo, en 
una población pequeña de Bélgica. Sandra, 
una empleada de una fábrica de paneles de 
celdas fotoeléctricas que aprovechan la ener-
gía solar para transformarla en fluido eléctrico, 
tuvo que separarse de su trabajo por caer en 
una severa depresión. Al recuperarse y volver 
a la vida normal, desea tomar de nuevo su em-
pleo. Pero las cosas han cambiado sin muchas 
manifestaciones y básicamente los superviso-
res del proceso de elaboración del producto se 
han dado cuenta que lo que hacían 17 obreros 
lo pueden hacer sin problemas 16, solo traba-
jando pocas horas más. La decisión de acep-
tar de nuevo a Sandra la dejan a una votación 
“democrática” de los 16 empleados, pero con 
una condición especial, si votan en contra de 
que regrese Sandra recibirán un bono en efec-
tivo de mil euros.

Con tal condición simple y llanamente se 
está destruyendo cualquier manifestación 
efectiva de solidaridad laboral pues dadas las 
condiciones de los trabajadores esos mil eu-
ros significan no simples comodidades o lujos, 
para unos puede ser la mejora de su vivienda, 
una ayuda significativa en la educación presen-
te de los hijos, en fin beneficios que lo reducido 
del salario limita sobremanera. De esta manera 
el peregrinar de Sandra pidiendo y hasta supli-
cando por el apoyo de sus compañeros pare-
cen los estertores agónicos de la conciencia 
de una clase social. Solo el gesto final de San-
dra es un destello de esperanza.

Instalaciones de la Asociación de egresados de ESAHE.

CENTRO CULTURAL DE LAS FRONTERAS
Zona Pronaf, frente al Museo de Arte de Ciudad 

Juárez. informes: Tel: 656 688 2100 ext. 2372,
correo: solmos@uacj.mx

3 DE JUNIO: Arquitectura Islámica con Énfasis 
Religioso, Lic. Wilfrido Campbell, 6:00 p.m.

10 DE JUNIO: Plantas y Hongos Comestibles y 
Medicinales de Chihuahua, Dra. Irma Delia 
Enríquez Anchondo y Dra. Miroslava Quiñó-
nez Martínez, 6:00 p.m.

17 DE JUNIO: El Historiador y sus Fuentes, Dr. 
Pedro Vidal Siller, 6:00 p.m.

24 DE JUNIO: Una Forma Sencilla para Enten-
der el Jazz, Mtro. Fortunato Pérez Rodrí-
guez, 6:00 p.m.
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ACADÉMICOS

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
hizo un reconocimiento a un grupo de 44 de 
sus docentes que cumplieron con el proce-

so de certificación en el modelo educativo de la 
institución.

En una ceremonia que se celebró el uno de 
marzo en el aula magna de la Rectoría, las auto-
ridades universitarias entregaron los certificados a 
este grupo de profesores que imparten clases en 
los cuatro institutos de la UACJ.

El maestro Juan Camargo Nassar, director del 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 
fue el encargado de dar un mensaje a nombre de 
los directores de los institutos de la universidad y 
dijo que hasta el momento han sido certificados 
943 docentes en este modelo educativo centrado 
en el alumno.

Explicó que este proceso de capacitar a los 
profesores en el modelo educativo de la UACJ se 
inició en el 2004 en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración y de ahí se extendió a los otros 
tres institutos de la universidad: IADA, IIT e ICB.

Con este grupo, la universidad ha preparado ya 
a 18 generaciones de profesores y se trabaja para 
cumplir la meta de capacitar a todo su planta de 
maestros en el 2020.

Indicó que este proceso de capacitación com-
prende desde dar a conocer a los docentes cuál es 
el modelo educativo de la universidad, hasta do-
tarlos de conocimientos en áreas específicas, en el 
desarrollo de habilidades docentes, en estrategias 
destinadas al aprendizaje, la elaboración de mate-
rial didáctico y la evaluación integral, además de 
otros aspectos que deben desarrollarse en el aula.

El director del ICSA comentó también que a los 
docentes se les imparten cursos sobre la equidad 
de género.

Dijo a los profesores que recibieron los certifi-
cados que ahora ellos han cumplido una etapa más 
en su vida y que este esfuerzo que ellos han de-
dicado no tendría razón de ser si los conocimien-
tos que han adquirido no tuvieran como fin último 
mejorar como seres humanos y sobretodo formar 
estudiantes íntegros.

En la ceremonia recibieron sus reconocimien-
tos 14 profesores del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología, 9 del Instituto de Ciencias Biomédicas, 13 
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
y 8 del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

El secretario académico de la UACJ, Manuel 
Loera de la Rosa, agradeció a los profesores el es-
fuerzo que han realizado para cumplir con esta ca-
pacitación, ya que la institución está consciente de 
lo complejo que es sincronizar actividades tan dis-
tintas como es la de enseñar, dirigir el autoaprendi-
zaje de los estudiantes y dirigir el propio aprendizaje.

Dijo que se sabe que no es una tarea sencilla y 
que en muchos de los casos se tienen que invertir 
centenas de horas, y ese esfuerzo merece ser re-
conocido por lo que han invertido los profesores 
y sus familias.

Reconoce la UACJ a maestros
certificados en su modelo educativo

Docentes reconocidos  en el modelo educativo de la UACJ.

Primera: Podrán participar sólo escri-
tores mexicanos, que hayan publica-
do un libro en editoriales nacionales o 
extranjeras, en la modalidad de TEA-
TRO, durante el periodo comprendido 
de febrero de 2014 a julio de 2016.

Segunda: Los concursantes podrán 
enviar su propuesta al premio a títu-
lo personal o a través de una institu-
ción o editorial. En virtud de que el 
certamen es para obra publicada, no 
son necesarios los pseudónimos. Los 
participantes deberán mandar con 
claridad tanto su dirección postal, di-
rección electrónica así como sus nú-
meros de contacto.

Tercera: No podrán participar escri-
tores que ya hayan sido distinguidos 
con la presea José Fuentes Mares; ni 
obras que sean reimpresiones, ree-

diciones o antologías. Tampoco se 
aceptarán obras que hayan sido galar-
donadas por otros certámenes a nivel 
nacional; no así piezas distinguidas en 
premios regionales o estatales.

Cuarta: Se aceptarán las propuestas 
hasta el 10 de agosto de 2016, mis-
mas que deberán incluir CINCO ejem-
plares de la obra, cuyo envío deberá 
dirigirse a: At’n Mtra. Beatriz Rodas 
Rivera o Dr. Luis Carlos Salazar Quin-
tana, Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Premio Nacional de Lite-
ratura José Fuentes Mares, Programa 
de Literatura, Av. Plutarco Elías Calles, 
núm. 1210, FOVISSSTE Chamizal, C.P. 
32310, Apdo. postal 100, Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. Se tomará como fe-
cha de envío la del día de la impresión 
del matasellos.

Quinta: Se integrará un jurado califi-

cador conformado por escritores y 
críticos literarios de reconocido pres-
tigio nacional e internacional, el cual 
será el único facultado para la evalua-
ción de las obras, y su dictamen será 
inapelable.

Sexta: La obra ganadora se dará a co-
nocer el domingo 30 de octubre en el 
portal electrónico de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (www.
uacj.mx), y a partir de esa fecha en 
diarios de circulación nacional.

Séptima: El premio constará de 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 m.n.) y la medalla “José 
Fuentes Mares”.

Octava: La ceremonia de premiación 
tendrá lugar el día viernes 28 de octu-
bre de 2016 en la “Biblioteca Central 
Carlos Montemayor”, de la UACJ.

C O N V O C AT O R I A

informes:
tel: (656) 688 3896

correos:
brodas@uacj.mx; lsalazar@uacj.mx

B A S E S :
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Con el fin de conocer los análisis que en ma-
teria educativa tiene la UACJ, el 10 de febre-
ro la Subsecretaria de Educación, Cultura y 

Deporte del gobierno del estado en Ciudad Juárez 
sostuvo una reunión con profesores investigadores 

de la institución de educación superior.
A esta convocatoria asistieron más de 30 profe-

sores investigadores, principalmente de las áreas de 
Psicología, Trabajo Social, Educación y Sociología, 
que expusieron líneas de investigación que se desa-

rrollan en 24 Cuerpos Académicos.
La subsecretaria de educación, Isela Torres 

Hernández, señaló que este acercamiento tiene 
como principal interés retomar la experiencia de 
los universitarios, misma que se tomará en cuenta 
para modificar y mejorar la educación en la región 
norte del estado.

En el evento, Luis Enrique Gutiérrez Casas, 
coordinador general de Investigación y Posgrado 
de la UACJ, destacó que actualmente la UACJ ocu-
pa el segundo lugar de Cuerpos Académicos Con-
solidados y en Consolidación, de 34 instituciones 
a nivel nacional.

Señaló que se cuenta con 68, de los cuales 24 
son del área humanística que fueron convocados para 
exponer trabajos ante funcionarios de educación.

Los trabajos de este encuentro fueron inaugu-
rados por el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, quien puntualizó que desde esta óptica por 
parte de quienes tienen a su cargo las políticas 
del proceso educativo en el estado, se puede lle-
gar a una mejor educación, que se requiere para 
el desarrollo del país.

También se contó con la presencia de David Ra-
mírez Perea, secretario General; Manuel Loera de la 
Rosa, Secretario Académico; los directores de ins-
tituto, y Romelia Hinojosa Luján, titular del Departa-
mento de Investigación de la Dirección de Desarrollo 
Educativo en Chihuahua.
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Se reúne titular local de
educación con investigadores

Asegurando un trabajo estable a su vocación 
profesional, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) contrató a 24 nuevos 

docentes que se han incorporado como profesores 
de tiempo completo a partir del semestre enero ju-
nio de 2016.

Durante el evento de bienvenida, que tuvo lugar 
en la rectoría, cada uno de los directores de instituto 
hizo una presentación en la que se apuntó que la 
contribución docente de los nuevos profesores se 
extiende a la tutoría, la gestión e investigación.

Ángel Gómez, director general de Planeación y 
Desarrollo Institucional, destacó que con esta nueva 
contratación, en la que ingresaron nueve doctores, 
la UACJ tiene ya 803 profesores de tiempo comple-

to, de los cuales el 95.3% cuenta con posgrado y 
413 tienen el grado de doctor.

En este contexto, el coordinador general de In-
vestigación, Luis Enrique Gutiérrez Casas, indicó que 
dentro del trabajo universitario, los profesores tendrán 
la oportunidad de ejercer la investigación a través de 
los cuerpos colegiados en cada uno de los institutos.

Refirió que en este sentido, en la UACJ se ge-
neran 160 líneas de investigación a través de 68 
cuerpos académicos, de los cuales 34 son grupos 
consolidados, el más alto rango ante Conacyt.

Por su parte, Ricardo Duarte, rector de la UACJ, 
sostuvo que la contratación de nuevo personal do-
cente es un esfuerzo en el manejo de los recursos 
que hace la Universidad y tiene el interés por sacar 

adelante el proyecto educativo enfocado a fortalecer 
la calidad en la educación.

En su mensaje de bienvenida exhortó a los docen-
tes a dar el mayor esfuerzo a favor de los estudiantes.

Los programas de licenciatura donde se incorpo-
rarán los nuevos profesores son Sistemas Computa-
cionales, Educación, Periodismo, Enfermería, Trabajo 
Social, Automotriz, Químico Farmacéutico Biólogo, 
Música, Derecho, Diseño Industrial, Odontología, 
Contaduría, Diseño Digital de Medios Interactivos, 
Arquitectura, Publicidad, Administración, Física y 
Matemáticas.

También asistieron a esta ceremonia de bienve-
nida el Secretario Académico, el Secretario General, 
directores generales y jefes de departamento.

Se incorporan 24 nuevos
profesores de tiempo completo

Asistentes a la reunión con titular local de educación.

Nuevos profesores de tiempo completo.
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Muestran talento de 15 fotógrafos en
la exposición “Más allá del retrato”

CULTURA

Promueven el sello editorial de la UACJ en Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería

Con la presentación en el momento de 16 
obras del sello editorial de la UACJ, pane-
les de discusión con escritores y críticos de 

esta localidad, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez participó en la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería, en la Ciudad de México, del 
17 al 29 de febrero.

La Feria tuvo lugar en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México y fue organizado por la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 
la participación de múltiples instituciones de edu-
cación superior, sin embargo en esta 37ª edición 
se tuvo al estado de Chihuahua como invitado de 
honor.

Lourdes Ortiz Quintana, del área de publicacio-
nes de la UACJ y coordinadora del Pabellón Chi-
huahua en la FIL del Palacio de Minería, destacó 
entre las actividades que se realizaron la presenta-

ción del libro Vidas y territorios en busca de justicia.
En el lugar se contó con la presencia de los 

coautores de la obra César Fuentes y Julia Estela 
Monárrez, ambos catedráticos de la UACJ. Con-
currieron alrededor de 50 asistentes y estuvieron 
como presentadores Rosalba Robles Ortega y Mó-
nica Cejas.

También se destacó la presentación del más 
reciente volumen de la colección Chihuahua Hoy. 
Visiones de su historia, economía, política y cultu-
ra, con la presencia del coordinador general de la 
obra Víctor Orozco.

El Colectivo Zurdo Mendieta que conforman un 
grupo de escritores de Ciudad Juárez compartió 
con el público mexiquense la manera en que pro-
mueven la literatura entre sus miembros y la comu-
nidad en general.

Así mismo del sello editorial de la UACJ, Bru-
no Estañol presentó su libro El tiempo es sólo un 
día, acompañado del novelista Hernán Lara Zavala 
y Luis Carlos Salazar Quintana, coordinador de la 
Maestría en Estudios Literarios de la UACJ.

Los libros más vendidos del sello editorial 
UACJ fueron Hongos silvestres comestibles de la 
Sierra Tarahumara de Chihuahua, Carta a Juárez 
y a sus amigos, La multiplicidad de Rousseau, La 
Isla de los ancianos, Libro de colección Voces al 
Sol, Tiempo es solo un día, Hermenéutica y epis-
temología en perspectiva histórica, Ejercicio de la 
violencia en Ciudad Juárez, Vidas y Territorios en 
busca de justicia, así como los libros infantiles La 
niña dinosauria, de Elman Trevizo, y Dragoléon, de 
Micaela Solis.

Acompañados de sus familiares, 15 fotó-
grafos inauguraron la exposición “Más 
allá del retrato” en el edificio de Rectoría 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), ubicado en la esquina de las calles 
Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, que 
se presentó del 25 de febrero al 25 de marzo.

La Coordinación General de Comunicación 
Social de la UACJ y la Licenciatura en Perio-
dismo montaron la exposición fotográfica que 
fue resultado de más de 120 horas teóricas y 
prácticas en el primer diplomado de fotografía 
que imparte esta universidad, a cargo del reconocido 
fotógrafo juarense Luis Pegut.

Los retratos que componen la exposición fueron 
propuestas de cada uno de los integrantes del curso, 

la única regla fue apegarse al género de retrato y ex-
poner las fotografías en blanco y negro.

La exposición se enfocó en “rescatar la memoria 
del retrato pero con ribetes actuales y fuera del per-

sonaje de la clásica pose formal”, según decla-
ró Luis Pegut, curador de la exposición, y aña-
dió: “nos permite un diálogo entre el fotógrafo 
y el personaje, ambos compartirán un diálogo 
con el espectador para cultivar una nueva his-
toria en diversas memorias”.

El subdirector de Comunicación Social, 
Andrés Pedroza, felicitó a los 15 artistas vi-
suales por su obra y añadió “ahora cualquiera 
puede agarrar una cámara y tomar fotogra-
fías, pero ustedes se prepararon y en los re-
sultados se nota”.

Respaldados por los expositores, Andrés Pedro-
za y Luis Pegut hicieron el tradicional corte de listón 
para que la nutrida asistencia pudiera pasar a ver la 
colección y, por supuesto, al ambigú.

El estado de Chihuahua como invitado de honor en la FIL.

Participantes en la exposición ”Más allá del retrato”.
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Los niños y jóvenes que integran el proyecto de 
Formación Musical UACJ ofrecieron un recital 
de ensambles, como primera actividad del año, 

el 14 de marzo en la Sala de usos múltiples del Cen-
tro Culturar Universitario.

Según Lizandro García, director del proyecto, 
“cada uno de los integrantes se convierte en un so-
lista… cuando es un dueto es mucho más la respon-
sabilidad del niño, que si por ejemplo, tocara en una 
orquesta” explicó la importancia de hacer tocar en 
ensambles a los jóvenes y añadió que con este pro-
yecto “Fomentamos el liderazgo en ellos, la respon-
sabilidad y la habilidad de escuchar”.

Formación Musical UACJ es un proyecto anual 
que trabaja con niños y jóvenes de 6 a 18 años de 
edad para capacitarlos en distintas áreas, el trabajo 
que presentaron en esta ocasión los jóvenes es el 
que se realiza en el área de ensambles de cámara.

El proyecto cuenta con 49 alumnos, divididos en 
8 grupos, de los cuales 3 son dedicados al violín y los 
5 restantes se distribuyen en maderas (flauta, clarine-
te, oboe y fagot), metales (corno, trompeta, trombón 
y tuba), canto, chelo y contrabajo.

Cada uno de los maestros que se encuentra al 
frente de un grupo acordó con los alumnos las piezas 
que tocaron en el recital, de manera que el repertorio 
fue muy variado y se dejaron escuchar piezas desde 
Agustín Lara, hasta música de Star Wars, y también 
clásicos como Mahler, Bach y Verdi.

Lizandro García, maestro de violín, anunció que 
en junio los alumnos del proyecto darán un par de 

conciertos didácticos para terminar las actividades 
del semestre.
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La novela de aventuras: Astucia
Una de las mejores novelas que se han escrito 

en nuestro país, con nuestro lenguaje y nuestras cos-
tumbres, con todas nuestras ilusiones y algunas de 
nuestras frustraciones es indudablemente Astucia, el 
jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contra-
bandistas de la Rama, escrita por Luis G. Inclán entre 
1864 y 1866.

Es una novela de aventuras, llena de peripecias 
y juguetona, con una serie de personajes que com-
ponen cada uno por separado una novela con los 
hechos de sus vidas en aquel contexto rural en el que 
floreció la primera idea de lo mexicano, mucho antes 
de los charros cantores o de los hombres cruzados 
por cananas, pero que prefigura la silueta de lo que 
serían después los hombres de la Revolución, con 
su arquetipo, el general Francisco Villa, que también 
tuvo su época de bandido social.

Los protagonistas son los integrantes de una 
banda dirigida por Lorenzo Cabello, Astucia, quien 
recorre el país vendiendo tabaco de contrabando y 
que arrasa con todo tipo de malandros y salteadores 
de caminos. Luis G. Inclán, quizá sin proponérselo, 
hizo una vigorosa defensa del lenguaje popular usado 
en aquella época.

La novela se divide en dos partes, la primera 
consta de dieciséis capítulos que incluyen “Historia 
de Lorenzo Cabello“, “Historia de Pepe el Diablo”, 

“Historia de Atanasio Garduño”; y la segunda de ca-
torce capítulos con “Historia de Alejo Delgado”, “His-
toria de Chepe Botas y Juan Navarro” e “Historia del 
coronel Astucia”.

El mexicano Luis G. Inclán dice al principio de su 
obra: “En estos charros se ve patentizado a toda luz 
el verdadero carácter mexicano, y virtudes naturales 
de los rancheros que figuran como gente de la clase 
media entre los fuereños en donde ajenos a los fingi-
mientos de falsa política, con la mejor buena fe ma-
nifiestan los sentimientos de su corazón, probando 
con hechos su franqueza, hospitalidad, desinterés, 
respetos, sincera amistad y cuanto bueno y útil pue-
de tener un hombre para sus semejantes”.

Los integrantes de la agrupación que encabeza 
Astucia son: José López o Pepe el Diablo, Atanasio 
Garduño o Tacho Reniego, Alejo Delgado o el Charro 
Acambareño, José María Morales o Chepe Botas, y 
Juan Navarro o el Tapatío que se enfrentan en diver-
sas escaramuzas o emboscadas a “los mañosos” 
Paco el Curro, la Barragana Vieja, el Eclipse, el Gara-
bato, el Cuachichil, el Atepocate, el Barrillero, el Ce-
dacero, Polvolilla, el Quebrantahuesos, el Chagollero, 
el Gata Mansa, entre otros.

Los acontecimientos de esta narración, casi la Bi-
blia del costumbrismo mexicano, están situados en-
tre 1840 y 1865, pero se desarrollan al margen de los 

hechos históricos del momento, como la Guerra con 
los Estados Unidos, la venta de La Mesilla, la Gue-
rra de Reforma, la Intervención francesa o el Imperio 
de Maximiliano. De lo que se habla un poco más es 
de los veteranos de la Guerra de Independencia de 
1810, que fueron la semilla de nuestra mexicanidad.

El contexto se integra con las haciendas, los ran-
chos, y los parajes, llenos de bosques y cascadas, 
de ríos y lagos del centro del país, condimentado 
con suertes de charrería, fiestas de toros y peleas 
de gallos y una detallada descripción de los usos y 
costumbres de los primeros mexicanos, forjados en 
la primera mitad del siglo XIX, una vez decretada la 
desaparición de la Nueva España y con una Repúbli-
ca en proceso de consolidación, que todavía lucha-
ba contra los vestigios del pasado colonial y que era 
sacudida por los diversos intentos de la reacción por 
volver a la Monarquía.

Cada uno de los personajes utiliza un vocabulario 
híbrido entre el español y las lenguas indígenas como 
por ejemplo, aparece renco en lugar de rengo; haiga 
en lugar de haya; jallamos por hallamos; aguardien-
tero por aguardentero; satisfaciera por satisficiera; 
Tepatitlán por Pantitlán; devisan por divisan; intratos 
por nitratos; sambutieron por zambulleron; calávares 
como cadáveres, y así en un largo lenguaje popular 
que no ha desaparecido del todo.

* Docente del ICSA

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

Niños y jóvenes ofrecieron
recital de ensambles

Con entusiasmo participaron en el recital los niños y jóvenes.
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Transmiten en vivo a todo el país los
eventos en los que participó el Papa

El canal de televisión de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez UACJ TV 44.3 se 
posicionó en uno de los primeros lugares de 

la televisión cultural del país al transmitir en vivo a 
todo México la visita que realizó el Papa Francisco 
a Ciudad Juárez el pasado 17 de febrero.

La transmisión de esta histórica visita del líder 
de la Iglesia Católica a esta frontera se realizó bajo 
la propuesta de la Red de Radiodifusoras y Televi-
soras Educativas y Culturales de México A.C. y con 
la colaboración de la empresa Telemax de Sonora, 
informó el coordinador de UACJ-TV, Horacio Man-
zano Ortega.

Dijo que el esfuerzo realizado para la cobertu-
ra de la visita del papa a esta frontera ha rendido 
como frutos que el canal de la UACJ sea reconoci-
do a nivel nacional y que sea tomado en conside-
ración para que transmita los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

Manzano Ortega dijo que para la visita del Papa 
Francisco se realizó una suma de esfuerzos para 
hacer posible que durante más de once horas se 
mantuviera la transmisión de manera satisfactoria, 
pese a que fue la primera vez en que se participaba 
en un proyecto de esta naturaleza.

A diferencia de las cadenas de la televisión co-
mercial que realizaban cortes para sus anuncios 
publicitarios, en UACJ TV la cobertura se hizo de 
manera ininterrumpida.

Dijo que para este proyecto se trabajó duran-
te un mes y medio aproximadamente en labores 
de producción y en diferentes etapas de estos 
preparativos se fueron sumando estudiantes de la 
licenciatura en Periodismo de la UACJ, personal 
de la Coordinación de Comunicación Social de la 
universidad, becarios y un equipo de técnicos de la 

empresa Telemax.
La transmisión se inició desde las 9:30 horas 

para llevar a todo el país los eventos en los que 
participó el Papa Francisco desde su llegada a Ciu-
dad Juárez hasta su partida con destino a la ciu-
dad de El Vaticano, lo que ocurrió alrededor de las 
20:00 horas.

Manzano Ortega indicó que el programa espe-
cial de la visita religioso fue conducido por el doc-
tor Raúl Flores Simental, Coordinador de Comu-
nicación Social de la UACJ; Katy Amavizca, de la 

empresa Telemax, Andrés Pedroza, Óscar Vázquez 
y Armando Rodríguez.

Destacó el coordinador del canal de televisión 
que UACJ TV contó con la participación de pro-
fesores de Lengua de Señas Mexicana, de Sono-
ra, quienes se encargaron de la transmisión para 
personas sordas que estuvieron siguiendo la visita 
del Papa Francisco por este medio, un servicio que 
no fue proporcionado por las cadenas de televisión 
comercial del país para las personas que tienen 
esa discapacidad.
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En el marco del convenio de colabo-
ración que se tiene entre la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 

y la Western New Mexico University, un 
representante de la WNMU presentó en la 
UACJ la campaña de mercadotecnia que 
han realizado para promocionar su institu-
ción ante los jóvenes.

Álvaro Núñez Alfaro, coordinador de 
Marketing de la WNMU, sostuvo una reu-
nión de trabajo con el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, y otros funciona-
rios de la rectoría para presentar la campaña y sugerir 
algunas acciones que se podrían adoptar a nivel local 
para promover a esta universidad.

Núñez Alfaro destacó la importancia de utilizar 
las nuevas tecnologías y las redes sociales para 
dar a conocer entre los jóvenes la oferta educativa 
de la UACJ, sus instalaciones, actividades acadé-
micas, culturales y deportivas, además de las ven-
tajas que tiene cursar una carrera profesional en 

esta universidad.
El coordinador de marketing de la Western New 

Mexico University realizó una visita de dos semanas 
en la UACJ para conocer todos los institutos y los 
campus de Ciudad Universitaria, Nuevo Casas Gran-
des y Cuauhtémoc, a fin de conocer las instalaciones, 
los programas y los recursos con que cuenta esta 
universidad para atender a su población estudiantil.

En su presentación, Núñez Alfaro dijo que la cam-

paña de mercadotecnia que ha realizado 
su universidad se inició hace siete me-
ses y se han utilizado diferentes medios 
como redes sociales, prensa, pancartas, 
teatros, transporte público y otros, para 
promoverse entre los jóvenes e incremen-
tar su matrícula.

Agregó que con esta promoción ha 
aumentado el interés entre los jóvenes 
como se puede ver por el crecimiento en 
las solicitudes de información.

La WNMU se encuentra en Silver City, 
Nuevo México, fue fundada en 1893 y cuenta con 
alrededor de 4 mil estudiantes en la actualidad.

El funcionario explicó que en la campaña, ade-
más de dar a conocer la oferta académica y los pro-
gramas culturales, deportivos y artísticos se desta-
can las actividades tradicionales en el campus y los 
puntos de interés que tiene la ciudad y el estado de 
Nuevo México.

En una amena reunión, se dio la bienvenida 
a cuatro estudiantes que decidieron realizar 
un semestre en el Programa de Movilidad 

Nacional y cuatro en Movilidad Internacional. De 
Argentina, Juan Pablo Imperial, procedente de la 
Universidad Nacional de San Luis, estudia en el 

programa de Química, del Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB).

Asimismo Gabriella Torcivia, de la Universidad 
Nacional del Nordeste de Argentina, asiste a Inge-
niería de Software, en Ciudad Universitaria.

Procedentes de Colombia, entra al programa de 

Psicología del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración, Liliam Julieth Chia Bastidas, de la Uni-
versidad de La Sabana Bogotá; y Geraldine Núñez 
Rodríguez, de la Universidad Autónoma del Caribe 
Barranquilla, que se integra a Diseño Gráfico.

En tanto, en el Programa de Movilidad Nacional 
se recibió a cuatro estudiantes: Luvi Elisa Cortes 
Sánchez, de la Universidad Estatal de Sonora Her-
mosillo, Sonora, en el Programa de Administración 
de Empresas, del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).

Julio Aarón Salgado Flores, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, 
Morelos, viene al Programa de Psicología del ICSA.

De la misma institución morelense, Alma Gua-
dalupe Ramos Zuany, se integra a la Maestría en 
Estudios y Proceso Creativos en Arte y Diseño, del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Finalmente, Sergio Raúl Recio Saucedo, pro-
cedente del Colegio de San Luis de San Luis Po-
tosí, asiste al Doctorado en Estudios Urbanos, 
también del IADA.

El rector Ricardo Duarte estuvo acompañado 
de David Ramírez Perea, secretario General, Anto-
nio Guerra Jaime, director general de Vinculación 
e Intercambio; Daniel Constandse Cortez, director 
del Instituto de Ciencias Biomédicas; y Alejandra 
Orozco Irigoyen, subdirectora de Cooperación e 
Internacionalización.

Alvaro Núñez Alfaro.

WNMU comparte su estrategia mercadológica

Reciben a estudiantes extranjeros y
nacionales del Programa de Movilidad
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157 deportistas
de la UACJ pasan a la
Universiada Nacional

Terminó la segunda fase de la eliminatoria re-
gional para la Universiada Nacional U de G 
2016 y la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez logró meter otros 92 deportistas que gana-
ron su pase en forma directa y más los 65 que pa-
saron en la primera parte, se tiene una delegación 
de 157 personas.

La segunda parte se realizó del 21 al 24 de abril 
y en esta etapa la UACJ fue campeona indiscutible 
en atletismo al acumular 47 preseas de las cuales 24 
fueron de oro, 13 de plata y 10 de bronce.

En futbol asociación varonil también se cerró en 
forma exitosa, se obtuvo el campeonato en forma in-
victa, mientras que en la rama femenil se quedó con 
la segunda plaza y el beisbol no podía quedarse atrás 
se luchó hasta el final y se obtuvo la clasificación. Los 
indios perdieron el campeonato en un partido que se 
definió en catorce entradas.

La suma de deportistas podrá aumentar cuando se 
definan los lugares de atletismo que pasan por marca.

El regional donde la UACJ fue la institución an-
fitriona de la Región II del Consejo Nacional del De-
porte Estudiantil, concluyó la tarde del domingo 24 
de abril con el voleibol de playa en ambas ramas 
teniendo como escenario las canchas del Comple-
jo Universitario.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Le savoir-vivre est votre première arme 
pour affronter le monde des adultes. C’est si 
vous êtes souvent embarrassé, mal à l’aise, 
intimidé, c’est parce que tout simplement vous 
ne savez pas comment vous comporter dans 
les diverses circonstances de la vie. Ne croyez 
pas que la politesse, la courtoisie, la réserve 
soient les qualités des débiles. Ne croyez pas 
que le savoir-vivre est le savoir-céder. Le sa-
voir-vivre dit bien ce qu’il veut dire: en l’appli-
quant vous saurez réellement comment vivre. 
En l’utilisant vous serez aux premiers rangs 
de la société. Les lois de bonne manière sont 
élémentaires et faciles à suivre. C’est vrai «les 
bonnes manières» te rendre heureux, aimer et 
apprécier des autres.

BONJOUR Avec un grand sourire, vous 
saluerez le premier la personne qui arrive plus 
jeune ou non que vous et devrez- vous être 
celui qui donne la main premièrement mon 
expérience est que l’on ne perd rien si l’autre 
souris tu as gagné sinon le problème est de ton 
interlocuteur. Bien sûr si vous êtes une femme 
l’homme que vous saluez de cette façon pen-
sera que vous êtes une coquette, dommage 
pour lui vous vous sentez bien qu’il pense ce 
qu’il veut. Si vous utilisez le bonjour Madame 
ne l’utilisez pas avec le nom de famille cela est 
incorrect ou avec le prénom moi-même je l’ai 
utilisé et reçu de réponse une grossièreté.

AU REVOIR Quand partir après un dîner 
ou déjeuner super sympa, attendez un certain 
délai même si tu as du travail. On ne t’invite 
pas pour te nourrir mais pour participer à une 
réunion car on veut aimer ta compagnie donc 
ne regarde pas l’heure sur ton portable ou tes 
messages. Le moment venu (24 h ou 16h) vous 
pourrez dire franchement «qu’il est tard, je dois 
partir» vous vous levez lentement et vous at-
tendez que votre hôte se dirige vers vous pour 
aller à la porte. N’oubliez pas de remercier pour 
cet excellent repas, si la dame est la mère d’un 
ami ou votre futur petite-amie, vous la gagne-
rez. Si la réunion a beaucoup de gens et vous 
connaissez personnes «filez à l’anglaise» avec 
un beaucoup de travail, un j’habite très loin ou 
un je me réveille de bonne heure» mais toujours 
un «merci”.

TUTOIEMENT Dépend des circonstances, 
de l’ambiance, d’une impulsion simultanée. 
Il n’est pas obligatoire, actuellement tout le 
monde dit «tu» à tous, si vous avez envie de dire 
un vous faites-le, vous êtes dans votre droit. Ce 
monde a «tu» pour se sentir en apathie avec les 
autres, les politiques, les acteurs, la famille, les 
amis, il est plus une preuve de courtoisie que 
de familiarité. Imaginez-vous vous êtes mariez 
et vos amis disent à votre femme «vous», cela 
serait comme ne pas l’accepter. Enfin le savoir-
vivre est un art qui ouvre les portes utilisez-le.

Deportistas de la UACJ.

Le Savoir- Vivre

rama femenil rama varonil

100 metros Relevo 4x100
200 metros Relevo 4x400 metros
400 metros Relevo 4x100 y 4x400 metros
20 K de caminata
110 metros con vallas y Relevo 4x100 metros
Relevo 4x100 metros
Relevo 4x400 metros
Relevo 4x400 metros
Salto de longitud y Salto triple
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de disco y martillo

Roberto Luévano
Luis Ramírez

José de Jesús Fraire
Alfredo Rodríguez

Ariel González
Juan Favela

Adrián Terán
Rafael Vizcaíno

Fabián Zavala
Uziel Muñoz
Noel Aguirre

DEPORTES

Mariana Castañeda
Elizabeth López
Melisa Limones

Karla Rivera
Frida Corona

Andrea Fausto
Ericka Rodríguez

Diana Cruz
Jennifer Herrera

Alba Amparán
Laura Montes

100 metros 200 metros 4x100
100 con vallas 4x100 longitud
400 metros 4x400
3000 steeplechase
Relevo 4x100 4x400
Relevo 4x400
Relevo 4x400
Salto triple Relevo 4x100
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de disco
 Heptatlón

LOS CLASIFICADOS DIRECTOS EN ATLETISMO
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El edificio de posgrados del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración (ICSA) en cuya 
construcción se invirtieron más de 30 millones 

de pesos, fue inaugurado el 15 de marzo por auto-
ridades del gobierno del estado y de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

En este nuevo edificio, de tres niveles, están 
concentrados nueve programas de posgrado de la 
UACJ, ocho de maestría y un doctorado.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte Já-
quez, quien presidió la ceremonia de inauguración, 

dijo que el edificio representa la consolidación del es-
fuerzo que han realizado directivos y profesores de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Agregó que estos nuevos espacios para la cáte-
dra serán el semillero de los mejores profesionistas 
e investigadores que trabajarán por un mejor futuro 
para Juárez, para Chihuahua y para México.

Este edificio para los programas de posgrado de 
ICSA inició su construcción en diciembre de 2014 y se 
concluyó en diciembre de 2015, informó el rector de la 
universidad, Ricardo Duarte Jáquez, quien indicó que 

la inversión fue de más de 30 millones de pesos, de 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

En estos nuevos espacios del instituto han sido 
concentrados los programas de maestría en Estudios 
Interdisciplinarios de Género, en Investigación Educativa 
Aplicada, en Psicología, en Terapia Humanista y Educa-
ción para la Paz, en Ciencias Sociales para el Diseño de 
Políticas Públicas, en Estudios Literarios, en Economía y 
en Trabajo Social, además del Doctorado en Psicología.

El nuevo edificio cuenta con aulas, salas multi-
funcionales, cubículos para investigadores, salas 
para tutorías o seminarios, salas de cómputo, área 
de impresión, áreas para becarios y es el primero de 
los edificios que la universidad ha construido en sus 
institutos que cuenta con elevador.

En la planta baja están las oficinas de las coordi-
naciones de las maestrías y del doctorado, además 
de un aula para 25 personas, un área para los beca-
rios y un área recreativa.

En el primer nivel se tienen dos salas de cómpu-
to, un área de impresión y dos salas multifuncionales.

En el segundo nivel se cuenta con cinco salones, 
seis salas de tutorías o de seminario, una sala de maes-
tros dos cubículos sencillos y siete cubículos dobles.

El rector Duarte Jáquez dijo a los asistentes a la 
ceremonia inaugural que este instituto se encuentra 
ubicado en un espacio emblemático para el país, ya 
que forma parte del territorio que fue devuelto por 
Estados Unidos a México luego de un largo litigio y 
que justamente en el lugar donde se localizaban ins-
talaciones de la Patrulla Fronteriza es donde se han 
construido las aulas en las que se han formado miles 
de estudiantes universitarios.

Edificio de posgrados.

Se invierten más de 30 millones
de pesos en infraestructura
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Alrededor de 200 oportunidades de trabajo se 
ofrecieron durante la Segunda Feria del Em-
pleo del ICSA que se realizó el 9 de marzo 

en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
La feria fue dedicada especialmente a los egresa-

dos de los programas de licenciatura que se ofrecen 
en el instituto y que se encuentran dentro de la esfera 
de las ciencias sociales, ciencias jurídicas, ciencias 
administrativas y de las humanidades, informó el 
coordinador de Extensión del ICSA, Alejandro Cas-
tillo González.

Dijo que representantes de 35 empresas partici-
paron en la feria para ofrecer información en torno al 
perfil de los profesionistas que están buscando para 
que se incorporen a trabajar con ellos.

Desde las 9 de la mañana se instalaron módulos 
en la explanada de la Biblioteca Central de la Uni-
versidad para que los representantes de empresas 
maquiladoras, despachos de abogados, de seguros, 
instituciones educativas y de otras empresas de bie-
nes y servicios, ofrecieran información y recibieran 
los curriculum vitae de los interesados en ocupar una 
vacante laboral.

Castillo González dijo que en forma general se 
ofrecieron por parte de las empresas participantes 
200 puestos, tanto de tiempo completo como de 
medio tiempo, y también lugares para que los estu-
diantes realizaran sus prácticas profesionales.

Entre las empresas que estuvieron ofertando 
puestos de trabajo estuvieron Grupo Cementos de 
Chihuahua, Datamark, Bosch, Smart, Genpact, Sura, 
Valeo, Foxconn, Seguros Monterrey, Xerox, Conti-
nental, Liverpool, Deloitte, PWC, Cinépolis y otras.

Aunque la feria estuvo dedicada especialmente 
para los estudiantes y egresados de las carreras que 
se ofrecen en el ICSA, este evento estuvo abierto tam-
bién para todas las personas que buscan un empleo.

La Segunda Feria del Empleo fue inaugurada ofi-

cialmente por el rector de la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez, quien estuvo acompañado por el secretario 
general de la universidad, David Ramírez Perea; por 
el director del ICSA, Juan Camargo Nassar y los jefes 
de departamento del instituto.

Cuarenta y ocho estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez rindieron pro-
testa como integrantes del Capítulo Universi-

tario del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), en una ceremonia celebrada el 24 de febrero.

La ceremonia se llevó a cabo en el aula magna 
“Profesor Armando B. Chávez” del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración, la que fue presidida 
por el rector Ricardo Duarte Jáquez; el presidente del 
IMEF Grupo Juárez, Daniel Cruz Peña; la subdelega-
da de Condusef, Érika Villagómez, y el subsecretario 
de Economía, Javier Sánchez Carlos.

Christian Chávez Prieto, estudiante del Programa 
de Licenciatura en Contaduría, es el presidente de 
la nueva mesa directiva del Capitulo Universitario del 
Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas.

La doctora Blanca Márquez Miramontes, coor-
dinadora de las licenciaturas en Contaduría y en 
Finanzas de la UACJ, informó que en este capítulo 
universitario participan 48 estudiantes, principalmen-
te de los Programas de Contaduría y Finanzas, pero 
también de las Licenciaturas de Economía, Adminis-
tración de Empresas, Derecho y Comercio Exterior.

Informó la doctora Márquez Miramontes que en 
octubre de 2012 se formó el Capítulo Universitario 
del IMEF en la UACJ, el cual se encargó de organizar 
actividades académicas como el debate sobre la pri-
vatización de Pemex.

Asistentes a la Feria del Empleo.

En la ceremonia de toma de protesta del IMEF.

Ofertan 200 plazas durante 
Feria del Empleo de ICSA

Se incorporan 48
estudiantes al IMEF
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ce-
lebró la X Semana de Odontología, evento aca-
démico en el que las conferencias magistrales 

abordaron temas como la farmacoterapia, las enfer-
medades sistémicas y la restauración estética.

Este evento académico se realizó en el marco de 
la celebración del Día del Odontólogo, que en México 
se conmemora el 9 de febrero, y durante tres días, 
del 8 al 10 de febrero, se ofrecieron conferencias ma-
gistrales a cargo de catedráticos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

En la ceremonia inaugural de la X Semana de 
Odontología, en el Centro Cultural Universitario, el direc-
tor del Instituto de Ciencias Biomédicas, Daniel Cons-
tandse Cortés, dijo que con este tipo de eventos, en los 

que expertos comparten sus experiencias, se fortalece 
la formación académica de los alumnos y se actualizan 
los conocimientos de los cirujanos dentistas.

Afirmó que estos eventos forman parte de la edu-
cación continua, que es uno de los ejes de este pro-
grama académico, y permiten conocer los avances 
que se han obtenido en tecnologías, tratamientos y 
medicamentos.

Entre las conferencias magistrales que for-
maron parte de las actividades de la semana de 
odontología destacaron: Farmacoterapia en odon-
tología, a cargo de la maestra María Teresa Espi-
noza Meléndez (UNAM); Restauración en dientes 
tratados endodónticamente, por el doctor Geyler 
Galaviz Velveta (UADY), y Enfermedades sistémi-
cas en odontología, a cargo del doctor Gustavo 

Argüello Regalado (UNAM).
Durante los tres días del evento académico se 

presentaron ponencias por parte de alumnos del 
Programa de Cirujano Dentista y de las especialida-
des de estomatología y se tuvo además la exposi-
ción de carteles.

En la ceremonia inaugural, el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez, destacó la calidad académi-
ca de este programa, el cual obtuvo su tercera acre-
ditación el año pasado y reconoció el trabajo de los 
directivos del instituto y de la planta docente del pro-
grama para ofrecer la mejor educación a los alumnos.

Durante la X Semana de Odontología, personal 
de la Secretaría de Salud de Chihuahua aplicó vacu-
nas contra enfermedades como la influenza, el téta-
nos y la hepatitis.

VIDA UNIVERSITARIA
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Refrendan acreditación al
Programa de Médico Cirujano

Celebran la X Semana de Odontología

El Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica, A.C. (COMAEM), acre-
ditó la calidad académica del Programa de 

Médico Cirujano, como se le conoce oficialmente 
a la licenciatura de medicina que imparte el Institu-
to de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

La entrega de la constancia estuvo a cargo de la 
doctora Zeta Melva Triana Contreras, vicepresidenta 
del organismo acreditador de la enseñanza de esta 
disciplina a nivel nacional, en representación de su 
presidenta, Elvia Patricia Herrera Gutiérrez.

Melva Triana Contreras señaló “que acreditar 

un programa de medicina es brindar un beneficio 
a los estudiantes, a sus profesores, pero lo mejor, 
a la sociedad”.

Felicitó a la UACJ por ser esta la tercera oca-
sión en obtener dicho reconocimiento. La anterior 
fue en el 2006, y la primera, que convirtió a la UACJ 
en pionera en estos procesos, en el año 2001.

Dijo que este dictamen nacional, con vigencia 
por cinco años, da a la UACJ un prestigio y orgullo 
por estar en los mejores estándares de calidad.

Destacó que las tareas de revisión estuvieron a 
cargo de un grupo colegiado de COMAEM, cuyos 
integrantes se enfocaron entre otros puntos a eva-

luar la pertinencia social.
Por su parte, Ricardo Duarte Jáquez, rector de 

la UACJ, subrayó que la acreditación del programa 
de medicina fue para la institución una de sus prio-
ridades, por lo que desde hace tres años se decidió 
crear una comisión especialmente para atender su 
consolidación.

Dijo que “Medicina es, sin duda, el programa 
más complejo que tiene la Universidad, ya que re-
quiere de una gran infraestructura como los labo-
ratorios, clínicas, además de los campos clínicos 
externos y el que los estudiantes necesiten de una 
formación muy rigurosa en el campo de las cien-
cias básicas, por lo que el reto de acreditarlo es 
muy importante”.

“Como todos los logros universitarios, este 
también es producto del esfuerzo colectivo y se ha 
construido con el trabajo coordinado de los direc-
tivos, profesores y estudiantes”, expresó el Rector.

Correspondió a la delegada de COMAEM y al 
Rector de la UACJ presidir la develación de la pla-
ca que certifica la acreditación del Programa Mé-
dico Cirujano de la UACJ de diciembre de 2015 a 
diciembre del año 2020.

Por la UACJ también conformaron el presí-
dium en esta ceremonia David Ramírez Perea, 
secretario General; Manuel Loera de la Rosa, se-
cretario Académico; Daniel Constandse Cortez, 
director del ICB; Ángel Gómez, director general 
de Planeación y Desarrollo Institucional; Beatriz 
Díaz Torres, jefa del departamento de Ciencias de 
la Salud; y Adriana Hernández, coordinadora del 
Programa Médico Cirujano.

Develación de la placa de acreditación de Medicina.
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La maestra Xaviera Cabada Barrón dijo que de-
bido a las presiones de las industrias alimen-
ticias transnacionales, este documental no ha 

podido ser exhibido en las salas cinematográficas 
comerciales para que la gente pueda conocer los 
riesgos a la salud por el consumo excesivo de la 
comida chatarra.

Explicó también que por esos conflictos de in-
terés solo se pudo exhibir el documental, producido 
por El Poder del Consumidor, en una sala de la Cine-
teca Nacional.

Para conmemorar el Día del Nutriólogo, el Pro-
grama de Licenciatura en Nutrición de la UACJ or-
ganizó un evento en el que proyectó Dulce Agonía 

y se llevó a cabo un panel de expertos para abor-
dar el problema de la diabetes, padecimiento que 
se ha disparado en los últimos años y que se ha 
convertido en una pesada carga para el sistema 
nacional de salud.

El documental narra el drama que padeció el se-
ñor Gonzalo Fernández, a quien a los 45 años de 
edad se le diagnóstico diabetes y en un lapso de seis 
meses perdió 50 kilos de peso.

En “Dulce Agonía”, especialistas del sistema na-
cional de salud revelan que debido a la mala alimen-
tación, en los últimos 30 años la diabetes registró en 
el país una explosión brutal y dejó de ser un padeci-
miento hasta cierto punto raro.

En un periodo de seis años alrededor de me-
dio millón de personas murieron a consecuencia de 
esta enfermedad, que antes de terminar con la vida 
de las personas provoca ceguera, amputaciones de 
las extremidades, brazos y piernas, infartos y otros 
sufrimientos.

El coordinador del Programa de Nutrición, Ga-
briel Medrano Donlucas, informó que el Día del Nu-
triólogo en México fue instituido por una iniciativa de 
la doctora Sara Elena Pérez Gil, fundadora de la Aso-
ciación Mexicana de Nutrición.

Dijo también el maestro Medrano Donlucas que 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fundó el 
Programa de Licenciatura en Nutrición en 1997 con 
32 alumnos y que actualmente tiene una población 
estudiantil de 800 alumnos tomando en cuenta los 
que asisten al Instituto de Ciencias Biomédicas y los 
que reciben su formación en Ciudad Universitaria.

El pasado 9 de marzo se realizó la 
entrega del premio a quien resultó 
ganador entre los participantes de 

la encuesta Estudio Universo, realizada 
en línea a finales del año pasado.

El premio lo entregó Antonio Guerra 
Jaime, director general de Vinculación e 
Intercambio de la UACJ y fue para Jesús 
Israel González Domínguez, del Progra-
ma de Biología.

La finalidad del concurso fue estimu-
lar a los estudiantes a que contestaran la 
encuesta, misma que se distribuyó por 
correo electrónico y redes sociales de 
estudiantes y alumnos, logrando 2 mil 
748 participantes.

Como parte del compromiso de Universum Glo-
bal era obsequiar una Ipad mini 16 GB, a aquel es-
tudiante que luego de contestar el cuestionario, fuera 

más elocuente en argumentar porque 
debería ser ganador.

Guerra Jaime destacó que el orga-
nismo que aplicó la encuesta fue quien 
seleccionó la mejor respuesta, única-
mente conocían el número de matrícula 
del estudiante.

También testificó esta entrega Tania 
Hernández García, titular de la Coordina-
ción de Apoyo al Desarrollo Académico 
(CADAC) del Instituto de Ciencias Bio-
médicas.

La aplicación de los cuestionarios de 
Estudio Universum 2015 fue referente a 
educación y empleo, el mismo se aplicó 

a nivel mundial y los resultados se compartirán con 
las instituciones educativas en mayo próximo.
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Proyectan documental sobre
comida chatarra en Día del Nutriólogo

Premian a alumno que contestó
encuesta de Estudio Universum 2015

“Dulce Agonía. Los estragos de la chatarra”, el documental que expone el grave problema de 
la diabetes entre la población mexicana, fue proyectado este 27 de enero en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez en el marco de la celebración del Día del Nutriólogo.
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En anticipación al Día Mundial de la Salud, 
celebrado el 7 de abril, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez puso a disposición 

de estudiantes una serie de revisiones médicas de 
hipertensión, salud bucal, visual, nutrición y acondi-
cionamiento físico.

El Día de la Salud se desarrolló el 25 de febrero 
en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) 
buscando alertar a los alumnos ante algún factor de 
riesgo, como exceso de peso, colesterol o alta pre-
sión arterial.

La brigada fue atendida por graduandos y alum-
nos que realizan el servicio social en la Dirección Ge-
neral de Extensión y Servicios Estudiantiles y entre 
ellos había nutriólogos, enfermeras, médicos, odon-
tólogos y entrenadores deportivos.

Otros servicios que se ofrecieron fueron la toma 
de glucemia capilar, vacunas, consejería y examen 
rápido del VIH.

El alumno tuvo la libertad de elegir cuál prueba 
quiere realizarse y se le dieron los resultados en el 
momento, indicó Víctor Hugo Vázquez, pasante de 
Medicina, quien sumó una afluencia de 20 alumnos 
en la primera hora de servicio.

VIDA UNIVERSITARIA

Galardonan a estudiante que
realizó el logotipo de Alianza Juárez

En el marco de la presentación oficial de la 
conformación de Alianza Juárez Socialmen-
te Responsable, el 3 de marzo se realizó la 

ceremonia de entrega del premio a la ganadora del 
concurso del diseño del logotipo que les identifica.

El evento de premiación fue encabezado por 

Carlos Cuéllar Gurrola, representante de Juaren-
se 2.0; Jesús Manuel Salayandía, consejero de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y Ana Karen Tirado, ejecutiva de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE).

La ganadora del concurso fue Iby Amabel Do-

mínguez Rodarte, egresada del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte de la UACJ, se le entregó un 
reconocimiento y un estímulo económico.

La profesionista expuso que su diseño trata 
de reflejar la misión de Alianza Juárez Socialmen-
te Responsable, señaló que las dos manos unidas 
representando la solidaridad y la alianza, el tono 
naranja implica dinamismo y amabilidad, mientras 
que el verde es orgánico, renovación, juventud y 
crecimiento. En tanto el tono gris es para denotar 
estabilidad y fuerza.

En representación de la UACJ estuvo Antonio 
Guerra Jaime, director general de Vinculación e 
Intercambio, quien destacó que la convocatoria 
del concurso fue extensiva a estudiantes y egre-
sados de Diseño Gráfico de la UACJ y se entrega-
ron 37 propuestas.

En la misma ceremonia que tuvo lugar en la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A. 
C., (Fechac), se entregaron reconocimientos a las 
alumnas de décimo semestre Lillian Lizette Váz-
quez y Esmeralda Heredia Martínez, como finalis-
tas de segundo y tercer lugar, respectivamente.

Alianza JSR tiene como objetivo impulsar la res-
ponsabilidad social empresarial en la localidad, y la 
conforman también la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicio y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) y 
Cámara Nacional de la Industria de la Transforma-
ción, A. C. (Canacintra), entre otros miembros.

Iby Amabel Domínguez Rodarte.

Llevan el Día de la Salud
a estudiantes del IADA

Los estudiantes que elaboraron el libro Sombras y Recuerdos del Centro Histórico.



MAYO 2016 • 21

Presentan Sombras y
recuerdos del Centro Histórico

Exponen la oferta académica de la
UACJ a orientadores vocacionales

Mitos y leyendas negras, del Centro Histó-
rico de Ciudad Juárez, es el contenido de 
“Sombras y Recuerdos”, libro ilustrado que 

se presentó en el Museo de Arte de Ciudad Juárez.
El libro fue elaborado por estudiantes de las licen-

ciaturas en Artes Visuales, y Teoría y Crítica del Arte, 
los cuales se dieron a la tarea de investigar historias 
inusuales, por medio de entrevistas, entre los habi-
tantes de los edificios y calles del Centro Histórico 
de la ciudad.

“Se puede encontrar de todo, desde historias 
fantasmales, mitos y relatos de hechos violentos que 
ocurrieron en el centro”, mencionó Alejandra Rivera, 
estudiante de cuarto semestre en la licenciatura en 
Teoría y Crítica del Arte.

“Sombras y Recuerdos” cuenta 12 leyendas y 
mitos en donde cada relato cuenta con ilustraciones 
realizadas por estudiantes de la licenciatura en Artes 
Visuales, dijo Alejandra.

La estudiante agregó que se escogió el Centro 
Histórico porque tiene esa “magia”, está envuelto de 
mitos por la historia, en donde pasaron eventos de 
gran relevancia desde la década de los veinte.

Alejandra añadió que fue interesante trabajar 
en equipo con estudiantes de dos disciplinas que 
van de la mano; aunque cada uno tenía una pers-
pectiva distinta en torno al centro, lograron coordi-
nar sus esfuerzos que dieron como resultado este 

libro ilustrado.
El proyecto surgió como parte de la materia Arte 

Fronterizo, impartida por la maestra Diana Ginez, en 
donde a los 17 alumnos se les asignó una tarea en 
específico para colaborar con la creación del libro.

La maestra mencionó que uno de los propósitos 
de esta publicación es reflexionar sobre la frontera y 
lo que surge en términos culturales, transmitir cómo 

perciben y qué significado le dan al Centro Histórico 
aquellas personas entrevistadas, habitantes frecuen-
tes del lugar.

El proyecto se realizó en poco más de un mes. 
La maestra puntualizó que sólo en la medida en que 
ponen en práctica lo aprendido en clases, pueden 
crecer como profesionales de las artes visuales y 
como críticos.

Ante orientadores de 42 centros 
de educación media superior la 
Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez dio a conocer que ofrecerá 
a partir del semestre agosto diciembre 
de 2016 la Licenciatura en Producción 
Musical y la Ingeniería en los Materiales.

La reunión se desarrolló el 19 de fe-
brero en el Centro Cultural Universitario, 
donde se dio una interacción en torno a 
crear mecanismos para que los estudian-
tes de preparatoria conozcan a detalle lo 
que esta casa de estudios les ofrece.

Alpha Escobedo Vargas, jefa del 
departamento de Arte, destacó que la 
UACJ es la primera universidad pública 
en ofrecer la licenciatura en Producción Musical, un 
programa académico enfocado a que el estudiante 
combine su formación auditiva teórico musical con 
la realización de formatos musicales propios de la in-
dustria musical actual.

Producción Musical será un programa que se 
oferte solamente en el turno vespertino con sede en 
el Centro Universitario de las Artes (CUDA), del Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ.

Cursarán materias de arte, solfeo, medios audio-

visuales, laboratorios de audio, piano, 
análisis del discurso musical, armonía y 
producción musical, entre otras. Consta 
de ocho semestres.

En tanto en el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) se abre Ingeniería de 
los Materiales, un programa altamente 
especializado en el conocimiento, desde 
la materia prima, la microestructura, pro-
piedad y desempeño de los materiales 
para su aplicación.

El estudiante podrá proponer mejo-
ras en áreas tan especializadas como la 
aeronáutica y utilizará para sus prácticas 
laboratorios con tecnología de punta, 
como el microscopio electrónico de ba-

rrido, indicó Juan Francisco Hernandez Paz, coordi-
nador del Programa de Física de la UACJ.

La UACJ abrió el uno de marzo el periodo de en-
trega de fichas para el examen de admisión corres-
pondiente al semestre agosto-diciembre de 2016.
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Con la entrega de 95 becas de ayudantía a 
estudiantes, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez apoyará las actividades de un 

porcentaje de sus profesores de tiempo completo 
dedicados a la investigación y la docencia.

En este programa la Universidad busca estable-
cer una conexión directa alumno-docente en la que el 
estudiante adquiera una educación integral y cultive 
el gusto por la investigación.

Para este fin, la UACJ apoyará con mil seicientos 
pesos mensuales al estudiante durante el semestre 
para que se concentre en sus estudios.

El evento de asignación de ayudantías, como se 
le conoce a este tipo de beca, fue encabezado por 
el Rector el 25 de enero en el aula magna Federico 
Ferro Gay de la ex rectoría.

Fueron beneficiados 20 alumnos del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), 16 del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), 22 del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración (ICSA), 20 del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT), seis del campus 
Cuauhtémoc, cinco del campus Nuevo Casas Gran-
des y seis de Ciudad Universitaria.

Para que un estudiante acceda a estas becas es 
necesita un promedio mínimo de 8 en el semestre 
anterior, una carga académica mínima de 32 créditos 
y que tenga gusto por la investigación y la docencia.

Estudiantes de nivel Primaria y Secundaria re-
cibieron medallas por su destacada partici-
pación en la Olimpiada Nacional de Matemá-

ticas cuyo objetivo es impulsar a los alumnos con 
aptitudes sobresalientes en el área de las matemá-

ticas, quienes recibieron capacitación en las ins-
talaciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

La competencia constó de una prueba que 
duró cuatro horas y treinta minutos en donde se 
les puso cuatro problemas de ingenio matemático 

a los participantes, en donde dieron lo mejor de 
sí, expresó Alejandro Gómez Jurado, miembro del 
Comité Organizador de la Olimpiada Nacional de 
Matemáticas y docente de Secundaria.

La etapa estatal se llevó a cabo del 12 al 14 
de marzo, en donde participaron alrededor de 350 
alumnos del estado de Chihuahua, de los cuales 79 
alumnos corresponden a Ciudad Juárez.

Alejandro Gómez añadió que los problemas 
matemáticos que deben resolver los participantes, 
los obliga a concentrarse y a reflexionar arduamen-
te en cada problema, es por ello que se seleccio-
nan a alumnos con aptitudes sobresalientes en 
esta ciencia.

El miembro del Comité Organizador dijo que 
el principal incentivo es la preparación que se les 
da a los participantes, quienes recibieron entre-
namiento en los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero.

Actualmente hay 15 entrenadores que capaci-
tan a los alumnos en la Secundaria Técnica #60 y el 
IIT, estos entrenadores son ganadores de ediciones 
pasadas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas.

Por su parte, el director del IIT, maestro Fran-
cisco López Hernández, expresó que se busca 
motivar a los alumnos a que se “enamoren” de las 
matemáticas. Narró la pasión y el entusiasmo que 
los concursantes y entrenadores tenían durante las 
capacitaciones.

Premian a alumnos destacados en la
Olimpiada Nacional de Matemáticas

Beca UACJ a alumnos para que
sean asistentes de maestros

Entrega de diplomas a estudiantes  destacados.
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Durante la entrega de becas socioeconómi-
ca a 2 mil estudiantes de la UACJ, el rector 
manifestó que la situación económica en los 

hogares para muchos de los alumnos es difícil, por lo 
que este apoyo le garantiza a sus familias y a la Uni-
versidad que pueden continuar sin preocupaciones.

Recordó que aparte de otorgar estas becas, 
la institución socorre a sus estudiantes con otros 
programas y cuenta con una dirección general de 
apoyo para realizar estudios con cada estudiante 
que lo requiere.

Los primeros alumnos en recibir los resultados 
de este apoyo fueron Santiago Pérez Esaú, de Ar-
quitectura; Jesús Moya Lozano, de Sistemas Com-
putacionales; Rebeca Vázquez Esquivel, de Trabajo 
Social; Eliza González Tovar y Eduardo Ugalde Mén-
dez, de Enfermería.

Esta beca es financiada con recursos de la mis-
ma Universidad y los estudiantes que la solicitan de-
ben cumplir en sus calificaciones con un promedio 
mínimo de 8.0 en el semestre anterior y haber cursa-
do un mínimo de cuatro materias o 32 créditos.

La entrega de estos apoyos que van de un 50 
al 100 por ciento en el pago de inscripción para el 
semestre enero junio del 2016, tuvo lugar en el Teatro 
del Centro Cultural Universitario, el 14 de diciembre.

Presidieron el evento el Rector, los directores 
de instituto, el Secretario General, el Secretario 
Académico y la Directora General de Extensión y 
Servicios Estudiantiles.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), fue sede de la conferencia informativa 
del concurso Space Race, organizado por la ofi-

cina de Transferencia Tecnológica de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

A la plática asistieron estudiantes de otras insti-
tuciones de educación superior de la localidad y fue 
sustentada por Rosemarie Truman, directora ejecuti-
va del Center for Advancing Innovation Inc., con sede 
en Washington D.C, y además promotora de este 

proyecto en la región de Juárez - El Paso.
El concurso consiste en proponer usos tecnoló-

gicos diferentes a patentes disponibles por la NASA 
pero uno de los requisitos es conformar equipos mul-
tidisciplinarios, o bien registrarse de manera indepen-
diente con interés en una de las patentes y el comité 
organizador asignará un equipo.

El grupo ganador con el invento que resulte más 
factible de comercializar recibirá 25 mil dólares, así 
como el apoyo para la obtención del capital semi-
lla para arrancar la empresa. Los interesados deben 
registrarse a través de la página de internet www.
space-race.org, deberán especificar la invención que 
les interese en las áreas de robótica, electrónica, ae-
ronáutica, óptica, materiales y generación y almace-
namiento de energía.

Una vez conformados los equipos se abrirá un 
programa de capacitación que se impartirá de mane-
ra gratuita a los participantes.

En la presentación oficial de la convocatoria Nasa 
Space Race en Ciudad Juárez, estuvieron presentes 
David Ramírez Perea, secretario general de la UACJ; 
Francisco López, director del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT); y Antonio Guerra Jaime, director 
general de Vinculación e Intercambio de la UACJ.

Dos mil alumnos reciben
becas socioeconómicas

Abren convocatoria para que
se utilicen inventos de la NASA

Plática sobre inventos de la NASA.




