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Entregan más de 2 mil becas a estudiantes

En una ceremonia especial la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez realizó la asigna-
ción de becas socioeconómicas a 2090 estu-

diantes que solicitaron este apoyo. 

El evento se realizó el 17 de junio en el Teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, 
donde se concedió la beca completa a 1932 es-
tudiantes; 143 más recibieron un 75 por ciento de 

descuento y otros 15 obtuvieron la reducción del 
50 por ciento para sus estudios.

La ceremonia fue encabezada por el rector Ri-
cardo Duarte, quien señaló que alrededor del 40 
por ciento de los estudiantes, con un promedio mí-
nimo de 8, reciben una beca.

Agregó que “los gastos de transporte y manu-
tención hacen difícil que un jefe de familia saque 
adelante la educación de sus hijos, por lo que esta 
beca se asigna a todo aquel estudiante que re-
quiera la ayuda con la finalidad que no abandone 
sus estudios”.

De manera simbólica los primeros en recibir 
este apoyo fueron Alejandro García Beltrán, del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); 
Jesús Adrián Villalba, de Ciencias Biomédicas; 
Ángela Ornelas López, de Ciencias Sociales y Ad-
ministración; Jesús Cárdenas Morán, de Ingeniería 
y Tecnología; y Jazmín Damasco Sánchez, de Ciu-
dad Universitaria.    

Este apoyo se otorgó con base en un estudio 
socioeconómico realizado por parte de la Direc-
ción General de Extensión y Servicios Estudianti-
les de la UACJ.

CAMPUS
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
Grupo Ruba firmaron un acuerdo que incluye la 
participación de más alumnos en el programa 

de prácticas profesionales.
Este nuevo convenio de colaboración se celebró 

el 15 de junio en la rectoría y fue suscrito por Jaime 
Rangel Salgueiro, director de Recursos Humanos y 

Administrativos de Grupo Ruba, y Ricardo Duarte Já-
quez, rector de la UACJ.

Antonio Guerra Jaime, quien sostuvo dicho 
acuerdo en el marco de las tareas de vinculación de 
la casa de estudios, comentó que a partir de ese día 
los alumnos de Ingeniería Civil y Diseño de Interiores 
podrían realizar sus prácticas en Ruba.

Se destacó además que desde el año 2012, 
el Grupo RUBA y la UACJ establecieron un primer 
compromiso que vinculó de manera dinámica a los 
estudiantes del programa de Arquitectura.

Incluso en la celebración de la firma estuvieron 
Isod Corrales, Ivonne Aviña, Mario López, Fernando 
Roldan y Omar Encina, egresados de la Universidad 
que fueron contratados en dicha empresa dedicada 
a la construcción de la vivienda. 

Rangel Salgueiro destacó que cuatro directores 
de plaza del corporativo estudiaron en la UACJ, por 
lo cual el crecimiento de la empresa, dijo, se ha dado 
de la mano con el talento que ponen los alumnos de 
la máxima casa de estudios.

Por su parte, el rector de la UACJ señaló que la 
práctica profesional es una prioridad en la educación 
integral de los estudiantes que forma la universidad.

Agregó que en los diferentes convenios firma-
dos por la Institución se ha promovido que el alum-
no tenga la oportunidad de poner en práctica los 
conceptos teóricos.

Presenciaron este acuerdo por Ruba, Jorge Maris-
cal, director de la plaza Ciudad Juárez; y Minerva López, 
de Recursos Humanos y Selección de Corporativo.

Por la UACJ estuvieron presentes René Soto 
Cavazos, abogado general, Erick Sánchez Flores, 
director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA); así como Elvira Maycotte y Guadalupe Gay-
tán, jefas del departamento de Arquitectura y Dise-
ño, respectivamente.

Firman la UACJ y Ruba
convenio de colaboración

Alumnos reciben apoyo de la universidad.

Los universitarios podrán realizar sus prácticas en la constructora.
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Autoridades de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez inauguraron el Diplomado 
de Responsabilidad Social Empresarial, en 

el cual participan 26 representantes de empresas, 
asociaciones y dependencias. El diplomado tendrá 
valor curricular mediante la entrega de un diploma de 
participación, y las reuniones se  llevan a cabo en las 
instalaciones de rectoría desde el 10 de junio. 

Para obtener el diploma los participantes tendrán 
que realizar un proyecto sobre responsabilidad social 
empresarial, que, eventualmente podrá llevarse a la 
práctica en las empresas, asociaciones y dependen-
cias que representan los asistentes, y deberán pre-
sentarse al 80% de las sesiones. El diplomado du-
rará 120 horas repartidas durante los próximos seis 
meses, informó la maestra Deirdré Bazán Mayagoitia, 
Subdirectora de Vinculación. 

Aseguró que hay empresas juarenses que están 
comprometidas con la responsabilidad social empre-
sarial pero el objetivo es que cada vez más empre-
sas, asociaciones y dependencias se integren a este 
modelo, que sin duda mejorarán las condiciones de 
vida de la ciudadanía; agregó que es muy importante 
para la universidad encabezar este esfuerzo. 

Por su parte, el rector de la universidad, Ricardo 
Duarte Jáquez, mencionó que eventos de esta na-
turaleza contribuirán a que mejoren las condiciones 
de vida de la comunidad juarense, y felicitó a los 
representantes de empresas e inversionistas que 
decidieron cursar el diplomado ya que están com-

prometidos con la sociedad y no únicamente en las 
utilidades económicas. 

Fue la doctora Laura Navarro, que ha trabajado 
en el área de formación y desarrollo humano; comu-
nicación y responsabilidad social, quien dio inicio al 
primer módulo del diplomado.

Ante académicos, alumnos y directivos de la 
UACJ, funcionarios públicos e invitados es-
peciales, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez concretó la incorporación de la Universidad 
Agropecuaria Dual Hermanos Escobar.

La incorporación se celebró a través de la firma 
de un convenio que tuvo lugar el 20 de mayo en la 
rectoría de la UACJ y suscribieron dicho acuerdo 
Ricardo Duarte Jáquez, rector de la máxima casa 
de estudios y Alfredo Granados Olivas, rector de la 
naciente Universidad Agropecuaria Dual Hermanos 
Escobar (UADHE).

Jaime Ramón Herrera Corral, presidente de la 
Asociación Civil Universidad Agropecuaria Dual Her-
manos Escobar, declaró que tras 23 años de haber 
sido cerrada la Escuela Superior de Agricultura Her-
manos Escobar (ESAHE) ahora resurge una nueva 
institución impulsada por sus egresados para elevar 
el sector primario de la región y el país.

En tanto el rector de la UACJ Ricardo Duarte, 
destacó que el programa académico que presentó 
la UADHE cuenta con un factor novedoso en la en-
señanza de las nuevas tecnologías de información, 
área en la que Granados Olivas ha tenido una gran 
trayectoria como docente investigador de la UACJ.

La firma se dio ante el beneplácito del goberna-
dor del Estado, Cesar Duarte Jáquez, quien exaltó 
la disposición de la máxima casa de estudios para 
cristalizar la apertura de la Universidad Agropecuaria.

También estuvieron como testigos de honor en 
este acto Ricardo Yáñez Herrera, secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Estado; 
y Jorge González Nicolás, Fiscal General de Estado.

Inauguran Diplomado sobre
responsabilidad social empresarial 

Se incorpora Universidad
Agropecuaria Dual Hermanos Escobar

Más de 20 representantes de empresas iniciaron el diplomado.

Autoridades que participaron en la firma del convenio.
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Un dispositivo electrónico para la localización 
de personas u objetos valiosos y una hielera 
que es al mismo tiempo un mueble decora-

tivo fueron  los proyectos de negocio que ganaron 
los primeros lugares en las categorías Tecnología 
y Tradicional en el Concurso Emprendízate 2016-I 
que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

El concurso se desarrolló el 13 de mayo en el 
Gimnasio Universitario y en él participaron 85 equi-
pos de estudiantes de los cuatro institutos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de Ciu-
dad Universitaria.

Otros ganadores de este Concurso Emprendíza-
te 2016 fueron en la categoría Tradicional “P Nature”, 
un restaurante especializado en alimentos elabora-
dos especialmente para personas con problemas de 
diabetes, y “Besos del Cielo” una idea de negocio 
de postres destinado principalmente para escuelas e 
industrias maquiladoras.

Premian a ganadores del concurso emprendízate

Con el objetivo de que la comunidad uni-
versitaria conociera las plataformas elec-
torales de los candidatos a gobernador, la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó 
el 18 y 19 de mayo un evento denominado “Diá-
logo con los candidatos”, en el que los aspirantes 
a la gubernatura del estado de Chihuahua tuvieron 
oportunidad de dialogar con los miembros de la 
comunidad universitaria.

El primer turno tocó a Cruz Pérez Cuéllar (Mo-
vimiento Ciudadano), quien expuso ante un grupo 
de seguidores y miembros de la comunidad univer-
sitaria, académicos y estudiantes que su plan go-
bierno estaba dividido en cinco ejes fundamentales 
con los que mejoraría, de llegar a ganar la elección, 
las condiciones de vida de los chihuahuenses.

Presentó como el primero de los ejes fun-
damentales, un plan de desarrollo regional para 
aprovechar el potencial económico que hay en las 
diferentes regiones de la entidad, por ejemplo, el 
del turismo en el noroeste de Chihuahua, el cual 
no ha podido ser explotado por la falta de una in-
fraestructura que permita atraer a los visitantes que 
pueden dejar una derrama económica.

Ofreció que Ciudad Juárez asumirá el liderazgo 
con fuentes de trabajo bien remuneradas, con me-
jores salarios, cuya media ronda entre los 6 y 7 mil 
pesos, mientras que en otras entidades el prome-
dio es de 13 mil pesos.

En una presentación por separado, el can-
didato del Partido Acción Nacional, Javier Corral 
Jurado, destacó los temas de la deuda pública de 
Chihuahua, un nuevo modelo de distribución de los 
recursos a los municipios y la priorización el gasto 
público en obras de beneficio para la comunidad 

chihuahuense.
Corral Jurado fue el segundo de los aspirantes 

a gobernar el estado en participar en el foro orga-
nizado por la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez como un ejercicio plural y democrático para 
que los candidatos expusieran ante la comunidad 
sus propuestas de gobierno para el estado.

El candidato del PAN inició su participación re-
firiéndose al tema de la deuda pública y dijo que en 
los últimos 5 años y medio el estado ha tenido un 
deterioro de la vida política y social a manos de un 
grupo que ha endeudado e hipotecado el futuro de 

Chihuahua y ha provocado que la deuda pública 
pase de 12 mil millones de pesos a 46 mil millones, 
según el último dato que tenía.

El candidato explicó que el nuevo gobierno 
tendrá que hacer una redefinición de objetivos 
presupuestales y dar una prioridad hacia el gasto 
social para acabar con el dispendio, el gasto sun-
tuoso y las obras de relumbrón.

El aspirante a gobernador por el partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), Fran-
cisco Javier Félix Muñoz presentó en su plataforma 
de gobierno la figura de revocación o ratificación 

Dialogan universitarios con los candidatos

El candidato Francisco Javier Félix Muñoz durante su charla.
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En la categoría de Tecnología ganaron también el 
proyecto Smart Solutions Company, que es un dis-
positivo electrónico para prevenir accidentes de tráfi-
co, diseñado principalmente para vehículos de carga 
pesada, ya que alerta al conductor de la presencia 
de vehículos, objetos o personas en el “punto ciego” 
de su vehículo.

Otra idea de negocio que resultó ganadora en la 
categoría de Tecnología fue Snap Ride que consiste 
en un servicio de transporte seguro para pasajeros, 
principalmente en horario nocturno.

Los equipos de estudiantes que ganaron el pri-
mer lugar en cualquiera de las dos categorías obtu-
vieron un premio en efectivo de 10 mil pesos. Los 
ganadores de segundo lugar recibieron 5 mil pesos y 
los del tercer lugar 2 mil 500 pesos.

El equipo ganador del primer lugar en  la catego-
ría de Tecnología está integrado por José Humberto 
Contreras Carrillo, Mauro Rivera, Paulo Valles, Gabriel 
Castañeda, Brenda Martínez y Luis Domínguez, es-

tudiantes de Ingeniería en Mecatrónica que idearon 
el “Radar Net”, un dispositivo en forma de llavero o 
pulsera que permite conocer la ubicación de perso-
nas u objetos.

En tanto que el equipo de Héctor Hugo Cota, 
Sonia Pérez, Francisco Ogaz, Gerardo Orozco, Lau-
ra Peimbert y Eduardo Nevares, alumnos de Admi-
nistración y Publicidad, idearon el proyecto “Rusti 
Cool”, una hielera que cuenta con separadores de 
productos, que es personalizada y por su acabado 
en madera puede ser también un mueble decorativo, 
obtuvo el primer lugar en la categoría Tradicional.

En el Concurso Emprendizate 2016-I participaron 
también seis proyectos de alumnos del Colegio de 
Bachilleres y Cecytech.

El jurado calificador del concurso estuvo inte-
grado por empresarios de la localidad como Manuel 
Sotelo Suárez, Rodolfo Vázquez, Óscar González. 
Eduardo Ramos y la maestra Deirdré Bazán, subdi-
rectora de Vinculación de la UACJ.

El incidente
POR JOSÉ LOZANO FRANCO

EL CINE EN SERIO

de mandato en la que, al cumplirse la mitad del 
periodo de gobierno estatal se realizará un referén-
dum para que la gente determinará si debe conti-
nuar o separarse del cargo.

En su participación en el foro Diálogo con Univer-
sitarios, invitó “fraternalmente” a los otros cinco can-
didatos a gobernar el estado que se comprometieran 
a someterse a un referéndum al cumplirse los dos 
años y medio de la próxima administración estatal.

Dijo que este sería antídoto contra el veneno de 
la demagogia en el que los candidatos a puestos 
de elección popular recurren al prometer acciones 
de gobierno que saben que no van a cumplir y que 
en cambio se dedican a robar todo lo que pueden 
al cabo que no pasa nada.

El ataque a la corrupción, poner un alto al endeu-
damiento del estado y un manejo transparente de los 
recursos públicos fue uno de los ejes fundamentales 
del plan de gobierno que el candidato externo del 
PRD, Jaime Beltrán del Río presentó en el foro.

Beltrán del Río, alcalde con licencia de Delicias 
y ex diputado local por el PAN, dijo en su partici-
pación, que hoy Chihuahua necesita ver la política 
desde la mirada de la ciudadanía. Una nueva forma 
de gobernar en el que la gente se involucre en las 
decisiones de gobierno, en la creación de las políti-
cas públicas y en la aprobación de programas que 
beneficien a la población más necesitada.

El candidato del Partido de la Revolución De-
mocrática presentó en este foro su plataforma de 
gobierno que estaba integrada por cuatro ejes fun-
damentales como el ataque a la corrupción, trans-
parencia y el freno al endeudamiento público, De-
sarrollo Económico, Desarrollo Social y Humano y 
Seguridad Pública y Justicia.

Dijo que su plataforma no fue elaborada desde 
el centro del país y propuesta por un partido político, 
sino que fue él quien la hizo y estaba enfocada hacia 
los problemas y necesidades específicas del estado.

El candidato priista al gobierno de Chihuahua, 
Enrique Serrano Escobar, manifestó en el foro Diá-
logo con Universitarios su intención de gobernar el 
estado desde la perspectiva de los juarenses.

En su presentación el alcalde con licencia dijo 
que no era frecuente que se presentara la oportu-
nidad para que un juarense llegue a gobernar Chi-
huahua, pero que con él hay una oportunidad real 
de que esto suceda.

Ante un público formado por académicos, fun-
cionarios y simpatizantes, Serrano Escobar dijo 
que su plataforma política estaba formada por seis 
ejes fundamentales: Proyectos de economía con 
crecimiento sostenido, Seguridad con justicia y 
orden, Desarrollo Social con calidad de vida, Edu-
cación con calidad e innovación, Medioambiente 
con desarrollo sustentable y Gobierno responsable 
y cercano a la gente.

En la plataforma del también candidato por el 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del 
Trabajo y Partido Nueva Alianza existieron tres 
ejes transversales: Proyectos de visión global y 
desarrollo regional, Transformación social y urba-
na de la frontera, y Derechos Humanos y perspec-
tiva de género.

Dijo que tenía una formación profesional y la 
experiencia en el sector público para realizar un 
buen gobierno para Chihuahua.

El evento se realizó en las Salas de Usos Múl-
tiples del Centro Cultural Universitario, ubicado en 
Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar.

Prácticamente, en lo que se refiere a la 
exhibición cinematográfica, Ciudad Juárez y, 
seguramente, muchas ciudades más del país 
somos un mercado cautivo para el cine nor-
teamericano, los resultados de los esfuerzos 
de algunas dependencias y grupos de aman-
tes del buen cine son sumamente reducidos. 
En otras ocasiones, algún canal de televisión, 
sobre todo oficiales, ofrecen la exhibición de 
verdaderas obras maestras del cine universal, 
aunque sea mezcladas obras de arte con chu-
rros infames, sin advertencia alguna.

Uno de esos casos es la película El Inci-
dente, no confundir con un episodio de la se-
rie televisiva del mismo nombre, estrenada en 
1967 y dirigida por Larry Peerce, hijo de Jan 
Peerce cantante de ópera que fue considera-
do un digno rival de Enrico Caruso. Para ini-
ciar podemos señalar que la película cuenta 
con varios atractivos extra cinematográficos, 
estrictamente hablando, un grupo de buenos 
actores surgidos de distintos medios o que 
alcanzarían considerable fama, como son Ed 
MacMahon, Martin Sheen en su primer papel 
en el cine o Tony Musante cuya actuación en 
esta cinta le valió varias distinciones.

Aunque en la presentación de la cinta se 
dice que se basa en un hecho real, como en 
la mayoría de los casos, poco o nada signifi-
ca tal afirmación. La acción es en tiempo real 
un minuto en la pantalla es un minuto fuera de 
ella, salvo el planteamiento inicial de la situa-
ción. Después de media noche en la ciudad 
de Nueva York a lo largo de varias estaciones 
del Metro algunas personas abordan el trans-
porte. Sin pretender ser prototipos, los pasa-
jeros provienen de distintos grupos sociales y 
condiciones personales especiales, una fami-
lia, padres y una hija pequeña, una pareja de 
jóvenes novios, una pareja de judíos mayores, 
dos militares, un matrimonio insatisfecho eco-
nómicamente, una pareja de color, un alcohó-
lico rehabilitado, un homosexual y un hombre 
ebrio inconsciente de principio a fin.

Dos circunstancias crean el conflicto de in-
terés más que anecdótico. A los pasajeros se 
suman dos verdaderos delincuentes en plena 
parranda y, por otro lado, el vagón del metro 
solo tiene una salida útil que pronto controlan 
los vagos. El único que voluntariamente per-
manece en el vagón es el hombre de color 
para gozar, según él, de las vejaciones que im-
punemente hacen víctimas los delincuentes a 
los blancos. No obstante que los que humillan 
y ofenden, aparte de privarlos de su libertad, 
solo son dos, el individualismo cultivado en la 
sociedad, se revierte contra cada uno de ellos. 
Los vagos aumentan su atrevimiento hasta 
que el menos indicado de los pasajeros los 
enfrenta, los demás no evitan que sea seria-
mente herido y solo luchan por que se detenga 
el transporte e intervenga la autoridad exterior.
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Alfredo Granados Olivas, profesor investiga-
dor del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) de la UACJ, obtuvo el Premio al Mérito 

Académico 2016, que otorga la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).

El galardón es un estímulo a los profesores de 
tiempo completo con al menos 25 años de ejercicio 
en el nivel superior, distinguidos por su calidad en la 
docencia, investigación y la extensión tanto en licen-
ciatura como en posgrado.

Al docente universitario se le entregó una placa, 
en una ceremonia realizada en el marco de la XLIII 
Conferencia Nacional de Ingeniería, que se celebró 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 8 de junio 
de 2016.

La ANFEI entregó ocho premios, uno por zona, 

y Granados Olivas ganó el correspondiente al sector 
que comprende los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua y Sonora, con propuestas 
de 32 centros educativos.

Alfredo Granados tiene el reconocimiento como 
investigador nacional Nivel I por parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), vigente del 2005 al 
2018; y también cuenta con Premio Estatal en Cien-
cia, Tecnología e Innovación 2013.

Obtuvo su grado de Doctorado en Filosofía - 
Área Mayor Agronomía en la Universidad Estatal de 
Nuevo México, y se especializó en la aplicación de 
Sistemas de Información Geográfica, Sensores Re-
motos y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

Ha publicado como autor principal y en coau-
toría 28 artículos arbitrados, y es el investigador 

principal de la sección mexicana de un proyecto fi-
nanciado por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, que se realiza desde el 2015 con 
una bolsa de 4.9 millones de dólares. 

Su maestría la realizó en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, en el área de Hidrología Sub-
terránea, y su licenciatura en la Escuela Superior de 
Agricultura “Hermanos Escobar” con especialidad 
en Economía Agrícola y Desarrollo.

Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inge-
nieros, de la Asociación Nacional de Aguas Sub-
terráneas de Estados Unidos (NGWA) y de la Aso-
ciación Internacional de Hidrogeología (IAH); de la 
Mesa Directiva del Foro Ciudadano de la CILA-Sec-
ción México, y Subsecretario de la Asociación Mexi-
cana de Hidráulica (AMH)- Sección Frontera Norte.
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ACADÉMICOS

La UACJ y la Secretaria de Educación, Cultura 
y Deporte del estado de Chihuahua firmaron 
un nuevo convenio que reconoce las diferen-

tes acciones de colaboración en materia de forma-
ción, planeación e investigación que desarrollan a 
favor de las políticas públicas en esta materia.

Este nuevo documento representa un marco 
normativo que posibilita la relación entre ambas 
instituciones, para seguir desarrollando los proce-
sos educativos en el estado desde nivel preesco-
lar a nivel superior, explicó durante este acuerdo 
Manuel Loera de la Rosa, secretario académico 
de la UACJ.

Suscribieron este nuevo convenio Ricardo 

Yáñez Herrera, Secretario de Educación, Cultura 
y Deporte; y Ricardo Duarte Jáquez, rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes 
destacaron que esta firma refuerza los compromi-
sos establecidos en cuatro convenios anteriores.

Por su parte, Yáñez Herrera dijo que esta firma 
es trascendente porque corresponde a dejar una 
pauta del trabajo hecho hasta hoy con la UACJ, 
que facilitará a la próxima administración desarro-
llar el proceso educativo en el estado.

Expresó a las autoridades universitarias su re-
conocimiento en la formación de personal docente 
de nivel medio superior y el trabajo que desarrollan 
núcleos académicos de la UACJ que fortalecen 

con investigación a las políticas en materia educa-
tiva del estado y el país.

En la firma del convenio que se realizó el 8 
de junio también estuvieron presentes por la SEP 
Francisco Javier Jáquez, director de Investigación 
y Desarrollo Educativo; Romelia Hinojosa Luján, 
jefa del Departamento de Investigación; así como 
Francisca Quezada Venegas y Rosa Angélica Ro-
dríguez Arias.

Por la UACJ presenciaron este acuerdo David 
Ramírez Perea, secretario general; Antonio Guerra 
Jaime, director general de Vinculación e Intercam-
bio; y Dora María Aguilar, titular del Centro de Inno-
vación Educativa.

Firman acuerdo UACJ y Educación estatal

Docente gana premio al Mérito Académico

El convenio lo firma el Secretario de Educación Cultura y Deporte.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
recibió 25.7 millones de pesos para diversos 
proyectos por la participación de sus investi-

gadores, centros de investigación e institutos en las 
diferentes convocatorias del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

El rector Ricardo Duarte Jáquez dio a conocer 
a miembros del consejo universitario los resultados 
de las convocatorias de abril y mayo que emitió el 
Conacyt en las que la universidad participó.

En estos proyectos se incluyen investigaciones, 

equipamiento de laboratorios y eventos para promo-
ver la investigación científica, dijo el coordinador ge-
neral de Investigación y Posgrado de la universidad, 
Luis Enrique Gutiérrez Casas.

La Coordinación de Investigación y Posgrado 
informó que en la convocatoria para investigaciones 
de Ciencia Básica son cuatro los proyectos que reci-
birán financiamiento por parte del Conacyt. Tres de 
estos son de investigadores del Instituto de Ciencias 
Biomédicas y uno del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

En la convocatoria para infraestructura fueron 
aprobados por tres proyectos para equipar labora-
torios de los institutos de Ingeniería y Tecnología y 
de Ciencias Biomédicas. Entre éstos se encuentran 
los recursos económicos para el microscopio elec-
trónico de barrido del IIT.

Otro proyecto aprobado fue en la convocatoria 
de redes Temáticas, mientras que en una convoca-
toria conjunta de Conacyt y Gobierno del Estado se 
aprobaron dos proyectos, uno del ICB y otro del IIT.

La Coordinación General de Investigación y 
Postgrado informó que otros proyectos que fue-
ron aprobados por Conacyt participaron en las 
convocatorias de Laboratorios Nacionales, Es-
tancias Postdoctorales, Repositorio Institucional y 
Jóvenes Talentos, además de que se obtendrán 
recursos para la celebración del 4o Encuentro de 
Jóvenes Investigadores.
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Da Conacyt 25.7 millones 
de pesos a la universidad

El doctor Raymundo Rivas Cáceres fue nom-
brado certificador internacional de los progra-
mas de biología y participará en la evaluación 

con fines de acreditación de la calidad académica 
de estas carreras de universidades de Sudamérica.

El investigador informó que recibió la notifica-
ción de la Comisión Nacional de Acreditación de 
Chile, la cual está afiliada a la International Network 
for Quality Assurence Agencies in Higher Education 
(INQAAHE) para participar en la acreditación de las 
licenciaturas en biología de otras universidades.

Dijo que a la INQAAHE están afiliadas más de 
200 organizaciones dedicadas al aseguramiento de 
la calidad de la educación superior.

El doctor Rivas Cáceres es profesor investigador 
del Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

de la UACJ y fue coordinador del Programa de Bio-
logía de la universidad.

Dijo que en los próximos meses participará con 
la CNA chilena para la evaluación con fines de acre-
ditación de la calidad académica de los programas 
de biología que se imparten en universidades de 
países de Sudamérica.

Artículo Científico 
El comité editorial de la Revista Iberoamericana 

de las Ciencias de la Salud (RICS) aprobó la publi-
cación de un artículo científico elaborado de mane-
ra conjunta por el profesor investigador de la UACJ 
Raymundo Rivas Cáceres, el doctor Eduardo Zarza 
Meza, presidente del Comité de Acreditación y Cer-
tificación de la Licenciatura en Biología, y del doctor 
Rodrigo Cuervo.

El comité decidió la publicación del artículo 
“Estudio anatómico y morfológico de las células de 
Hofbauer por medio de impregnaciones argénticas”.

En la etapa de revisión, el comité determinó que 
no eran necesarias modificaciones o correcciones 
del artículo, por lo que la aprobación para su publi-
cación se logró de manera rápida.

La Revista Iberoamericana de las Ciencias de 
la Salud es una publicación académica arbitrada 
de formato electrónico con una orientación multi-
disciplinaria.

Su propósito es publicar artículos originales 
universitarios de divulgación que se centren en la 
confluencia de los ámbitos temáticos propios de la 
investigación y desarrollo en la educación.

Profesor de ICB certificará programas de
biología de universidades sudamericanas

La suma se utilizará en investigaciones y laboratorios.

El doctor Raymundo Rivas Cáceres fue nombrado certificador internacional de los programas de biología y recibió la notificación de la 
Comisión Nacional de Acreditación de Chile. En los próximos meses participará con la CNA chilena para la evaluación con fines de acre-
ditación de la calidad académica de los programas de biología que se imparten en universidades de países de Sudamérica.
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Inauguran primera etapa del
Centro Cultural de las Fronteras

Estudiante de periodismo gana concurso de cuento

CULTURA

Con la apertura en su primera etapa de remo-
delación, el 22 de junio se develó la placa 
inaugural del Centro Cultural de las Fronte-

ras, una obra de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez que se dedicará a difundir la cultura y las ex-
presiones artísticas de la comunidad.

El inmueble se reconstruyó con el apoyo del 
programa de Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE) de la Secretaría de Cultura.

Aunado a un fondo de 14 millones 500 mil pesos, 
concedido por el gobierno federal, la UACJ sumó la 

cantidad de un millón 534 mil pesos para concluir la 
primera etapa en un espacio de mil 400 metros cua-
drados de construcción.

El complejo se conforma de una cafetería, un co-
rredor para presentación de libros denominado Mez-
zanine, el jardín central y una terraza para eventos 
múltiples al aire libre

Para la apertura se contó con la presencia de 
Carlos García Martínez, representante del secre-
tario de Cultura Federal, quien refirió que el hoy 
Centro Cultural de las Fronteras es producto de un 

proyecto ganador de la UACJ por el rescate del 
edificio FONART.

 El inicio de funcionamiento de este Centro fue 
el marco de la inauguración de dos exposiciones de 
fotografía y escultura que se exhibieron en la Torre y 
Sala de Exhibiciones.

Cabe destacar que la Librería Universitaria es una 
de las atracciones que se encuentran en el Centro 
Cultural de las Fronteras desde abril de este año.

En la ceremonia de corte de listón estuvieron 
como invitados autoridades estatales y municipales.

En el marco de la inauguración de la Fiesta 
de los Libros, que se llevó a cabo en la 
zona centro del 16 al 19 de junio, la Sub-

dirección de Publicaciones entregó los recono-
cimientos a los ganadores de la convocatoria 
Voces al Sol 2016. 

La Fiesta de los Libros incluyó presenta-
ciones, lecturas, música, además de exhibir y 
vender el catalogo editorial que la UACJ posee 
en un esfuerzo por acercarse a la ciudadanía. 

César Iván Graciano Martínez ganó en la 
categoría de cuento con el libro titulado Cuen-
tos únicos y secundarios, el cual se divide en 
dos partes, cinco en cada una. 

«Es una falsa antología, cada texto pertenece a 
un autor/personaje diferente. Antes de cada cuen-
to viene una biografía ficticia del supuesto autor del 

cuento», explicó el más joven ganador de las 3 
ediciones de la convocatoria Voces al Sol. 

En la categoría de poesía, regida por el 
reconocido poeta Fabio Morábito, ganó Erick 
Roacho Saldívar con el poemario Bato. 

«Algunos son de temática urbana y 
otros son artefactos, ensambles», explicó el 
poeta quien ha publicado en revistas loca-
les. La categoría de Crónica quedó nueva-
mente desierta.

«Esta convocatoria se dirige a toda la co-
munidad juarense no sólo a la universitaria. 
Toda aquella persona que cuente con un texto 

y cumpla con las bases puede participar», recalcó la 
subdirectora Mayola Renova González.

César Graciano (derecha) estudiante de periodismo triunfó en cuento.
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Con el propósito de reforzar las relaciones 
de trabajo y de convivencia se realizó la 
XVI Reunión Nacional de Coordinadores 

del Programa Domingos en la Ciencia, presedido 
por el Dr. Raymundo Cea Olivares, director nacio-
nal del Programa Domingos en la Ciencia y el rec-
tor de la máxima casa de estudios, UACJ, Ricardo 
Duarte Jáquez.

El evento tuvo lugar en la Aula Magna de las ins-
talaciones de rectoría el 8 de junio, al cual asistieron 
los coordinadores del programa en los distintos es-
tados del país. El doctor Cea dirigió unas palabras 
a los asistentes, agradeció su asistencia y recalcó 
que el desarrollo y la aplicación de la ciencia es tras-
cendente para la sociedad, pues va más allá de la 
temática de diversión y cultura que se le ha dado a 
la ciencia, ya que esta sirve como mecanismo coti-
diano para la toma de decisiones. La ciencia sobre-
pasa lo lúdico y lo cultural cuando es utilizada por 
las personas para tomar decisiones, afirmó. 

El doctor Cea puso como ejemplos de esas 
decisiones cuando una persona tiene que elegir 
cuál medicamento adquirir, o por cuáles productos 
optará para su alimentación. El director nacional de 
Domingos en la Ciencia declaró que es necesaria 
la divulgación de la ciencia para fomentar una toma 
de decisiones adecuada. 

Añadió que el programa de Domingos en la Cien-
cia está dirigido a niños y jóvenes principalmente, sin 
embargo es apto para todo público. El programa se 
realiza en diversas instalaciones del país en donde 

se trabaja con niños y su aprendizaje de la ciencia. 
En Ciudad Juárez se realiza en el Museo Interactivo 
La Rodadora, en el cual se cambió la modalidad por 
los Sábados en la Ciencia en donde distintos confe-
rencistas dan pláticas de divulgación científica a los 
asistentes. El director nacional de Domingos en la 
Ciencia calificó el Museo de la Rodadora como “un 
espacio maravilloso”. 

El rector de la UACJ dijo que siempre se bus-
ca crear espacios para la divulgación de la cultura 

y la ciencia; informó que desde hace nueve años se 
ha estado trabajando en conjunto con la Academia 
Mexicana de Ciencias con el Programa Domingos en 
la Ciencia, en Ciudad Juárez. Dijo que a lo largo de 
estos nueve años se han dado más de 100 charlas 
en la sala 3D del Museo de la Rodadora. Duarte Já-
quez agradeció la presencia de los coordinadores y 
mencionó que el trabajo que están realizando es po-
sitivo desde cualquier óptica.

El coro de la Licenciatura en Músi-
ca de la UACJ representó a Mé-
xico en el XII Festival Internacio-

nal de Coros, Corhabana 2016, el cual 
se desarrolló en la isla caribeña del 27 
de junio al 2 de julio.

La agrupación de la UACJ alternó 
con cantantes de los Estados Uni-
dos y Colombia, junto a 35 grupos 
más que recorrieron los escenarios 
del Teatro Nacional de Cuba, Basílica 
Menor de San Fco de Asís, Oratorio 
de San Felipe Neri, Iglesia de Paula y 
Centro Hispanoamericano de Cultura, 
de La Habana.

Alonso Fierro, profesor de canto 
en la UACJ y director artístico del Coro de la Li-
cenciatura, señaló que ofrecieron un concierto que 
deleitó a los espectadores cubanos con temas tra-
dicionales mexicanos.

Destacó que en el evento se ofrecieron cursos y 
talleres abiertos al conjunto de cantantes en los que 
se abordó la música coral infantil, la música coral cu-

bana, spirituals y góspel. 
El grupo se compone por Karmina Guzmán, 

soprano; Demy Muñoz, soprano; Sarahí Olguín, 
soprano; Valeria Chávez, soprano; Rubí Muñeto-
nes, alto; Aranxa Durán, alto; Alejandra Loera, alto; 
Manuel Pichardo, tenor; Manuel Chacón, barítono; 
y Alejandro Pastrana, bajo.

Asimismo asistió Andrés Gómez, 
tenor, quien a dos semanas de su lle-
gada perdió la vida en un accidente 
automovilístico.

Alonso Fierro destacó que An-
drés, quien había concluido apenas 
su segundo semestre en el Programa 
de Música de la UACJ, tenía una voz 
privilegiada y así se lo habían hecho 
saber en su reciente actuación en la 
Habana, Cuba.

El cantante contaba con 21 años 
de edad y su muerte consternó a 
miembros de diversos grupos de los 
cuales formó parte, como la Compa-
ñía de Danza Folclórica de la UACJ, 

la Rondalla Leones del Chamizal del Colegio de Ba-
chilleres plantel 19, The Factory Teatro Musical, Line 
Teatro y “Lyrika”.

El 5 de agosto se le hizo un homenaje póstumo 
que tuvo lugar en el Auditorio del Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez.
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Se reúnen en la UACJ coordinadores
de Domingos en la Ciencia

Canta en Cuba Coro Universitario

Al evento asistió el director nacional del proyecto.

Los universitarios se presentaron en el Teatro Nacional de la isla.
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En una ceremonia especial, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) reconoció 
este 17 de mayo a 142 trabajadores universi-

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

La entrega se realizó en un desayuno especial 
encabezado por las máximas autoridades universi-
tarias y representantes de los sindicatos académico-
administrativos. 

A nombre de los secretarios sindicales de 
esta casa de estudios, dirigió un mensaje Miguel 
Ángel Betancourt González, secretario general 
del Sindicato del Personal Académico de los ins-
titutos de Ingeniería y Tecnología (IIT) y Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA).

Betancourt González precisó que la universi-
dad se acredita como institución que garantiza 

La filosofía y la
educación en Platón

El filósofo griego Platón mostró especial preo-
cupación por la educación y por determinar el tipo 
de Estado que haría superar las contradicciones 
sociales y brindaría las condiciones para el más 
absoluto bienestar de la población. En su doctri-
na, todavía no se aprecia ninguna separación entre 
ética, política, estética y ciencia. Los fines de la po-
lítica debieran ser sabios y buenos.

La idea más elevada es siempre el agatón, lo 
simplemente bueno, lo que llamaríamos hoy per-
fecto. En República dice: “La Idea del Bien es el 
objeto de estudio supremo, a partir del cual las co-
sas justas y todas las demás se vuelven útiles y va-
liosas.” Y más adelante: “A las cosas cognoscibles 
les viene del Bien no sólo el ser conocidas, sino 
también de él les llega el existir y la esencia, aunque 
el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más 
allá de la esencia en cuanto a dignidad y potencia”.

Propone una analogía: “la luz y la vista son afi-
nes al sol, pero no son el sol; la verdad y la ciencia 
son afines al Bien, pero no son el Bien, ya que la 
condición de Bien es mucho más digna de estima”.

Lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, 
y con dificultad, es la Idea del Bien. Una vez perci-
bida, ha de concluirse que es la causa de todas las 
cosas rectas y bellas.

Si el Bien se ve desde un punto de vista es-
tético, es la Belleza, si se ve desde un punto de 
vista epistemológico es la Verdad: “Si no podemos 
capturar el Bien bajo una sola forma, tomémoslo 
en tres: belleza, verdad y belleza moral.”

La nueva pedagogía o paideia no es suscep-
tible de enseñanza al modo como entendían 
ésta los sofistas. Tanto Sócrates como Pla-
tón negaban la posibilidad de educar a los 
hombres por el simple hecho de instruirlos.

En cuanto a los gobernantes, actúan sin 
saber. Algunos logran atinar a las buenas de-
cisiones, pero es por casualidad.

Según Platón, en el diálogo República, mode-
ración, autocontrol y valor pueden existir sin sabi-
duría. Entre las tres clases existentes en el Estado 
–gobernantes, auxiliares y pueblo–, sólo la primera, 
la más reducida en número con mucho, posee la 
sabiduría… Los otros pueden poseer una opinión 
recta, pero nada más.

En la República se nos dice que el conocimien-
to de los nuevos gobernantes es el conocimiento 
de las Formas, de los Ideales. Y gracias a ese co-
nocimiento, los gobernantes organizan el sistema 
de educación y persuasión por medio del cual se 
ha de lograr la opinión recta en los demás estratos 
de la población.

Sin embargo, la duda que siempre se han plan-
teado los historiadores de la filosofía es cómo pudo 
Platón garantizar que el conocimiento asegura la 
bondad. De sobra se ha demostrado que la cien-
cia y los científicos pueden servir 
tanto al bien como al mal. De-
pende de quién pague más.

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

* Docente del ICSA
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Entrega la UACJ reconocimientos a
trabajadores por antigüedad laboral

estabilidad laboral, lo que ha permitido a sus tra-
bajadores contar con una seguridad económica 
para sus familias.

En tanto el rector, Ricardo Duarte Jáquez agra-
deció a los homenajeados su contribución a las ta-
reas universitarias y enfatizó un agradecimiento a 

quienes, con más tiempo laborando, les tocó vivir 
momentos financieros difíciles.

Destacó entre los cumpleañeros a Francisco Javier 
Sánchez Carlos, ex rector de esta casa de estudios.

En la ceremonia se reconoció a Arturo José Va-
lenzuela con 40 años, a 17 trabajadores más con 35 

años, a 14 con 30 años, a 21 con 25 años, a 30 con 
20 años y a 59 con permanencia de 15 años.

Son considerados en este reconocimiento tanto 
trabajadores manuales como docentes, funcionarios 
y personal administrativos de todos los niveles.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en-
tregó un reconocimiento a los medallistas de la 
pasada Universiada Nacional UDG 2016, certa-

men en el que se consiguieron cinco medallas de oro, 
12 de plata y 11 de bronce.

En la ceremonia que se llevó a cabo el 27 de 
mayo,  el rector Ricardo Duarte Jáquez, acompañado 
de directores de instituto y principales colaboradores, 
entregó a cada uno de los medallistas un diploma y 
un estímulo económico.

Al tomar la palabra Duarte Jáquez reconoció la 
actuación de los deportistas que ubicaron a  la UACJ 
por encima de instituciones educativas con más pre-
supuesto para el deporte representativo y con otro 
concepto de las universiadas nacionales.

La anfitriona del evento, Rosana Ramírez Martí-
nez, directora general de Servicios Estudiantiles, en 
primera instancia felicitó a los medallistas y sus entre-

nadores por los logros obtenidos.
En esta edición la UACJ superó las expectativas, 

pues se obtuvieron más preseas de las esperadas y 
se finalizó en la décima posición del medallero; así 
como en el quinto sitio de la clasificación por puntos.

Los ganadores de medalla de oro se llevaron 
el máximo reconocimiento y fueron: Laura Montes, 
Fabián Zavala y Alfredo Rodríguez (División Campus 
Cuauhtémoc) en atletismo, además de Alejandro 
Aranda y Enrique Salas en tae kwon do.

Medallistas de plata
En judo, Clara Janeth Moreno Sepúlveda, Zac-

nité Arias Valdivia, David Antonio Valenzuela Calvillo 
y como equipo: Sonia Sabrina Alcantar Mejía, Clara 
Janeth Moreno Sepúlveda, Paola Morales Rodríguez, 
Aimé Alejandra Flores Valencia, Judith Yesenia Oliva-
res Rodríguez y Zacnité Arias Valdivia.

De tae kwon do, Jesús Morales de León, Yahaira 

Aranda Simental y León Daniel Camacho Vara, mien-
tras que en atletismo se galardonó a Uziel Aarón Mu-
ñoz Galarza. Noel Aarón Aguirre Ruíz. Jennifer Ste-
fanía Herrera Lozano y Elizabeth López Ramírez (2).

 Medallistas de bronce
En judo Judith Yesenia Olivares Rodríguez y el 

equipo varonil integrado por, Edgar Guzmán Ro-
dríguez, Ángel Humberto González Ortiz, David 
Antonio Valenzuela Calvillo, Juan Jesús Segura Or-
tega, Alan Alejandro Corral Campos y José Andrés 
Martínez Rojas, de halterofilia, Kenia Eclipse Torres 
de la Cruz y Elia Zárate Suriano, en el tae kwon do 
ganó Alondra Duarte Caro, Elizaly Arroyos Sing, 
Irán Alexandra Díaz Sandoval y  Alexis Favela Chu-
ca. En atletismo, Uziel Aarón Muñoz Galarza, Noel 
Aarón Aguirre Ruíz, Roberto Luevano Sifuentes, 
Juan Eduardo Favela Arguijo, Luis Héctor Ramírez 
Chávez, Ariel David González Bustillos.

Para los entrenadores hubo reconocimiento y 
pasaron en atletismo Cosme Rodríguez Sánchez, 
Tomás Mesa Monteagudo y Leonardo Juan Avelle 
Ugarte. Leonardo Avelle González en judo, Mario 
Romero Kuchle en tae kwon do, e Iván Flores Gar-
cía de halterofilia.

El equipo del programa de Ingeniería de Ciudad 
Universitaria, 20 de Queso, se coronó en la 
Liga de Futbol Rápido de la UACJ, tras vencer 

en la final a los Pumas del ICSA, cuatro goles contra 
tres, mientras que, en la rama femenil, Coladas de IIT 
fueron las campeonas.

Después de casi dos meses de actividad don-
de participaron 80 equipos de los diferentes campus 
universitarios, el evento concluyó en forma exitosa, 
realizándose en las canchas del Complejo Universita-
rio los partidos de finales en ambas ramas. 

En el juego por el campeonato el representati-

vo de CU se impuso con dos anotaciones de Víctor 
Marmolejo, una de Brian Aguilar y otra de Luis García. 
Por el equipo subcampeón anotó Luis Zavala, Fer-
nando De Alba y Salvador Rosales.

Calamacus de CU y Club de futbol IIT, se queda-
ron con tercero y cuarto lugar.

Dentro de la rama femenil, la final la jugaron dos 
equipos del mismo instituto, siendo Coladas el mejor 
con anotaciones de Paty Baca y Natalia Panuco. El 
tercero fue un autogol.

Ahí mismo, al terminar los juegos el rector Ricar-
do Duarte Jáquez se encargó de premiar a los mejo-

res equipos y jugadores no sin antes felicitar a todos 
los finalistas por el entusiasmo y deportivismo que 
mostraron durante toda la liga, les anunció que para 
el próximo semestre habrá más y mejores eventos de 
esta naturaleza.

Acompañaron al rector en la ceremonia de pre-
miación Manuel Loera de la Rosa, secretario aca-
démico, Ramón Chavira, director general de Difu-
sión Cultural y Rosana Ramírez, directora general 
de Extensión y Servicios Estudiantiles así como 
Flor Acosta subdirectora de deportes.

La delegación universitaria cosechó 28 preseas en la Universiada Nacional.

Reconoce la UACJ a sus
medallistas de Guadalajara

Concluyó con éxito la Liga de Futbol Rápido
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Realizan 150 alumnos
estancias de movilidad

Abre CANACO bolsa de trabajo 
y prácticas a estudiantes

Un ambiente entusiasta se vivió el 10 de junio 
en la ceremonia de despedida que ofreció la 
UACJ a 150 alumnos que asistirían a diferen-

tes universidades del país y del extranjero a realizar 
el Verano de Investigación o el semestre de estudios 
agosto diciembre de 2016.

El evento tuvo como sede el teatro Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte y fue el marco para 
que los estudiantes recibieran el mensaje de despe-
dida por parte del rector Ricardo Duarte Jáquez.

Los destinos que los estudiantes eligieron fue-
ron Francia, Chile, Argentina, España, Canadá, 
Estados Unidos, Cuba y Colombia, Jalisco, Nuevo 
León, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Distrito Fe-
deral y Campeche.

El Rector, quien encabezó la rifa de maletas en-
tre los asistentes, invitó a los jóvenes a aprovechar al 
máximo este nuevo proyecto de su vida académica y 
los felicitó por emprender la decisión de viajar.

Les hizo saber que la Universidad pone la mejor 

disposición para que su viaje y estancia sean seguros.
La manera de cómo estos viajes de estudio lle-

gan a cambiar la visión profesional de un estudiante, 
se reflejó en la exposición que hizo Diana Sofía Rivera 
Mireles, estudiante de Arquitectura, quien estuvo en 
Corea de Sur.  

Elvia Magdalena Lira Ojeda, estudiante de in-
geniería Biomédica, compartió su experiencia du-
rante el Verano de Investigación pasado, del que 
dijo significó un parteaguas en lo que hoy es su 
proyecto de vida.

Cincuenta y tres estudiantes participan en es-
tancias académicas, 11 de formación por un se-
mestre y 86 más en estancias dentro del Programa 
de la Academia Mexicana de Ciencias, denominado 
Verano de Investigación.

En el mismo evento de despedida se desarrolló 
el taller denominado Bagaje Cultural bajo la coordi-
nación de Alejandra Orozco Irigoyen, subdirectora de 
Cooperación e Internacionalización de la UACJ.

Mediante la firma de un convenio, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo (Canaco) fomentan la inclusión de alum-
nos en las prácticas profesionales con oportunida-
des laborales.

El acuerdo se firmó el 31 de mayo en la rec-
toría de la UACJ entre el rector Ricardo Duarte 
Jáquez y Rogelio González Alcocer, presidente de 
dicha Cámara.

En su intervención,  González Alcocer agradeció 
la apertura de la Universidad para llevar a cabo este 
convenio, en el que se establecerán detalles de co-
laboración específicos del ejercicio de prácticas de 
los estudiantes.

El presidente de la  Canaco hizo hincapié en la 
relevancia que tiene este convenio por la conexión 
y colaboración de las empresas agrupadas que en 

ocasiones solicitan la recomendación de personal 
para sus vacantes.

Destacó que existe el requerimiento de personal 
que en su oportunidad serán cargos cubiertos por 
los mismos estudiantes que están en el ejercicio de 
las prácticas o egresados de esta casa de estudios.

Por su parte,  el rector de la UACJ destacó que 
se trabaja en un catálogo de prácticas profesionales 
y de servicios que comprenderá todo el quehacer 
universitario que en estos apartados pone la UACJ a 
disposición de la comunidad.

Suscribieron como testigos de honor en este 
convenio Maria Teresa Iñarritu, directora general de 
la Canaco; David Ramírez Perea, secretario General 
de la UACJ; Manuel Loera de la Rosa, secretario 
Académico; René Soto Cavazos, abogado General 
y Antonio Guerra Jaime, director general de Vincula-
ción e Intercambio.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Le sabot apparu en 1480. Il vient avec 
toutes les émigrations des celtes et rapidement 
il deviendra le chaussant dans les populations 
du nord de la France, des gens surtout des 
pauvres hommes comme femmes. Il est réa-
lisé en taillant et creusant un morceau de bois 
de différents  arbres selon la région qu’ils habi-
taient. Ils étaient fabriqués dans un morceau de 
bois taillé à la main qui se creusait selon le pied 
de la personne. Ceux du travail, celui que l’on 
utilisait tous les jours pour labourer les champs 
ou pour être avec les bovins dans l’écurie 
ceux-ci étaient sans couleur ni peinture qu’ils 
mettaient avec de la paille dedans pour qu’ils 
soient moins durs au marcher. 

Toutefois il y a le sabot du dimanche beau-
coup plu beau, fait avec plus de délicatesse 
pour les demoiselles qui est de couleur vives 
bleu ou rouge selon leurs habits qui portaient 
pour aller à la messe. Actuellement il s’utilise 
encore pour les festivals de danse avec les 
costumes traditionnels. 

En Wallonie ils sont toujours utilisés par 
certains groupes folkloriques. Ils sont d’ailleurs 
une des pièces essentielles faisant partie de 
l’équipement vestimentaire du gille de Binche 
et des autres localités. Cependant nous avons 
les sabots d’une couleur unique qui se met en-
core dans le domaine médical ou commercial 
pour sa commodité. Par ailleurs il y a encore 
des artisans sabotiers qui fabriquent la semelle 
de bois et le dessus de cuir à la machine mais 
les détails à la main. C’est le commerce des 
sabots pour le tourisme dans certaine station 
de ski ou il s’utilisera pour se quitter les chaus-
sures de neige ou pour emmener aux amis 
comme souvenir.   

Ou la Hollande qui les apprécient aussi. 
Une anecdote est le mot sabotage qui vient de 
1880, les anarchistes avaient un sabot accro-
ché au mur des imprimeries où ils imprimaient 
les pamphlets de leurs manifestations, dans 
celui-ci il y jetait les caractères ou lettres de 
plomb déformés qui servait pour imprimer, il 
devient leur symbole avec le temps. Possible-
ment un sabotage a relation avec une action 
secrète qu’ils  allaient faire.

Estudiantes y autoridades en la despedida.

Le Sabot

VINCULACIÓN
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Estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez ganaron el primer lugar en el Mara-
tón Regional de Conocimientos en  Adminis-

tración de Anfeca, que se desarrolló el 13 de mayo 
en la Universidad de Occidente de la ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa.

Valeria Jahzeel Reyes Hernandez, José Macha-
do Zamarripa, Ángel Omar Ayala Ponce y Oswaldo 
Rentería Herrera son los alumnos del Programa de 
Administración de Empresa del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración que obtuvieron la mayor 
puntuación en este maratón.

Los estudiantes ganaron el derecho de partici-
par en el Maratón Nacional de Conocimientos en 
Administración que organizará la Asociación na-
cional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración.

En este maratón participaron equipos de 17 
universidades de cuatro estados de la zona no-
roeste de Anfeca.

Los equipos representativos de la Universidad 
de Occidente y la Universidad Autónoma de Baja 
California obtuvieron el segundo y tercer lugar, res-
pectivamente.

Con la tesis “Miedo social y estrategias 
de afrontamiento ante la violencia en 
jóvenes chihuahuenses”, Sarah Mar-

garita Chávez Valdez se convirtió en la pri-
mera alumna que obtuvo el grado de doctora 
en Psicología de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Chávez Valdez presentó el  20 de junio el 
examen de titulación que aprobó por unanimi-
dad ante el grupo de sinodales integrado por 
Óscar Esparza del Villar, coordinador del Doc-
torado en Psicología, las profesoras Marisela 
Gutiérrez y Elsa Beatriz Maldonado de la UACJ, 
y Pedro Rubio, de la UPN de Chihuahua.

La ceremonia del examen de grado se llevó 
a cabo en el auditorio Jesús Macías Delgado del 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Chávez Valdez dijo que su trabajo de te-
sis para obtener el doctorado fue un estudio 
exploratorio del clima emocional que dejó la 
etapa de violencia que se vivió en el estado en 
entre el 2009 y el 2012.

Se realizó, dijo, un análisis de los miedos 
sociales y de la percepción de riesgo de ser 
víctima ante un crimen y cómo esto genera 
conductas de afrontamiento en los jóvenes.

En este trabajo se realizaron dos propues-
tas de intervención, una para la ciudad de Chi-
huahua y otra para Ciudad Juárez.

Indicó que este proyecto se realizó entre 
jóvenes de 17 a 21 años de edad y se encontró 
que en Juárez había un alto miedo emocional 
al delito, pero al mismo tiempo había entre los 
jóvenes una percepción de bajo riesgo, lo cual 
generaba que fueran más vulnerables a un po-
sible hecho de violencia porque no tomaban 
medidas de autoprotección. 

La doctora Leticia Ríosvelasco More-
no fue la directora de la tesis doctoral de 
Chávez Valdez.

Ganan primer lugar en
Maratón de Administración

Reconocen a la UACJ con distintivo ANFECA

La Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Contaduría y Administración (AN-
FECA) otorgó a la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez el Distintivo de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU 2015).

La entrega de este reconocimiento, el cual se 
otorgó por primera vez, se llevó a cabo en la Con-
vención Nacional de ANFECA, celebrada el 9 de 
junio en Puebla de Zaragoza y tiene una vigencia 
de tres años, informó la doctora Blanca Lidia Már-
quez Miramontes, coordinadora del Programa de 
Contaduría de la UACJ.

El RSU 2015 se otorgó a la UACJ por cum-
plir mediante el desarrollo y aplicación de buenas 
prácticas los principios fundamentales de respon-

sabilidad social universitaria.
La maestra Laura Anguiano Herrera, jefa del 

Departamento de Ciencias Administrativas, in-
formó que la convocatoria de ANFECA tiene por 
objetivo reconocer a las instituciones que están afi-
liadas a esta asociación con relación a la Respon-
sabilidad Social Universitaria, a través de las prác-
ticas que han implementado para hacer tangible el 
compromiso por promover la calidad y la ética en 
el desempeño de una gestión responsable basado 
en cinco ejes y seis principios.

Los cinco ejes son: educativo, generación y 
aplicación del conocimiento, organizacional, orga-
nización social y organización ambiental.

En tanto que los principios son: compromiso 

ético, transparencia, rendición de cuentas y no co-
rrupción, respeto a los derechos humanos, cultura 
de la legalidad y respeto a las normas y participa-
ción  ciudadana y sustentabilidad.

Anguiano Herrera agregó que para participar en  
esta convocatoria se integró un equipo de profe-
sores de tiempo completo para la captación de la 
información y de las evidencias que se solicitaban 
en el documento. 

Las coordinadoras de los programas de Con-
taduría y Administración de Empresas, Blanca Li-
dia Márquez y Josefa Melgar Bayardo, asistieron 
a la convención nacional de ANFECA para recibir 
el RSU 2015.

Egresa primera
doctora en Psicología
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La investigadora en el área de turismo de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, Rosa 
Herminia Suárez Chaparro, señaló la necesidad 

de promover beneficios económicos para las comu-
nidades que viven en las áreas naturales protegidas 
de Chihuahua que se han convertido en un atractivo 
para el turista del siglo XXI.

La doctora Suárez Chaparro fue la conferencista 
que inauguró los trabajos en el Primer Foro de Tu-
rismo “Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de 
ideas” que se desarrolló en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración de la UACJ.

El foro tuvo como propósito que los alumnos 
del Programa de Turismo presentaran los trabajos 
finales del semestre y que en la organización del 
evento aplicaran los conocimientos que adquirie-
ron en el aula, manifestó la maestra Laura Anguia-
no Herrera, jefa del Departamento de Ciencias Ad-
ministrativas de la UACJ.

La doctora Suárez Chaparro ofreció la conferen-
cia "Análisis y gestión del paisaje en áreas naturales 
protegidas. Caso Chihuahua", en la que señaló que 
estas áreas se han convertido en las preferidas y so-
licitadas por el turista del siglo XXI que busca vivir las 
experiencias y actividades que están vinculadas con  
el disfrute de la naturaleza. 

En la conferencia, la investigadora de la UACJ 
habló de cuatro de las áreas naturales protegidas 
que hay en el estado: la Cascada de Basaseachi, los 
médanos de Samalayuca, la Biósfera de Janos y el 
Cañón de Santa Elena, de las cuales la primera es 
la que se lleva casi la totalidad de los recursos del 
gobierno para su conservación .

La investigadora dijo que es necesario que los 
programas oficiales para estas áreas promocionen 
un beneficio económico para las comunidades que 
viven en estas zonas, ya que por el momento solo 
reciben problemas por los daños que ocasionan 
los turistas.

En estos espacios, los visitantes llegan, levantan 
sus campamentos y cuando se retiran dejan sola-
mente basura y daños en las propiedades de la gen-
te que radica en estas regiones, debido a la falta de 
educación de este tipo de turistas.

Dijo también que es necesario promover empre-

sas comunitarias y acondicionar instalaciones y equi-
pamiento en estas áreas.

Este primer foro de turismo se realizó los días 11 
y 12 de mayo en el edificio V del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, en donde se llevaron a 
cabo paneles, conferencias y exposiciones de arte-
sanía, gastronomía, trajes típicos, etnias y leyendas.

Del mismo modo se realizaron paneles sobre 
destinos turísticos nacionales e internacionales.

El foro fue organizado por la maestra Ana María 
Valero Quezada y estudiantes de la materia de orga-
nización de Congresos y Convenciones.

El libro "Pensiones civiles del estado. Su historia 
y su gente", del historiador Leo Zavala Ramí-
rez, fue presentado en el Centro Cultural de las 

Fronteras el 16 de junio.
La mesa de presentación estuvo compuesta 

por Guadalupe Santiago Quijada, Concepción Fran-
co Rosales, y  por el rector Ricardo Duarte Jáquez, 
quien actuó como moderador.

Leo Zavala Ramírez cursó estudios de filosofía y 
teología, se desempeñó como periodista en el Diario 
de Chihuahua y participó en la radio; obtuvo su título 
en Derecho y una  maestría en Derecho político y Ad-
ministración pública. Recientemente se jubiló como 
maestro en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Pensiones civiles del estado cumplirá 60 años y 
ha cubierto la seguridad social de varias generacio-
nes de chihuahuenses, sobre todo de Juárez y Chi-
huahua.

«Una institución que va a cumplir 60 años merece 
estar en los anales de la historia y ese fue el propósi-

to del libro que presentamos», justificó el autor en la 
presentación. 

"Trata de ser objetivo, – comentó en la introduc-
ción del libro – quise tener mucho respeto por el lec-
tor, no nada más le voy a enseñar lo que está limpio 
en la casa, sino que vamos a levantar la alfombra 
para ver si hay basuritas ahí, claro que estamos po-
niendo las cosas difíciles, los errores que se cometie-

ron en todo este tiempo pero también la disposición 
de sus trabajadores para salir adelante".

«Este libro hace la historia de un instituto de 
seguridad social que tiene que ver con maestros 
normalistas y creo que sí aporta al debate actual 
sobre las movilizaciones de los maestros porque 
cuando se fundó este instituto ellos se movilizaron 
y no querían que se creara en las condiciones en 
que se creó. La protesta de esos maestros en el 
57-58 generó que se hicieran reformas a la reciente 
ley promulgada para que estuviera más acorde con 
las peticiones de ellos. 9 años después se crearon 
los servicios médicos y también estuvieron en des-
acuerdo y se movilizaron y lograron algunas cosas 
en su beneficio… con esto intento decir que cuando 
los maestros se movilizan no necesariamente tene-
mos nosotros que satanizarlos, sino escuchar qué 
es lo que realmente buscan y ver cómo la sociedad 
y las autoridades podemos ayudarles», opinó el his-
toriador chihuahuense.

Realizan  Primer Foro de Turismo

Presentan el libro “Pensiones civiles
del estado. Su historia y su gente”

El Foro de Turismo se realizó por vez primera.

Pensiones Civiles del Estado cumplirá 60 años.
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México se encuentra en una etapa de tran-
sición en materia de nutrición y salud, ya 
que hace apenas unas décadas los princi-

pales problemas de salud estaban relacionados con 
la desnutrición, pero ahora se está viendo también 
que las enfermedades más comunes son las crónico 
degenerativas no transmisibles como la obesidad, el 
sobrepeso y la diabetes entre la población más joven.  

La maestra Cristina Ferreiro señaló esta situación 
en la conferencia que ofreció en el IX Simposio de 
Nutrición en el Adulto y Adulto Mayor que se desa-
rrolló el 12 de mayo en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Dijo que aunque persiste la situación de la desnu-

trición en México, la obesidad y sus complicaciones 
en la salud se encuentran actualmente entre los prin-
cipales problemas de salud que afectan a la pobla-
ción infantil y juvenil del país.

La maestra Ferreiro, que ofreció la conferencia El 
papel del Nutriólogo en México, dijo que en el país se 
presentan las dos caras de la misma moneda.

En el simposio que tuvo lugar en las instalaciones 
del Centro Cultural Universitario, la maestra Verónica 
Ochoa impartió la conferencia Coaching Nutricional, 
en la que señaló los principios que se deben observar 
en el asesoramiento a los pacientes.

Entre estos principios destacó que se debe soltar 
responsabilidad al paciente para que este asuma que 

el éxito del tratamiento depende también de él y no 
únicamente del nutriólogo.

En la conferencia se refirió también a los princi-
pios de saber escuchar al paciente, generar empatía, 
desarrollar habilidades comunicativas con él y hacer 
que abandone la zona de confort para que deje los 
malos hábitos alimenticios.

Otras conferencias que se ofrecieron en el 
simposio que fue organizado por los alumnos del 
Programa de Nutrición fueron “Evidencia científica 
del coaching nutricional”, por Yuri Lorena Flores, 
y Entrevista Motivacional por parte de la doctora 
Guadalupe Muñoz.
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Con bacterias pretenden contrarrestar la 
corrosión del agua en ductos petroleros

Obesidad, principal problema
de salud entre los niños y jóvenes

Investigadoras de la Universidad de Manchester, 
Reino Unido, y de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez desarrollan un proyecto de in-

vestigación que tiene como objetivo encontrar un 
recubrimiento a base de bacterias para evitar o 
disminuir la corrosión en los ductos que se utilizan 
en la explotación de yacimientos de petróleo en el 
fondo del mar.

Este trabajo lo desarrollan en los laboratorios 
del Instituto de Ciencias Biomédicas las investi-
gadoras Mayri Alejandra Díaz de Rienzo, Marisela 
Aguirre y Mónica Galicia, además de la estudiante 

del doctorado en Ciencias Químico Biológicas, Va-
nessa Valencia.

Para este proyecto la doctora Díaz de Rienzo, 
investigadora de la Universidad de Manchester, 
realiza una estancia de un mes en la UACJ para 
hacer las pruebas en los laboratorios de Biología 
Celular y Molecular y de Química Aplicada del ICB. 

La investigadora de la universidad inglesa infor-
mó que el centro de este trabajo es evaluar la ad-
herencia de unas bacterias a determinadas superfi-
cies, tratadas o no, con diferentes recubrimientos y 
determinar si con ellas se evita o se logra disminuir 

la corrosión en los ductos que se utilizan para la 
transportación de hidrocarburos.

Las bacterias con las que se estará trabajando 
para evaluar su adherencia a las superficies metáli-
cas, las cuales son de acero y algunas tienen recu-
brimiento de diferentes compuestos, son bacterias 
anaerobias que han sido asiladas de un ducto de 
petróleo y otras que son bacterias aerobias que es-
tán aisladas de un lodo extraído a mil 500 metros 
de profundidad del mar.

La adherencia de las bacterias a las superfi-
cies metálicas se realizará mediante un proceso 
químico y se evaluará su efectividad utilizando un 
microscopio electrónico de barrido de la Universi-
dad Tecnológica.

Se trata de encontrar un recubrimiento más 
efectivo para contrarrestar la agresiva corrosión del 
agua marina en los ductos utilizados por la indus-
tria petrolera.

Este proyecto que se desarrolla actualmente 
en la UACJ forma parte de una investigación más 
amplia en la que participan profesores de otras uni-
versidades como el doctor Homero Castaneda de 
College Station de la Universidad Texas A&M.

La doctora Díaz de Rienzo dijo que en este pro-
yecto participan también la Academia Mexicana de 
Ciencias, Conacyt y el Newton Fund, que es un pro-
grama de Colaboración Internacional del Reino Unido.

La doctora Díaz de Rienzo es bióloga por la 
Universidad Central de Venezuela y realizó un doc-
torado entre las universidades Central, la Nacional 
Autónoma de México y la Complutense de Madrid 
y ha realizado postdoctorados en la Universidad de 
Ulster, de Irlanda, y en la Universidad de Manches-
ter, Reino Unido.

Investigadores de la UACJ trabajan con personal de la Universidad de Manchester.
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Susana Ordóñez López, estudiante de la Maes-
tría en Veterinaria de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, ganó el primer lugar en el 

Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Es-
pecies (AMMVEPE) con un estudio que realizó sobre 
el diagnóstico de enfermedades provocadas por la 
bacteria Ehrlichia Canis en perros mascota y que es 
transmitida por la garrapata.

Ordóñez López representó a la UACJ en este 
congreso con dos trabajos, uno de ellos en la ca-
tegoría de cartel titulado Diagnóstico molecular de 
Ehrlichia Canis en perros de Ciudad Juárez, con el 
cual obtuvo el primer lugar y recibió como premio 
un microscopio.

La estudiante dijo que este estudio con el que 
ganó forma parte de un proyecto que tiene por objeto 
buscar varias enfermedades y se pretende que este 
sea una base para otros estudios epidemiológicos.

Dijo que el estudio se hizo en perros mascota, es 
decir, en animales a los que se les puede considerar 
“sanos”, que viven en casa y que tienen una convi-
vencia muy cercana con sus dueños. Lo importante 
es que se encontró que el 52 por ciento de estos 
animales que se utilizaron para la muestra resultaron 
positivos para la enfermedad.

Indicó que la Ehrlichia Canis es una bacteria que 
al ingresar al torrente sanguíneo y a las células se 
reproduce y provoca en los animales hemorragias, 
anemias, y otros problemas a la salud, pero además, 
a la larga, afecta todos los órganos del perro.

Ordóñez López indicó que previo a este estu-
dio se hizo uno sobre la presencia de garrapatas 
en Ciudad Juárez y se encontró que la que afecta a 
los perros aquí es la Rhipicephalus Sangineous, que 
tiene la característica de transmitir varias enferme-

dades, muchas de ellas zoonóticas y ahora se rea-
liza un estudio que busca más enfermedades. Éste 
sobre la Ehrlichia Canis fue la primera parte de los 
resultados del trabajo.

Dijo que lo importante del trabajo es que se en-
contró que un alto porcentaje de los perros de la 
muestra resultó positivo a la enfermedad provocada 
por la bacteria tomando en cuenta que son animales 
de casa, a los que se les puede considerar como sa-
nos, y que pueden transmitirla al humano.

Este padecimiento no causa muchos problemas 
en humanos, pero sí se han encontrado reportes de 
personas enfermas en otras partes de la república, 
aunque se debe de tomar en cuenta que esta es la 
primera vez que se realiza un estudio de este tipo 

en Ciudad Juárez. En todos los estados que se en-
cuentran alrededor de Chihuahua se han encontrado 
casos positivos a la enfermedad, pero en lo que se 
refiere a esta entidad no se tiene reporte alguno.

La estudiante de posgrado dijo que para los ani-
males la enfermedad provocada por esta bacteria si 
puede resultar grave y si no se hace un diagnóstico 
oportuno se pueden presentar problemas más serios 
como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ane-
mias muy crónicas y otros problemas.

Explicó que hay razas que son más propensas 
a desarrollar la enfermedad por el contagio de la 
Ehrlichia Canis, como por ejemplo el pastor alemán 
que tiende a tener una presencia más aguda de la 
enfermedad.

La Preparatoria Central y los CBTIS 122 
y128 obtuvieron los primeros tres lugares 
en la competencia de conocimiento de la 

novena Olimpiada de Biología de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

El certamen de alto rendimiento lo realizó 
el Departamento de Ciencias Químico Biológi-
cas y fue dirgido a estudiantes de nivel medio 
superior con la finalidad de generar en ellos la 
noción y difusión de los programas académi-
cos que se imparten.

En la ceremonia de premiación se entre-
gó una computadora personal a José María 
Chávez Treviño, estudiante de la Preparatoria 
Central, por el primer lugar.

Pertenecientes al Centro de Bachillerato Tecnoló-

gico Industrial y de Servicios (Cbtis) 122 y 128 Efraín 
Alejandro Pérez Moreno y Mario Silva Martínez, res-
pectivamente,  recibieron una tableta.

Asimismo recibieron diplomas  por estar en 
los primeros lugares Jorge Luis Cuen Andrade, 
Alan Almendra Delgado, Daniel Frescas Na-
ranjo, Karla Mar Ochoa Gallegos, Rogelio Ruiz 
Álvarez, Karla Aracely Rascón Astorga y Jesús 
Yair Cabriale Quiroz. 

Abraham Aquino Carreño, coordinador del 
Programa de Biología de la UACJ, destacó que 
esta edición tuvo  135 participantes pertene-
cientes a más de 20 preparatorias tanto públi-
cas como privadas.

Señaló que otro de los objetivos de realizar 
la Olimpiada es contribuir con las preparatorias 
en el fogueo de quienes ahora recibieron algún 

reconocimiento para que obtengan los mejores resul-
tados en la Olimpiada Estatal de Biología.
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Gana primer lugar en Congreso Nacional

Premia la UACJ a ganadores
de Olimpiada de Biología

La estudiante obtuvo el premio en Acapulco, Guerrero.

Ganadores de la olimpiada.
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Académicos de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presentaron y comentaron el 
libro Planeación Urbana y Regional. Teoría y 

Práctica, coordinado por Marisol Rodríguez Sosa y 
Sergio Peña Medina, el 20 de mayo en el Centro Cul-
tural de las Fronteras. 

Durante la presentación, los comentaristas, 
debatieron cuestiones sobre cómo llevar la teoría 
a la aplicación, cómo ha contribuido el hecho de 

reflexionar sobre problemas de planeación y cómo 
traducirlo a una buena administración urbana. El li-
cenciado Manuel Loera de la Rosa, secretario Aca-
démico y presentador del libro, mencionó que se 
tiene que pensar en una segunda edición de esta 
obra, puesto que los temas que ahí se tratan son de 
gran complejidad e importancia. 

La doctora Marisol Rodríguez enfatizó en que 
existen buenos urbanistas en la localidad, pero cons-

tantemente no son escuchados por las autoridades 
que llevan a cabo la planeación de la ciudad, en 
este caso, de Ciudad Juárez y aseguró que las pro-
puestas no se escuchan y las leyes no se aplican, 
además, hizo un llamado a los profesionistas de la 
planeación urbana y dijo que deben asumir el reto de 
hacerse escuchar, “no hemos hecho el diálogo con 
las instancias, nos quedamos en la academia, este 
diálogo de sordos, depende de nosotros y de los ac-
tores sociales”, mencionó la doctora Rodríguez. 

Afirmó que las ciudades son sistemas comple-
jos y objetos abiertos o cambiantes; en este caso, 
la planeación tiene que enfrentar a un objeto abierto, 
la ciudad, en donde de un día para otro se pueden 
suscitar fenómenos que alteren el orden actual de la 
ciudad, como una inundación u otro desastre natural 
llamados amenazas externas. Agregó que las teorías 
de la planeación urbana no son universales, es decir, 
que no se aplican a toda ciudad y sociedad, ni siquie-
ra a una misma ciudad más de una vez, puesto que 
estas teorías se interpretan con la realidad actual.

Por su parte, el Dr. Sergio Peña Medina aseguró 
que existe un vacío teórico en cuanto a planeación 
en la esfera nacional, ya que la mayoría de las teorías 
de la planeación se encuentran en inglés. Añadió que 
existe un vínculo entre la teoría y la práctica. Una no 
puede existir sin la otra, afirmó.

VIDA UNIVERSITARIA

Obtienen premio internacional en
concurso de diseño de iluminación

Las alumnas de Diseño de Interiores de la 
UACJ Carolina Diep Haro y Evelyn Chávez 
Reyes, ganaron un reconocimiento en la edi-

ción 39 de los Awards National Lighting Design 
Competition, realizada en San Diego, California, a 
finales de abril.

Para ser acreedoras al premio, las estudiantes 
enviaron un proyecto de resolución de iluminación 
denominado Phytoplankton Bioluminescence “flex 
room”, el cual fue analizado por un comité encar-
gado de evaluar lo hecho por estudiantes de uni-
versidades de diferentes países.

Carolina y Evelyn fueron las únicas mexicanas 
en este evento que aceptaron el reto de competir 
en un área tan específica del diseño interior, y su-
peraron la barrera del idioma.

Recibieron una presea que es una réplica en 
cristal de la imagen de la compañía Eaton, así 
como una beca para asistir a un diplomado sobre 
iluminación, cuya sede será el estado de Georgia.

La premiación tuvo lugar el 25 de abril en el 
Centro de Convenciones de San Diego, donde las 
estudiantes asistieron como invitadas especiales a 
un encuentro con especialistas de la iluminación, el 
diseño y la arquitectura, que sirvió de preámbulo a 
la entrega de reconocimientos.

Para la universidad es un orgullo y satisfacción 
el interés que mostraron las estudiantes en partici-
par “hicieron un gran equipo y rompieron la barrera 

del idioma”, resaltó Cristina Macías, coordinadora 
del Programa de Diseño de Interiores de la UACJ.

Las universitarias fueron las únicas mexicanas en la entrega.

Académicos presentan libro
sobre planeación urbana

La presentación fue de los primeros eventos en el CCF.



SEPTIEMBRE 2016 • 21

Coinciden artistas y arquitectos en
encuentro Re-imaginando la Ciudad

En su tercera edición, los reconocimientos y pre-
seas "Óscar Sánchez Cordero", en sus distin-
tas categorías, fueron otorgados a los autores 

de las obras arquitectónicas más sobresalientes en la 
ciudad. El evento se realizó en el Centro Profesional 
de Ingenieros y Arquitectos, A.C., el 18 de marzo.

Los ganadores de esta tercera edición fueron:
Categoría abierta, en donde no importaba el tipo 

de la obra arquitectónica: el primer lugar fue para el 
arquitecto Luis Carlos Lerma, por su proyecto Raza 
Avenue; el segundo lugar lo obtuvo Rubén Escobar 
Urrutia, por el proyecto Escuela de Enfermería Fe-
map; y el tercer lugar fue para el proyecto de 117 
Parque Mercantil, del arquitecto René Saucedo y Ar-
mando Reyna. 

Categoría re-arquitectura, enfocada en los pro-
yectos que reutilizaban espacios arquitectónicos, 
acondicionándolos para su funcionamiento nueva-

mente: el primer lugar fue para los arquitectos Hugo 
Amparan de León y Carlos Villegas Duarte, por el 
proyecto Technology HUB. 

Categoría de edificación social: el primer lugar fue 
para el creador del proyecto Ecodomo, de Cosme 
Fabián Espinoza González; en esta edificación se usó 
material reciclable, solución bioclimática y fue califica-
do como novedoso. 

En la rama de redes sociales los ganadores ga-
lardonados fueron Rubén Escobar Urrutia por la Es-
cuela de Enfermería Femap; y el arquitecto Reynaldo 
Camacho y la licenciada Ana Rosario Camacho por 
el proyecto Cantina Bar Quita Penas la Santa. 

Erick Sánchez Flores, director del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte, mencionó que las obras 
de los arquitectos contribuyen a la recuperación 
económica y social de la ciudad. Por su parte, Elvira 
Elena Maycotte, Jefa del Departamento de Arqui-

tectura de la UACJ, dijo que se debe valorar y difun-
dir el trabajo de los arquitectos, puesto que conlleva 
una compleja labor, además añadió que en el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte, se pretende for-
mar a los mejores arquitectos de la ciudad; aseguró 
que a través de la arquitectura se puede descubrir 
la historia de una sociedad.

Al evento acudieron el ingeniero José Octavio 
Rico Hernández y el arquitecto Juan Manuel Sán-
chez de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos 
de Ciudad Juárez; el arquitecto Agustín González 
Medrano, integrante del Colegio de Arquitectos de 
Ciudad Juárez; la maestra Laura Elena Ochoa, coor-
dinadora del programa de Arquitectura de la UACJ; 
la Dra. Elvira Elena Maycotte Pansza, Jefa del De-
partamento de Arquitectura de la UACJ; el Dr. Erick 
Sánchez Flores, director del Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte.

Con una retrospectiva de la ciudad de los últi-
mos 15 años, arquitectos y artistas del Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ 

destacaron que es importante tener una visión de la 
percepción urbana y cultural de las personas, para 
iniciar la construcción de una mejor ciudad.

Lo anterior se dio durante la apertura de los tra-
bajos del Primer  Encuentro “Re-imaginando la Ciu-
dad, desde el borde”, donde se tuvo la participación 
de Brenda Ceniceros, maestra en Acción Pública y 
Desarrollo Social. 

Con la ponencia “Los no lugares, de la concep-
ción a la práctica de un proyecto cultural”, la  espe-

cialista en activismo cultural expuso el significado 
del tema, el cual evoca a un proyecto que ganó 
un financiamiento estatal que busca establecer un 
diálogo con los ciudadanos desde diversos puntos 
de la ciudad.

Por su parte, la profesora investigadora Leticia 
Peña habló de los programas comunitarios que 
coordinó en los últimos 15 años donde la participa-
ción ciudadana es un factor indispensable para el 
desarrollo de las buenas políticas públicas en mate-
ria de urbanismo.

Ambas profesionistas coincidieron en el abando-
no de ciertos sectores de la ciudad donde  se carece 

de un sistema de transporte y existe un gran número 
de lotes baldíos que motivan la inseguridad.

El encuentro se desarrolló en el audiovisual de 
edificio G1 del IADA y abrió el diálogo para que acti-
vistas e interventores culturales expusieran cómo los 
programas de obra pública y las políticas públicas 
puedan ser regidos por las voces de los ciudadanos.

Se expuso el proyecto Impala, “Una caja de trái-
ler que permite el desplazamiento a todas las zonas 
convirtiéndose en un espacio atractivo, dinámico e in-
cluyente para la difusión y educación de arte”, expuso 
Alejandro Morales. También se presentaron los pro-
yectos Hotel Bombín, Bazar del Mono y Arte vecinos.

Otorgan los reconocimientos
"Óscar Sánchez Cordero" 
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Como parte de la materia de energías renova-
bles, Martha Porras Holguín, alumna del pro-
grama de Ingeniería Ambiental de la UACJ, se 

dio a la tarea de fabricar un calentador de agua solar 
de uso casero.

Durante la presentación la estudiante sostuvo 
que para realizar el prototipo de calentador retomó 

ideas de otros que ya se utilizan en algunas comuni-
dades de Brasil. “Sin embargo, traté de economizar 
aún más en los materiales", expuso.

Utilizó botellas de plástico PET, tubos de PVC 
con conectores, cinta aislante, una pieza de triplay 
de metro cuadrado, una hoja de aluminio, un bote 
de plástico de 20 litros y otro de cartón rígido de 

mayor capacidad.
Expuso que un termo calentador solar que 

hace las mismas funciones, tiene un costo en el 
mercado de 25 mil pesos y lo que ella gastó no 
supera los 800 pesos.

El aparato tiene una capacidad para calentar 
300 litros en 2 horas y se estimó para una familia de 
tres integrantes.

Por su parte, el docente de la asignatura, Óscar 
Ibáñez, destacó el ingenio de la alumna. Entre sus 
propuestas económicas, dijo, está el cubrir con cinta 
negra el tubo de PVC.

Asimismo, se refirió al depósito de reserva de 
agua caliente, el que la estudiante lo cubrió con un 
segundo bote de cartón rígido para instalar recubri-
miento hermético.

La propuesta de Martha Porras es que cualquier 
persona pueda fabricar el calentador por sí mismo y 
que los materiales estén a su alcance.

Con el invento de un software para la com-
presión de imágenes, investigadores del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología obtu-

vieron la primera patente que les otorga a ellos 
y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
los derechos exclusivos para su aprovechamiento 
hasta el año 2034.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) otorgó el título de patente número 337884 
por el Método de Compresión de Imágenes a la 

universidad y a los investigadores Vianey Guadalu-
pe Cruz Sánchez, Humberto de Jesús Ochoa Do-
mínguez y Osslan Osiris Vergara Villegas.

En sesión de Consejo Universitario, la UACJ 
reconoció a los profesores por el logro obtenido.

En esta misma sesión, el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez informó ante los conse-
jeros universitarios que hay 11 patentes más de 
profesores investigadores de la institución que es-
tán en trámite ante el Instituto de Mexicano de la 

Propiedad Industrial.
Los investigadores, que pertenecen al Cuerpo 

Académico de Procesamiento de Señales, infor-
maron que este invento consiste en un software 
que se puede utilizar en cualquier dispositivo como 
un teléfono celular o una computadora, el cual 
hace todo lo necesario para tomar una imagen, es-
tudiarla y determinar cuáles son las cuestiones que 
visualmente no resultan ser tan importantes para el 
ser humano, y discriminarlas para que el archivo, 
que es muy grande en términos de almacenamien-
to, se haga más chico.

Con esta función, la capacidad de almacena-
miento del dispositivo que era, por ejemplo, para 
unas 20 fotos pueda ahora almacenar hasta 300, 
y después, cuando se descomprima el archivo 
pueda verse una imagen a la que visualmente no 
le hace falta nada porque esta transmitirá exacta-
mente lo que el usuario necesita ver.

Con el Método de Compresión de Imágenes 
existen ventajas como obtener un archivo más chico 
para que sea más eficiente y rápida su transmisión, 
además de que se cuenta con una mejor calidad.

Indicaron que para lograr este software han tra-
bajado desde el año 2009 y que todo el trabajo que 
se realizó para desarrollarlo se hizo en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.  

El software que desarrollaron puede ser de mu-
cha utilidad para todos los sectores de la sociedad, 
ya que actualmente la industria de todo tipo requie-
re de la transmisión de imágenes y video, y ahora 
se puede lograr con mayor rapidez y mejor calidad.

El rector dijo en la sesión del consejo que este 
logro demuestra la capacidad que tienen los inves-
tigadores de la UACJ.

Reciben investigadores patente de software

Estudiante de Ingeniería fabrica calentador solar

Los docentes trabajan con el proyecto desde 2009.

El artefacto está hecho con material reciclable.






