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Estudiantes de medicina de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz realizaron en 

junio una campaña de donación de sangre en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

La campaña se realizó en el marco de la ce-
lebración del Día Mundial del Donante de Sangre 
que fue 14 de junio y este año como país anfitrión 
para la conmemoración de esta fecha se eligió a 
Vietnam, en la ciudad de Hanói.

María Alvarado, coordinadora de la Embaja-
da Mundial de Activistas por la Paz, informó que 
tanto estudiantes de la UACJ como activistas de 
la embajada acudieron al edificio de Medicina del 
Instituto de Ciencias Biomédicas para hacer su 

donación.
Cada donante puede salvar hasta cuatro vidas, 

dijo la coordinadora.
Indicó que la campaña de donación de san-

gre se organizó por parte de la Embajada, la Aso-
ciación de Estudiantes Médicos de la UACJ y el 
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, como 
parte de la celebración del Día Mundial del Donante 
de Sangre.

En este año se adoptó como lema de la cam-
paña la frase: “En la sangre está la vida”.

La coordinadora de la embajada indicó que 
cada año se realizan dos campañas de donación 
de sangre en cada uno de los institutos de la UACJ 
y en Ciudad Universitaria.

Realizan campaña de donación de sangre

Estudiante dona sangre para campaña.

CAMPUS

Con la finalidad de instaurar los estándares 
internacionales de seguridad para el área 
hotelera e incrementar el turismo ejecutivo 

en la ciudad, el 6 de junio la empresa ASIS Interna-
cional, junto con la Asociación de Maquiladoras, A. 
C., (INDEX) y la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, firmaron un convenio de colaboración que 
se extiende a la profesionalización de capital hu-
mano en materia de seguridad.

Andrés Reyes Peralta, Vicepresidente de IN-
DEX, destacó que en este acuerdo, la columna 
vertebral son los estudiantes del programa de Li-

cenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la 
UACJ, quienes realizarán el trabajo de campo para 
obtener el primer diagnóstico que dará pie a la im-
plementación de la Certificación de Hoteles Bajo la 
Norma C-TPAT.

La firma se dio en la rectoría de la UACJ en pre-
sencia de los medios de comunicación y asistieron 
para respaldar este proyecto la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez, la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Restaurantes, 
empresarios y la Dirección de Vialidad del Municipio.

Por su parte, Carlos Sánchez García, presidente 

del Consejo de ASIS, dijo que esta carta compromi-
so del convenio lleva a tomar las medidas necesa-
rias para implementar los estándares universales de 
seguridad hotelera establecidos en Bruselas. 

Para este fin se revisarán procedimientos, con-
tratación de personal y sistemas de seguridad e 
informática adaptados, entre otros aspectos que 
afecten la seguridad.

Así mismo, Omar Reyes Peralta, presiden-
te del Comité de Seguridad del INDEX, destacó 
que este trabajo en conjunto es único en el país 
y se inicia con la capacitación de alumnos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el 
levantamiento de datos a partir de entrevistas a 
gerentes del área hotelera. 

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte, destacó 
que este paso que da la universidad con la iniciati-
va privada es de interés porque habrá de contribuir 
a estimular actividades relativas a la formación y 
actualización de docentes y alumnos, promoción 
del desarrollo económico y de la seguridad de los 
ciudadanos.

Los estudiantes podrán obtener certificaciones 
como peritos en seguridad avalados por la empre-
sa ASIS Internacional.

Por la casa de estudios testificaron este conve-
nio Manuel Loera de la Rosa, secretario académi-
co; Ignacio Camargo Nassar, director del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); Luis 
Enrique Gutiérrez Casas, coordinador general de 
Investigación y Posgrado; y Antonio Guerra Jaime, 
director general de Vinculación e Intercambio, entre 
otros funcionarios.

Establecen un convenio para 
la seguridad hotelera de la ciudad

El convenio contribuye a la seguridad de los ciudadanos.
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En un evento especial, la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez reconoció a 165 tra-
bajadores académicos y administrativos que 

cumplieron en su antigüedad laboral los quinque-
nios de 15 a 35 años.

Fueron reconocidos ocho trabajadores con 35 
años, 19 con 30 años, 30 con 25 años, 38 con 20 
años, y 70 con 15 años.

La ceremonia fue encabezada por las autorida-
des universitarias, así como los secretarios generales 
de los sindicatos académicos y administrativo.

A nombre de los organismos sindicales de la 
UACJ, Juan Quiñones, representante de los do-
centes del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración ICSA, exhortó a los festejados a seguir 

cumpliendo con excelencia sus tareas en la UACJ a 
favor de la comunidad.

Por su parte, el rector Ricardo Duarte Jáquez, 
destacó que para la Universidad la función de los 
trabajadores administrativos es un soporte muy sig-
nificativo en los resultados académicos que son la 
esencia para la Institución.

Mencionó el caso del ex rector de la UACJ, Feli-
pe Fornelli Lafón, quien se desempeña actualmente 
como docente en el Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB) y fue reconocido en este festejo por su contri-
bución de servicio de 30 años.

Junto con el Rector presidieron el evento David 
Ramírez Perea, secretario general; Manuel Loera de 
la Rosa, secretario académico; Gerardo Sandoval 

Montes, director general de Servicios Administrati-
vos; y René Soto Cavazos, abogado general.

Así mismo los directores de instituto Erick Sán-
chez Flores, de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); 
Daniel Constandse Cortez, de Ciencias Biomédicas 
(ICB); Francisco López Hernández, de Ingeniería y 
Tecnología (IIT); Juan Ignacio Camargo Nassar, de 
Ciencias Sociales y Administración  (ICSA); y Absalón 
Uruchurtu Moreno, de la División Multidisciplinaria de 
la UACJ en Ciudad Universitaria.

El evento tuvo lugar en el Centro de Convencio-
nes Cibeles y fue organizado por la subdirección de 
Recursos Humanos de la UACJ.

Con el tema Central “Ética y rendición de cuen-
tas en la universidad pública” se realizó en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la 

XLVII Asamblea de la Asociación Mexicana de Órga-
nos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educa-
ción Superior, A.C: (AMOCVIES).

Durante tres días se llevó a cabo esta asamblea 
en la que participaron 44 contralores de universida-
des públicas de México y de Costa Rica.

El contralor de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Arturo Lara Hernández, dijo que el ob-
jetivo en esta asamblea era que los contralores de 
las instituciones públicas de educación superior se 
profesionalizaran y actualizaran sus conocimientos 
acerca de las nuevas leyes que han surgido con el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Los trabajos de esta XLVII Asamblea de la Aso-
ciación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia 
en Instituciones de Educación Superior fueron inau-

gurados el 24 de mayo en el Museo de la Revolución 
en la Frontera (Muref) con la presencia de autoridades 
de los gobiernos estatal y municipal así como de di-
rectivos de la UACJ.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, 
dijo en la ceremonia inaugural que la función de los 
titulares de estos órganos de control y vigilancia 
de las universidades es sumamente especializada 
y deben desarrollar su trabajo en ambientes muy 
específicos y en medio de situaciones distintas a 
las de otras dependencias de estas instituciones. 
El manejo de los recursos de la educación tiene ca-
racterísticas peculiares y deben ser manejados por 
especialistas como los que asisten a los trabajos 
de esta asamblea.

Por su parte, el maestro Eduardo Lara Hernán-
dez, contralor de la UACJ, institución sede de esta 
asamblea, dijo que la universidad además de formar 
profesionistas integrales tiene la obligación de dar a 

conocer a la sociedad como se están utilizando los 
recursos que le entrega la Federación, el Estado y la 
misma comunidad.

El propósito de esta reunión de la AMOCVIES es 
profesionalizar a los contralores  y en estos trabajos 
se abordaron los temas del Sistema Nacional Antico-
rrupción y de la ética en las universidades públicas 
porque es un compromiso que se tiene que actuar 
éticamente en cada una de las acciones que realiza-
mos en la institución, dijo.

El abogado y ex diputado federal Carlos Angulo 
Parra tuvo a su cargo la conferencia inaugural con el 
tema Sistema Nacional Anticorrupción.

Los siguientes días las actividades se desa-
rrollaron en las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario, en donde se impartieron conferen-
cias por parte de especialistas en los temas de la 
transparencia rendición de cuentas en el manejo 
de recursos públicos. 

Reconoce UACJ a personal con
15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio

Actualizan contralores de universidades 
conocimientos sobre rendición de cuentas

Personal docente y administrativo celebran años de servicio.
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CAMPUS

Con la finalidad de trabajar en la prevención 
de factores de riesgo psicosocial que afec-
tan el bienestar de los trabajadores, tales 

como el estrés laboral y económico, las adicciones 
y la violencia laboral, se llevó a cabo la firma de un 
convenio entre la Secretaria del Trabajo y Preven-

ción Social  (STPS), instituciones de educación  y el 
Consejo Coordinador Empresarial de Juárez.

Este acuerdo se firmó en las instalaciones del 
Colegio de Chihuahua, en el marco del quinto foro 
fronterizo de consulta en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, y tiene como finalidad la im-

plementación del Programa Nacional de Bienestar 
y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET).

Además de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, las instituciones de educación invo-
lucradas son el Consejo Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) y la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Edgar Mauricio Acra Alva, director general de 
Seguridad y Salud en el Trabajo STPS, a nivel fe-
deral, explicó que las políticas de seguridad social 
a las que se refiere PRONABET se estipulan en la 
norma 35 y próximamente las empresas tendrán 
que certificarse en la materia.

Destacó que Ciudad Juárez es la primera urbe 
de la república en que instituciones de educación y 
cámaras empresariales se congregan con la STPS 
para la implementación de PRONABET.

Como parte de las primeras acciones la STPS 
capacitó a personal de la UACJ y de otras institu-
ciones en la promoción e implementación de las 
políticas de PRONABET en el lugar de trabajo.

Por la STPS asistieron Jorge Mérida Puga, di-
rector de PRONABET; y Arturo Armendáriz Domín-
guez, Subdelegado de la STPS, en Ciudad Juárez;  
Así mismo estuvieron presentes directivos de diez 
empresas agremiadas a AMAC-Index Juárez.

Firman instituciones educativas convenio 
con la STPS y cámaras empresariales

El convenio se firmó en el Colegio de Chihuahua.

Más de mil 200 estudiantes de las dife-
rentes instituciones de educación su-
perior de Ciudad Juárez participaron 

en el Primer Congreso Universitario de Comer-
cio Exterior y Logística, en el Centro Cultural 
Paso del Norte, el pasado 3 de mayo.

La presentación del evento estuvo a cargo 
de Alejandra de la Vega, titular en la Secreta-
ría de Innovación y Desarrollo Económico de 
Chihuahua y de Humberto Álvarez Quevedo, 
director general de Desarrollo Económico del 
Municipio.

Los funcionarios públicos expresaron su es-
peranza en los jóvenes para que surjan en ellos 
nuevos emprendedores que le den a la Ciudad 
Juárez un nuevo rostro y un mejor nivel de vida.

En la primera conferencia, que fue impartida por 
Rudy Vázquez, fundador de Technology-HUB, él fue 
insistente en su llamado a reflexionar a los estudian-
tes sobre la importancia de ser emprendedores.

En su argumento el conferencista sostuvo que 

crear empresas propias es la manera de enfrentar la 
falta de oportunidades laborales a profesionistas y al 
mismo tiempo reactivar la economía de Chihuahua.

En este contexto de emprendimiento se expuso 
el caso exitoso de un estudiante de la Universidad 
Regional del Norte, quien fundó una empresa dedica-

da a la venta de carne seca y otros productos 
bajo el proceso de deshidratación que se dis-
tribuyen actualmente en más de 800 negocios 
del Estado.

Una segunda plática del Congreso la ofre-
ció Eduardo Ramos Morán, dirigente de Adua-
na Soft, su exposición se basó en fortalecer 
las herramientas teóricas sobre logística en el 
terreno de los recursos de transporte.

Otras conferencias fueron sobre Empren-
dedurismo de alto impacto, por Irma García; 
y Emprendedurismo fuera de caja, por Ar-
mando Regil.

El evento contó principalmente con alum-
nado de la Universidad Tecnológica (UTCJ), 

Instituto Tecnológico (ITCJ), Universidad Regional del 
Norte (URN) y Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ).

Este primer congreso universitario tuvo otros 
atractivos para los asistentes como fue la rifa de di-
versos aparatos electrónicos y souvenires.

Celebran Primer Congreso Universitario
de Comercio Exterior y Logística

6

Conferencistas motivaron a jóvenes a convertirse en emprendedores.



SEPTIEMBRE 2017 • 7

Con una vigencia de cinco años, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez obtuvo la 
Acreditación en la función Administrativa y 

Gestión Institucional, así mismo se le acreditó en el 
proceso que se ocupa de la Difusión, Vinculación y 
Extensión de la Cultura.

El reconocimiento a estos logros fue extendido el 
pasado mes de mayo por los Comités Interinstituciona-
les para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
y tendrán vigencia de mayo de 2017 a junio de 2022. 

Saulo Favela, jefe del Sistema de Evaluación y 
Acreditación de la UACJ, destacó que para lograr es-
tos reconocimientos, la UACJ se abrió a un proceso 
transparente en el que diez especialistas asignados 
por CIEES se dieron a la tarea de revisar de manera 
sustantiva las tareas de los procesos institucionales.

Destacó que el acreditar lo que corresponde a la 
función administrativa y gestión institucional es muy 
relevante porque el escrutinio que se realizó por parte 
del organismo evaluador se extendió a la normati-
vidad, gobierno, planeación y evaluación, procesos 
académicos, finanzas e investigación y posgrado.

El Comité evaluador en esta área estuvo confor-
mado por los especialistas Francisco Álvarez Vales, 
José Luis Arcos Vega, Antonio Ávila Storer, Yolanda 
Legorreta Carranza, Mario Nieves Soto y Juan José 
Sevilla García.

En tanto la comisión referente a la Difusión, Vin-
culación y Extensión de la Cultura, que abarca la in-
novación e internacionalización, se integró por Fran-
cisco Montiel Domínguez, María Lourdes Chiquito 
Díaz de León y Jesús Edgardo Hernández Chavero.

En ambos equipos se trató de reconocidos acadé-
micos y pares de diversas instituciones de educación 
superior a nivel nacional, tanto privadas como públicas.

Cada comité evaluador estuvo coordinado por 
un Vocal Ejecutivo de CIEES cuya función fue brindar 
los apoyos necesarios para que en la UACJ se cum-
pliera cabalmente con los trabajos de evaluación que 
se realizaron los primeros días de marzo.

Estos cargos los desempeñaron el doctor Juan 
José Sevilla García, por la función Administrativa y 
Gestión Institucional; y la doctora Rocío Llarena de 
Thierry, en lo correspondiente a Difusión, Vinculación 
y Extensión de la Cultura.

Los reconocimientos que avalan la Acreditación 
en ambos procesos fueron entregados a la UACJ por 
Rafael Vidal Uribe, coordinador general de CIEES.

Reconoce CIEES función administrativa de la UACJ

Emprendízate: Premian a los mejores
proyectos de negocios de estudiantes

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dis-
tribuyó un monto total de 35 mil pesos a los 
estudiantes que crearon los mejores seis pro-

yectos de negocios que se presentaron en el evento 
Emprendízate 2017-1, que se realizó el 12 de mayo 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Fure Sport, un proyecto de negocio dedicado a la 
elaboración de guantes para ejercicio, fue el ganador 
del primer lugar en la categoría de negocio tradicional 
y el equipo de estudiantes que lo diseñó recibió un 
premio de 10 mil pesos.

En la categoría de negocio de innovación tecnológi-
ca el proyecto ganador fue Aparta App, una aplicación 
para la reservación en restaurantes y el equipo que lo 
presentó fue premiado también con 10 mil pesos.

En este evento Emprendízate 2017-1 participa-
ron más de 300 estudiantes de los cuatro institutos 
de la UACJ; ICSA, ICB, IIT e IADA, además de Ciu-
dad Universitaria y de la Unidad Multidisciplinaria de 
Nuevo Casas Grandes.

También participaron estudiantes del Colegio de 
Bachilleres y del Cecytech número 11 que presentó 
tres proyectos de negocio de los más de 50 que con-
cursaron en el evento.

En la inauguración, el rector de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, 
mencionó que los últimos años, las universidades 
públicas han tenido una mayor participación en el di-
seño y desarrollo de productos y servicios, un campo 
en el que antes las universidades privadas tenían la 

principal participación.
Dijo que la UACJ ha trabajado en promover una 

cultura de emprendimiento en sus alumnos y que con 
el trabajo de sus docentes ha logrado un importante 
acercamiento con organizaciones empresariales para 
la participación de diversos proyectos.

Este evento de Emprendízate 2017 se realizó en 
la explanada de la Biblioteca Central en el ICSA y 
empresarios de la localidad, funcionarios públicos del 
área de las micro y pequeñas empresas participaron 
como jueces que evaluaron los proyectos de nego-
cios que presentaron los estudiantes.

Otros ganadores en la categoría de negocio tra-
dicionales fueron Easy Office, proyecto enfocado a 
personas que tienen problemas de movilidad y que 
consiste en escritorios que pueden ser adaptados a 
sillas de ruedas. Este proyecto ocupó el segundo lugar 
y sus creadores recibieron un premio de 5 mil pesos.

Por su parte, H2 Clock, un proyecto que consis-
te en un termo con una aplicación que avisa a los 
deportistas que deben rehidratarse, obtuvo el tercer 
lugar y sus creadores recibieron 2 mil 500 pesos 
como premio.

En la categoría de proyecto de innovación tecno-
lógica obtuvo el segundo lugar Vibrion que consiste 
en una pila adicional para vehículos que cuenta con 
una celda solar flexible que alarga la vida de la batería 
de los autos y le aporta mayor energía. El equipo que 
lo presentó recibió también 5 mil pesos de premio.

El tercer lugar de esta categoría lo obtuvo el equi-
po de estudiantes que creó Kalish Oh, un dispositivo 
que va conectado al sistema de encendido de un auto 
y que antes de arrancar le hace una prueba de alco-
holímetro al conductor y que en caso de que éste haya 
rebasado los límites permitidos  de ingesta de alcohol 
le impide que pueda poner en marcha el vehículo.

Ganadores del primer lugar en la categoria de negocios tradicional.
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El profesor investigador de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, Jesús Antonio 
Camarillo Hinojosa recibió el Premio Nacio-

nal a la Investigación Jurídica que otorga la Aso-
ciación Nacional de Facultades, Escuelas, Depar-
tamentos de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica (Anfade).

El premio le fue entregado al doctor Camarillo 
Hinojosa el pasado 5 de mayo, en el marco de la 
celebración del XVIII Congreso Nacional de  Anfade, 
que se celebró en la ciudad de Chihuahua.

La Anfade otorga este premio en reconocimien-
to a la trayectoria de los juristas dedicados a la in-
vestigación jurídica.

El Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez hizo un reconocimiento 
al profesor investigador por el premio nacional que 
se le otorgó por parte de esta asociación nacional.

El doctor Camarillo Hinojosa tiene una tra-
yectoria de 15 años como investigador en el área 
de las ciencias jurídicas. Es profesor investiga-
dor de tiempo completo en la UACJ y su área de 
trabajo es la Teoría y Filosofía del Derecho, y es 
también investigador nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Jesús Camarillo Hinojosa es egresado de la Li-
cenciatura en Derecho de la UACJ, cursó la maes-
tría en Ciencias Jurídicas en la misma institución y 
obtuvo el grado de doctor en Derecho por el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En su trayectoria el profesor investigador ha 
publicado diversos artículos en revistas especiali-
zadas. Es colaborador de un diario de circulación 
regional y ha obtenido varios premios de periodismo 
en la categoría de artículos de fondo.
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ACADÉMICOS

Obtiene premio nacional  
profesor investigador

Alrededor de cien profesores de nivel bachi-
llerato recibieron por parte de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez el reco-

nocimiento en la Competencia Docente para la 
Educación Media Superior.

La certificación es parte del Programa de For-
mación Docente (Profordems) de la Secretaría de 
Educación Pública y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).

En el estado de Chihuahua, la UACJ es la ins-
titución asignada para impartirlo a través de 20 ca-
pacitadores académicos.

Se trata del noveno año consecutivo en que la 

UACJ entrega diplomas en Competencias Docen-
tes en el Nivel Medio Superior, a quienes concluyen 
una capacitación de 200 horas distribuidas en un 
ciclo escolar.

El diplomado se imparte además en los munici-
pios de Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Parral.

El objetivo del mismo es formar profesores bajo 
el enfoque por competencias establecido en las 
políticas de la nueva reforma educativa.

El fin es que el docente transforme su prácti-
ca docente mediante la incorporación de estra-
tegias innovadoras basada en la construcción de 
competencias.

Al encabezar la entrega de reconocimientos, 

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, luego 
de dar la bienvenida y felicitar a los profesores, 
destacó que el compromiso ahora es llevarlo a 
la práctica.

Les hizo saber que la UACJ agradece de ma-
nera particular a quienes se comprometen en la 
preparación de quienes próximamente ingresarán 
a las aulas universitarias.

La  entrega de reconocimientos tuvo lugar en 
el Aula Magna de la rectoría y fue presidida ade-
más por David Ramírez Perea, secretario general 
de la UACJ; Manuel Loera de la Rosa, secretario 
académico; y Juan Manuel Cisneros, coordinador 
del diplomado.

Certifica nuestra universidad
a docentes de nivel bachillerato
En Chihuahua, la UACJ es la institución asignada para capacitar a los maestros en educación media superior.

Ceremonia de entrega de reconocimientos.
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Con la nueva Ley General de Transparencia 
y las leyes estatales que se homologaron a 
ésta,  las universidades públicas están obli-

gadas a transparentar la información sobre el mane-
jo de los recursos económicos que reciben, sin que 
esto signifique que se afecte su autonomía.

Esto fue manifestado por el comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales (INAI), 
Óscar Mauricio Guerra Ford, quien impartió una 
conferencia taller a contralores de universidades 
públicas de México y Costa Rica que participa-
ron en la XLVII Asamblea General de la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), 
la cual se desarrolló en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Guerra Ford ofreció la conferencia “Responsa-
bilidades y Alcances de la Información Pública en 
la Universidad Pública” y dijo que la transparencia 
es un tema fundamental para todos los contralores 
de cualquier institución pública, entre ellas las uni-
versidades porque los funcionarios tienen un papel 
importante en el uso, manejo y destino de los re-
cursos públicos que reciben estas instituciones de 
educación superior.

La primera parte de su participación, el Comi-
sionado del INAI la dedicó a la transparencia y ac-
ceso a la información pública abordando algunos 
de los antecedentes históricos que dieron origen al 
instituto y la segunda parte de su intervención estu-

vo centrada a la protección de los datos personales.
La asamblea de la AMOCVIES tuvo como tema 

general “Ética y Rendición de Cuentas en la Univer-
sidad Pública” y se desarrolló durante tres días en 
la UACJ, que fue la institución sede y contó con la 
participación de 44 contralores de universidades 
públicas de México y de Costa Rica.

Guerra Ford dijo que es relativamente reciente 
este derecho al acceso a la información pública, 
aunque está muy ligado al derecho a la libertad 
de expresión, y en la década de los setenta se 
reconoció la obligación del Estado en proteger el 
derecho a la información y se hizo un agregado al 
artículo sexto de la Constitución, aunque no hubo 
una ley reglamentaria.

Otro de los antecedentes históricos que men-
cionó durante su conferencia fue la petición que hizo 
el jurista Ignacio Burgoa Orihuela para que se diera 
a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público cuál era el monto de la deuda ex-
terna del país, la cual no le fue proporcionada con 
el argumento que no había un derecho para que él 
solicitara dicha información.

En 1994 se dio otro de los antecedentes impor-
tantes que ha tenido este derecho de acceso a la 
información pública y fue el caso de Aguas Blancas 
en el que se demandó que se diera a conocer que 
era lo que había pasado en ese lugar y que la gente 
tenía derecho a saberlo.

En la conferencia se refirió también a otro de los 
antecedentes de este derecho y fue cuando una or-
ganización civil solicitó información sobre el sueldo 
del presidente de México y que en ese momento era 
Ernesto Zedillo, datos que le fueron negados con el 
argumento de que indicara cuál era su interés jurídi-
co para conocer esa información. 

Indicó que como el derecho de acceso a la in-
formación pública está muy ligado a la libertad de 
expresión, se dio el hecho de que un grupo de aca-
démicos y representantes de medios de información 
se reunieron en Oaxaca y de ahí salió la idea de que 
el país debía contar con una ley que garantizará el 
derecho al acceso a la información sobre el manejo 
de los recursos públicos.

Además de esta propuesta de estos académi-
cos que se denominaron el Grupo Oaxaca coincidió 
con la recomendación de organismos internaciona-
les para que el país contara con mecanismos para 
transparentar el uso de los recursos públicos.

Guerra Ford destacó la importancia del derecho 
al acceso a la información pública porque tiene un 
impacto a toda la vida pública del país.

Otros conferencistas que participaron en la 
asamblea a de la AMOCVIES fueron el ex diputado 
Juan Muñoz Rivera, que abordó el tema de “Impli-
caciones de la Ley de Disciplina Financiera en las 
UPES” y el diputado Jorge Soto Prieto, presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Congreso del 
Estado con el tema “Aplicación de los procedi-
mientos de Responsabilidad Administrativa en la 
Universidad Pública.

Para el tercer día de actividades de la asamblea 
se ofrecieron las conferencias Controles y Respon-
sabilidades en las Instituciones de Educación Su-
perior”, por el doctor Luis Miguel Martínez Anzures, 
profesor del Instituto Nacional de Administración 
Pública; “La ética en la administración de la univer-
sidad Pública” por la doctora Yolanda Angulo Pa-
rra, y “Problemática identificada en la fiscalización 
superior relacionada con  las adquisiciones de las 
universidades públicas”, por el auditor especial de la 
ASF, Juan Javier Pérez Saavedra.
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Rendición de cuentas no afecta autonomía 
de universidades públicas: Guerra Ford
Comisionado del INAI ofrece aquí
conferencia-taller a contralores de
instituciones de educación superior

El comisionado del INAI durante su conferencia.
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Cantarán Los Silver en concierto del  44 aniversario de la UACJ
CULTURA

Aunque sea difícil de creer, en Estados Unidos, 
un país que tiene un alto número de consu-
midores de enervantes no hay cárteles de las 

drogas como los que hay en México ni tampoco ca-
pos, dijo el periodista J. Jesús Esquivel durante la 
presentación del libro “Los Gringos Narcos” que se 
llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez  la tarde del 16 de mayo.

Esquivel, quien tiene una amplia trayectoria como 
periodista de investigación y que ha sido colaborador 
de diferentes medios de información nacionales e in-
ternacionales, dijo también, al iniciar su participación 
en este evento académico organizado por la Licen-
ciatura en Periodismo y la Coordinación de Comuni-
cación Social de la UACJ, que: “no nos van a callar, 
ni el gobierno ni los criminales”, haciendo referencia a 
los recientes asesinatos de los periodistas Miroslava 
Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa.

“Sería, dijo, faltar a nuestro apostolado como re-
porteros” y fallar a una sociedad como la nuestra que 

está cansada de tanta violencia, si se dejara de dar co-
bertura a los hechos relacionados con el narcotráfico.

“Le llora uno a quien le tiene que llorar, pero tie-
ne que seguir adelante”, dijo el periodista que afirmó 
que durante mucho tiempo se resistió a escribir libros 
sobre narcotráfico, porque ya se habían publicado 
muchos sobre el tema, pero también era ya difícil dis-
tinguir que era verdad y que era mentira.

“Los Gringos Narcos” surgió curiosamente por la 
“grilla” de sus colegas mexicanos que le cuestiona-
ban porque no escribía sobre los “capos” del narco-
tráfico en Estados Unidos, aunque él sabía que eran 
de una personalidad muy diferente a la que tienen los 
jefes de cárteles en México.

En México, el narco busca dinero y hace osten-
tación de lujos, autos y casas. En Estados Unidos el 
narco busca dinero para pagar una hipoteca, salir de 
una bancarrota y evita llevar una vida ostentosa para 
no levantar sospechas.

Se refirió a los “brokers” que son los intermedia-

rios de los narcotraficantes y que son un eslabón muy 
importante en el tráfico de drogas, del mismo modo 
que las “narcas gringas”, mujeres rubias, jóvenes y 
madres de niños “güeritos”, y que se encargan del 
transporte de millonarias cantidades de dinero pro-
ducto del comercio de drogas.

En la presentación de este libro del periodista co-
rresponsal de Proceso en Washington participaron el 
maestro Diego Ordaz, quien dijo que el libro es un 
documento valioso y ameno, en el que revela que al 
igual que en los cuerpos policiacos de México, en 
los de Estados Unidos existe también la corrupción.

La periodista de Diario de Juárez, Gabriela Min-
jares, fue también comentarista de “Los Gringos 
Narcos” y su análisis estuvo enfocado en el aporte 
periodístico del autor.

Se refirió a la historia del narco gringo que quería 
ser mexicano y que quería contar toda su historia en 
español acerca de cómo cruzó la frontera para en-
contrarse con sus similares de México.

El doctor Raúl Flores Simental, profesor de Perio-
dismo y funcionario universitario fue el tercer comen-
tarista y dijo que aunque el periodista está a merced 
de los poderes coludidos en este comercio criminal 
de drogas, el reportero debe aportar la verdad para 
abordar los temas que lastiman a la sociedad.

Presentan periodistas el libro
“Los Gringos Narcos”

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez celebrará el 44 aniver-
sario de su fundación con un con-

cierto sinfónico que estará a cargo del 
grupo juarense Los Silver, la Orquesta 
Sinfónica y coros de la UACJ, el próxi-
mo 7 de octubre en el teatro del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El concierto de aniversario de la 
universidad será también un homena-
je a Los Silver, este grupo musical que 
está cumpliendo 55 años de vida y que 
forman parte del patrimonio de la músi-
ca popular de esta frontera.

En una conferencia de prensa ce-
lebrada el 18 de agosto en la Rectoría 
de la UACJ, el rector Ricardo Duarte 
Jáquez, dio a conocer que el concierto 
forma parte de las actividades para ce-
lebrar el 44 aniversario de la universidad, 
que se complementan con eventos cul-
turales, académicos y deportivos.

La conferencia de prensa fue ofreci-
da por el rector de la universidad Ricar-
do Duarte, por los hermanos Juan y Ri-
cardo Zamora, fundadores de Los Silver, 
por el director de la Orquesta Sinfónica 
maestro Lizandro García Alvarado y por 
el coordinador de Comunicación Social 
de la UACJ, doctor Raúl Flores Simental.

El 5 de agosto de 1973 fue un domingo dife-
rente en Ciudad Juárez. Esta vez, los salones 
de baile normalmente llenos a reventar desde 

las 4 de la tarde estaban vacíos.
Los jóvenes juarenses, hombres y mujeres, 

pero también los adultos y los niños cambiaron su 
rutina dominical para estar pendientes de la televi-
sión durante toda la tarde porque ese día se pre-

sentaban en el programa “Siempre en Domingo” 
Los Silver.

El grupo musical originario de esta frontera pa-
ralizó por unas horas a Ciudad Juárez porque to-
dos querían ser testigos de su presentación en lo 
que era uno de los programas de televisión más 
populares de México en esa época.

Ahora, más de medio siglo de su fundación, 

Los Silver tocarán con músicos universitarios.

Los Silver, patrimonio 
musical de la frontera
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Cantarán Los Silver en concierto del  44 aniversario de la UACJ

Con presentaciones y venta de libros, talleres, 
homenajes y otras actividades la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez realizó la 

sexta edición de la Fiesta de los libros del 28 al 30 
de abril en la Plaza Sendero y el Centro Cultural de 
las Fronteras.

La Fiesta de los libros es un evento que organiza 
la universidad para festejar el Día Mundial del Libro, 
que se conmemora cada 23 de abril, y busca promo-
ver la lectura y cultura a través de diferentes activida-
des dirigidas a todo público.

“Organizamos actividades que fomenten la lectu-
ra, tenemos la participación de la Bebeteca Semillas, 
cuentacuentos y presentaciones de las obras ga-
nadoras de la convocatoria Voces al sol 2016”, dijo 
Lourdes Ortiz, organizadora del evento. 

El 28 de abril se realizó la presentación del libro 
Cuentos únicos y secundarios, del periodista César 
Graciano, quien ganó la categoría de cuento en la 
convocatoria Voces al sol; el 29 se presentó Vato, de 
Eric Roacho; y el 30 La ciudad donde nunca llueve, 
de Ricardo Vigueras y GeMó!

“Estamos ofreciendo casi los 400 títulos que tie-
ne la UACJ, pero además en la Librería Universitaria 
se tiene material para públicos infantil y juvenil” co-
mentó Lourdes Ortiz, sobre la variedad de libros a 
disposición de toda la gente. 

En la Fiesta de los Libros también se contó con 
la participación del Ensamble de Cuerdas de la Or-
questa Sinfónica Esperanza Azteca Revolución, de la 
Rondalla Amantes del Recuerdo y del mariachi de la 
UACJ Canto a mi tierra.

11

Celebran el Día Mundial de los Libros

este conjunto musical sigue vigente en el gusto de 
los fronterizos y se le reconoce como una agrupa-
ción única que ha actuado en todo el país, en Cen-
troamérica y en gran parte de la Unión Americana 
y que forma parte de la identidad de esta ciudad.

TODOS ESTAMOS LOCOS
Juan y Ricardo Zamora cuentan el origen de 

este grupo musical que nace casi como una pun-
tada de chamacos, como puntada fue que pensa-
ron en llamarse Los Fideos porque todos estaban 
flacos o los Gentlemen Eagles que finalmente no 
adoptaron porque alguien les preguntó su signifi-
cado y cuando le  respondieron que era Caballeros 
Águila les hizo el comentario de que ese era nom-
bre para un mariachi y no para un grupo del estilo 
musical que ellos interpretaban.

Para empezar todos estamos locos, dice Juan y 
relata que en una banqueta de la populosa colonia 
Barrio Alto se juntaban él, Ricardo y otro amigo para 
cantar y sin más instrumentos que un bote de Avena 
3 Minutos que eran las percusiones y sus voces.

Deciden fundar su grupo cuando vieron a Los 
Imperiales, un conjunto de jóvenes músicos que 
actuaba en una secundaria de la ciudad y que des-
pertaban los suspiros y la admiración de las chicas.  

Con instrumentos rentados iniciaron su trayec-
toria el 8 de agosto de 1962 como Los Silver Boys 
y su primera gira artística tuvo como destino preci-
samente la llamada capital del mundo: Parral y de 
ahí otras ciudades del estado en donde las parejas 

bailaron y cantaron al ritmo de esta agrupación que 
en años recientes recibió el reconocimiento del Ins-
tituto Chihuahuense de la Cultura (Ichicult) como 
Patrimonio Musical de Ciudad Juárez. 

La empresa disquera que los contrató para 
grabar sus interpretaciones decidió quitar Boys 
del nombre original y desde entonces son Los Sil-
ver  nada más.

En sus inicios integraron su repertorio musi-
cal con canciones de otras agrupaciones de la 
época como Los Rebeldes del Rock, Los Rockin´ 
Devils, Apson Boys, que eran complemento de 
sus propias creaciones como “Novia linda”, “Va-
nas esperanzas”, “Amor te extraño”, La luna y 
la rosa” y la que les rompe el corazón a muchos 
“Moriré en el río”.

Juan y Ricardo Zamora dicen que la mayor de 
sus grabaciones son canciones propias de los in-
tegrantes del grupo Norberto “Beto” Lozano, Víctor 
Manuel Olivas, Jaime Rivera, Juan Zamora, Gerar-
do Cano Reyes y Mario Alberto Soto, principal-
mente, aunque todos colaboran para los arreglos 
musicales que visten la canción. 

Los Silver han sido protagonistas de lo que se 
ha considerado como la época dorada del rock 
and roll y acompañaron en caravanas artísticas por 
todo el país a personajes como César Costa, Her-
manas Jiménez, Hermanas Castillón, Pomponio y 
Kíkaro, Los Apson, Beatriz Adriana y otros más.

A lo largo de más de cincuenta años de vida ar-
tística, Los Silver se han presentado en escenarios 

de todo el país y han alternado con cantantes y ar-
tistas que han brillado en diferentes épocas como 
como Alberto Vázquez, Los Freddys, Los Terríco-
las, Los Tigres del Norte, Tongolele, Los Babys y 
Pérez Prado por citar sólo a algunos.

Aunque los años se siguen sumando y Juan  
cuenta ya con 74 de edad y Ricardo con 70, los 
fundadores de Los Silver continúan trabajando y se 
preparan para un nuevo disco que se agregará a 
los ocho que han grabado y tres más que han sido 
recopilación de sus grandes éxitos.

Los músicos aclaran que el nuevo disco está en 
una pausa porque su tiempo está dedicado ahora 
por completo a su presentación para celebrar el 44 
aniversario de la fundación de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez en la que actuarán junto 
con la Orquesta Sinfónica de la UACJ el 7 de octu-
bre en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda y luego 
como parte del FICH.

Ricardo Zamora, baterista y fundador del gru-
po, dijo que esa es una de las grandes ilusiones 
que ha tenido durante mucho tiempo: tocar con 
una orquesta sinfónica y que ahora el sueño está a 
punto de hacerse realidad.

La actuación del grupo musical en el aniversa-
rio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
es parte de la coronación a su trayectoria de más 
de medio siglo, que nació en una colonia popular 
de esta frontera, que ha puesto a bailar a varias 
generaciones y que ha logrado formar parte de la 
identidad de esta ciudad.

La sexta edición de la Fiesta de los libros se realizó en Plaza Sendero.
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Invierten 40 millones de
pesos en infraestructura

Conferencistas participantes en el seminario.

El público recorrió el pabellón de editoriales.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lle-
vó a cabo la inauguración oficial de los edificios 
que fueron remodelados en su totalidad y que 

prestan servicio a la comunidad estudiantil y docente 
de sus cuatro institutos.

Las obras que fueron entregadas a la comunidad 
universitaria tuvieron una inversión de alrededor de 
40 millones de pesos y permiten que los estudiantes 
y docentes tengan ahora una mejor infraestructura 
para la realización de sus actividades académicas, 
dijo el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez en 
la ceremonia con la que se llevó a cabo la inaugu-
ración de los edificios en los institutos de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA), de Ciencias Biomé-
dicas (ICB), de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y de 
Ingeniería y Tecnología (IIT).

En una jornada de trabajo realizada el 16 de 
mayo, las autoridades universitarias recorrieron los 
cuatro institutos de la UACJ para hacer la entrega 
simbólica de los edificios que fueron  remodelados y 
que ya se encuentran en operación para la comuni-
dad universitaria.

El rector de la UACJ informó que estas obras de 
mejoramiento de los espacios académicos tuvieron 
una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, 
tanto de recursos propios de la institución como de 
aportaciones estatales y federales.

En esta jornada de trabajo, el rector Duarte Jáquez 
y los directores de los institutos, además de otros fun-
cionarios inauguraron primero el edificio “D” del ICSA, 
uno de los primeros que tuvo este instituto y que ahora, 
con las obras de remodelación que se hicieron, cuenta 
con más aulas y espacios para alumnos y oficinas ad-
ministrativas para los programas de Administración de 
Empresas, Contaduría, Turismo y Finanzas.

El director del ICSA, Juan Ignacio Camargo Nas-
sar, dijo que este edificio tiene un especial significado 
para el instituto y su remodelación era un objetivo prio-
ritario y que tocaba ahora a la comunidad estudiantil 
aprovecharlo para su mejor formación académica.

Posteriormente se llevó a cabo la inauguración del 
edificio “A” de Odontología, el cual también tuvo una 
remodelación total que le ha permitido tener más au-

las, un área de simuladores en donde todos los estu-
diantes de la carrera reciben la preparación  para que 
después puedan tratar a los pacientes que hacen uso 
de las clínicas del Departamento de Estomatología.

El director del Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Daniel Constandse Cortez, dijo que este edificio 
cuenta además con ocho aulas amplias, dos labo-
ratorios y espacios para que los profesores brinden 
tutorías a los alumnos.

Destacó la importancia de esta obra de remode-
lación y equipamiento de este edificio, ya que todos 
los alumnos de la carrera hacen uso de estas instala-
ciones durante su formación.

DAN NUEVO ROSTRO A
LA BIBLIOTECA DE IIT IADA

Luego de nueve meses de trabajo en obras de 
remodelación y ampliación, finalmente el 16 de mayo 
autoridades de la UACJ inauguraron el nuevo rostro 
de la Biblioteca Otto Campbell, de los institutos de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) e Ingeniería y Tec-
nología (IIT).

La obra, que se desarrolló sin interrumpir en nin-
gún momento el servicio a la comunidad universitaria, 
consistió en ampliar el ala sur donde ahora se en-
cuentra el nuevo acceso al inmueble con las debidas 
áreas de servicio de referencia y circulación, en un 
primer nivel.

En tanto en el segundo piso se inauguraron 22 
nuevos cubículos individuales y 4 grupales, todo con 
una inversión de 16 millones 852 mil pesos que otor-
gó el gobierno federal a través del Fondo de Aporta-
ciones Múltiples FAM 2016.

Al presidir el corte de listón en esta nueva obra, 
Ricardo Duarte, rector de la UACJ, destacó trabajos 
que se hicieron adjuntos a esta remodelación que 
consistieron en dar un recarpeteo al estacionamiento 
y abrir un nuevo acceso peatonal al Instituto de Inge-
niería y Tecnología.

La remodelación dio un toque moderno al edifi-
cio y se equipó con puertas de acceso automático y 
elevador para personas con necesidades especiales. 
Además de nuevo mobiliario y mesas de consulta.

La biblioteca Otto Campbell fue ampliada y remodelada.
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Con un programa que incluyó 29 ponen-
cias, talleres y mesa de análisis en torno 
a los criterios de la escritura, publicación 

y difusión del texto científico, se desarrolló el 4 y 
5 de septiembre el Seminario Entre Pares con la 
participación de diversas instituciones de educa-
ción superior que forman el Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICyT).

El evento se realizó en el complejo del Centro 
de Convenciones Cibeles y asistieron expositores 
de diferentes casas editoriales y bibliotecas en las 
que destacan Accucoms, De Gruyter, Cochrane Li-
brary, Yewno, Britannica Digital Learning, Journals 
Online, Turnitin, Association for Computing Machi-
nery, Oxford University Press, Publishers Commu-
nication Group y Wolters Kluwer, entre otras.

En representación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Víctor Gerardo Carreón Ro-
dríguez, sostuvo que CONRICyT es un consorcio 
que ha contribuido a una política de ciencia abierta, 
en la que se tiene un mayor acceso a la información 
científica en México.

El también Presidente del CONRICyT, destacó 
que el evento que llega a su sexta edición, viene a 
fortalecer los temas de la honestidad e integridad 
profesional de los investigadores al escribir.

En tanto, al encabezar la ceremonia inaugural, 
Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, agra-
deció que se haya concedido a la UACJ ser sede 
de un evento que reunió desde el primer día a ex-

ponentes, miembros del CONRICyT y asistentes 
de diferentes partes del país que conformaron un 
auditorio que rebasó los mil quinientos asistentes.

Destacó que la producción del texto científico 
viene a fortalecer la calidad en la enseñanza en las 
instituciones y eleva el profesionalismo del docente.

Al evento acudió Pablo Cuarón Galindo, en 
representación del gobernador del estado de Chi-
huahua; Julia Tagueña Parga, directora adjunta de 
Desarrollo Científico del CONACYT; Roberto Villers 
Aispuro, director general Académico de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior; Diego Ricardo Félix en repre-
sentación del Centro de Investigaciones de Estu-
dios Avanzados (CINVESTAV); y José Guadalupe 
Trujillo, secretario de Investigación y Posgrado del 
Instituto Politécnico Nacional.

La ceremonia de apertura fue preámbulo a la 
entrega de reconocimientos que CONRICyT  dio al 
reconocer la Calidad de la Publicación Científica y 
la Innovación, en este caso se entregó premio por 
destacar en la Calidad de Publicaciones Científicas 
a la Universidad de Guanajuato, al Centro de In-
vestigación Científica y de Estudios Avanzados del 
IPN, y a la Universidad de Nuevo León.

Así mismo recibieron Premio a la Innovación, 
el Instituto Mexicano del Petróleo, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Uni-
versidad Autónoma de México, y el Tecnológico 
de Monterrey. 

Se reúnen editores de
revistas científicas

Integrantes del presudium en el acto inaugural.

Conferencistas participantes en el seminario.

El público recorrió el pabellón de editoriales.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez re-
cibió al doctor Eduardo Backhoff, actual presi-
dente del Instituto Nacional para la Evaluación 

Educativa (INEE), para la firma oficial del convenio 
entre ambas instituciones autónomas que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de la educación 
que ofrece la UACJ.

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la universidad, 
reiteró la importancia y estrecha vinculación y traba-
jo en conjunto que se ha realizado con este órgano 
evaluador.

Backhoff informó que se elaborará el padrón de 
docentes e investigadores de las instituciones de 
educación superior en el norte de Chihuahua y se 
promoverá la movilidad estudiantil con el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales en el área 
de formación de evaluadores educativos.

En la firma del convenio estuvieron como testi-

gos, Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación 
y Deporte de Chihuahua y Judith Soto, comisionada 
de Educación en Ciudad Juárez.

Este convenio permitirá a la máxima casa de es-
tudios tomar sus decisiones con autonomía, además 
de otras funciones para mejorar la calidad educativa, 
realizar programas de educación para atender las ne-
cesidades que tiene el país.

OFRECEN CONFERENCIA DE PRENSA
El secretario académico de la Universidad Autó-

noma de Ciudad Juárez, Manuel Loera de la Rosa, 
en conferencia de prensa presentó al doctor Eduardo 
Backhoff, actual consejero presidente del Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa.

La función de este instituto autónomo (INEE), es 
fundamental para el desarrollo de la educación, pues 
la gran propuesta en la función educativa desde el ni-

vel básico hasta el nivel medio superior depende ple-
namente de tener procesos de evaluación tanto para 
los estudiantes como en la docencia para que estos 
sean los que impulsen la calidad de la educación en 
las nuevas generaciones, indicaron en el evento.

El doctor Backhoff indicó en la conferencia de 
prensa que el INEE nace en el año 2002 como un 
órgano descentralizado de la SEP, con el objetivo de 
evaluar la función que se realiza en el ámbito educati-
vo, implementando métodos de evaluación imparcial, 
y es en 2005 que se da a conocer el primer informe a 
las entidades educativas y sociedad en general, con 
el ánimo de identificar las áreas de mejora a fin de 
apoyar con estos resultados el diseño de estrategias 
y la toma de decisiones que las entidades educativas 
toman y así ofrecer calidad educativa al país.

Comentó que en el 2013, toma autonomía abso-
luta lo que le permite ofrecer también la gestación de 
estrategias que puedan implementar para cooperar 
en las áreas previamente identificadas en las evalua-
ciones, y también toman el poder de coordinar las 
evaluaciones de entidades educativas que, como la 
UACJ, han firmado convenios confiando en la serie-
dad del desempeño de este organismo.

Firman convenio UACJ e INEE
para mejorar calidad educativa

Héctor Hawley Herrera, estudiante de Física 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez realizó una estancia de dos meses, junio 

y julio, en el Observatorio de Neutrinos de Sudbury 
SNO-Lab, el segundo laboratorio más profundo del 
mundo (ubicado a más de 2 kilómetros bajo tierra), 
localizado en la ciudad de Gran Sudbury, provincia 
de Ontario, Canadá.

La excelente trayectoria académica e interés y 
vocación para la investigación dentro del área de fí-
sica experimental, fue lo que llevó a Héctor Hawley 
ser seleccionado en el concurso promovido por la Di-
visión de Partículas y Campos de la Sociedad Mexi-
cana de Física en conjunto con la Red Temática de 
Conacyt: Red de Física de Altas Energías (Red FAE).

Héctor participó en un proceso de selección 
que se llevó a cabo en noviembre del año pasado 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
durante el cual los aspirantes asistieron a activida-
des de laboratorio, se les aplicó examen escrito y 
una entrevista por parte del jurado calificador.

El jurado seleccionó a cinco universitarios del 
país, los demás ganadores acudirán a los laborato-
rios SON-Lab, FERMILAB, DESY,  JLab y CERN. La 
lista de resultados están publicados en la página 
oficial del concurso Verano en el Extranjero: https://
sites.google.com/site/concursoveranosextranjero/.

Se programó para los estudiantes ganadores 
que trabajaran con un grupo de investigación ex-
perimental en el laboratorio al que fueron asigna-
dos y que permanecieran uno o dos meses aproxi-
madamente en el verano de 2017 

Esta experiencia en laboratorios de alto nivel 
permitiría a los estudiantes tener un primer contac-
to con la investigación en Física de Altas Energías.

El programa cubrió gastos de vivienda y comi-
das, en tanto la Universidad apoyó al estudiante 
con los gastos de transportación.

La fascinante aventura para Héctor Hawley, fue 
asistir a un laboratorio diseñado para llevar a cabo ex-
perimentos de física (como estudiar neutrinos) sin la 
interferencia de entidades como los rayos cósmicos.

Precisamente el interés de Héctor es aprender 
de primera mano aquello referente a los neutrinos, 
término inventado por el científico italiano Enrico 
Fermi, desde principios del siglo XXI, luego de va-
rios experimentos llevados a cabo justamente en 
las instalaciones del observatorio SNO-Lab.

Héctor, cuenta con un promedio general de 
9.7, a sus 22 años cursa su último semestre en 
el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) 
y el 12 de mayo presentó su trabajo de 
tesis Espectrogramas de energías para 
betas y gamas.

Estudiante de Física realiza
estancia en laboratorio
de clase mundial
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De vocación beisbolista y entrenador
Víctor Manuel Flores Acosta “El Teco”

Convocan a participar en tradicional carrera 
pedestre para celebrar nuestro 44 aniversario

Víctor Manuel Flores Acosta “El Teco”, entre-
na al equipo representativo de Beisbol de la 
UACJ a partir del 2005 y desde entonces esta 

casa de estudios ha participado en 12 universiadas 
nacionales en las que ha obtenido una medalla de 
plata y dos de bronce.

Trayectoria como jugador
Su preparación como beisbolista ocurre a los 

diez años de edad en la liga Niños Héroes de Ciudad 
Juárez, donde participa durante seis años.

En 1976, cumplidos los 23 años de edad, es 
convocado a formar parte de Indios de Ciudad Juá-
rez en la posición de jardinero y en dos campeonatos 
nacionales, efectuados en Veracruz y Baja California. 
Su estancia con Indios se prolonga hasta 1981.

Como jugador de Softbol, una derivación del 
beisbol, participó en 17 campeonatos nacionales y 
representó al país en un Centroamericano, un Pana-
mericano y tres Latinoamericanos.

Trayectoria como entrenador
Permanece 4 años como manejador y 6 como 

asistente de los Indios de Ciudad Juárez, faena que 
concluye en 2011.

Entrena a Los Faraones de Nuevo Casas Gran-
des en las temporadas de 2000 y 2001

En el año 2000 ingresa al Salón de la Fama de 
Ciudad Juárez como mejor atleta del año, luego de 
dos nominaciones anteriores.

En el 2005 se integra a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez como entrenador del equipo repre-

sentativo de Beisbol.

Bajo su preparación dos estudiantes de la 
UACJ juegan la fase mundial en China

En estos momentos es un orgullo para la comu-
nidad universitaria de la UACJ saber que los integran-
tes del equipo de beisbol, Yael González, jardín cen-
tral; y Alejandro Reyes, Pícher, fueron seleccionados 

para integrarse al equipo nacional y continuar en la 
Universiada Mundial en Taipéi, China.

-¿Por qué lo consideran el mejor entrenador de 
beisbol?-

Víctor González, estudiante de Mecatrónica en la 
UACJ, quien formó parte en las mejores ligas de la 
ciudad como lo es la Satélite y Paso del Norte, co-
menta las diferencias que encuentra en el trabajo de 
Manuel Flores Acosta “El Teco” con sus entrenadores 
anteriores.

“Llevo cuatro años con el equipo de la UACJ y 
el entrenador nos muestra diferentes técnicas de  
como atrapar la pelota en las bateadas, nos enseña 
desde el pensamiento táctico y bateo, aspectos que 
yo nunca viví con mis entrenadores anteriores. Lo 
que puedo decir es que aquí sí ensayamos, vamos 
a prácticas con el entrenador de lunes a viernes y 
sábados y domingo enfrentamos juegos de prepara-
ción. Regularmente los equipos que hay en la ciudad 
solo realizan los juegos”.

-¿Qué nos puedes comentar sobre tus compa-
ñeros que andan en China?

“Pues que se merecían haber sido elegidos para 
formar parte de la selección que nos representa en 
China, tanto Yael como Alejandro le echaron muchas 
ganas, fueron muy disciplinados en los entrenamien-
tos aquí la UACJ. Nunca faltaban y realizaron muy 
buen papel en los juegos de preparación como en 
la Universiada. De ahí, pues vieron que ellos podían 
representar dignamente a México”.

Con motivo del festejo del 44 aniversario de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se 
llevará a cabo la tradicional carrera pedestre 

para la comunidad universitaria.
La cita es el viernes 6 de octubre en el Estado 

Olímpico Benito Juárez ubicado sobre la Ave. Heroi-
co Colegio Militar, punto que servirá para el arranque 
de la carrera como para la meta de la competencia.

Esta carrera tomará en cuenta dos distancias en 
las que pueden participar, una será de 3 kilómetros, 
la cual arrancará a las 9:00 horas y la otra será de 
5 kilómetros la cual dará inicio en punto de las 9:20 
horas desde el mismo punto mencionado.

Las inscripciones se encuentran abiertas a la co-
munidad universitaria desde el primero de septiem-
bre hasta el 5 de octubre, para que nadie se quede 
con las ganas de participar.

Es importante destacar que se les obsequiará 
playeras a los primeros 1500 participantes en cruzar 

la meta 3 kilómetros y otras 1500 a los que participen 
en la distancia de 5 kilómetros.

Aunado a esto, también se otorgará un premio 
al Espíritu Universitario, el cual es para el  instituto 
de mayor participación de alumnos en proporción 
a su matrícula.

Se otorgarán 250 Medallas a los primeros que 
crucen la meta en 3 kilómetros y 500 medallas a los 
primeros que crucen la meta en 5 kilómetros.

Se realizará la rifa de televisiones, iPads, iPods, 
relojes y muchos premios más entre todos los partici-
pantes que finalicen el recorrido.

Los premios a los primeros lugares de cada 
rama, categoría y distancia serán de las siguientes 
maneras: Alumnos con discapacidad en la distan-
cia recorrida de 3 kilómetros (ambas ramas) gana-
rán el monto de $5000 pesos y su reconocimiento. 
Alumnos con discapacidad en la distancia recorrida 
de 5 kilómetros (ambas ramas) ganarán el monto de 
$7000 pesos y su reconocimiento. Para Docentes y 
administrativos que recorran las distancias estable-
cidas en ambas ramas, el premio será el monto de 
$1500 pesos y su merecido reconocimiento.

DEPORTESDEPORTES

"El teco" entrena al equipo de beisbol desde 2005.

Para participar en esta carrerasolo tienen que inscribirse en
www.uacj.mx/deportes/Paginas/5k2017.asp

Las categorías que pueden participar en las ramas, varonil y femenil son:
Alumnos, Alumnos con discapacidad, Docentes y Administrativos
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Analizan en foro internacional
el fenómeno de la migración

Representantes de la UNESCO, de los go-
biernos federal y estatal, de organizaciones 
sociales, instituciones de investigación y 

universidades públicas como la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez participaron en el Foro 
Internacional Migración y Derechos Culturales, que 
se celebró en mayo en esta frontera.

La representante de la UNESCO en México, 
Nuria Sanz, dijo que el objetivo fue reunir a las ins-
tituciones de gobierno, organizaciones sociales y 
a la academia en una reflexión profunda sobre el 
fenómeno migratorio y que sean un apoyo a la ela-
boración de las políticas públicas para el respeto a 
los derechos de los migrantes. 

El foro se desarrolló durante tres días en dife-
rentes sedes de esta ciudad, en los que funciona-
rios públicos, investigadores y académicos de di-

ferentes áreas de las ciencias sociales expusieron 
sus puntos de vista y propuestas para atender de 
la mejor manera el fenómeno migratorio.

Como parte de este foro internacional se llevó a 
cabo la firma de un acuerdo de colaboración entre 
el gobierno de Chihuahua y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

Nuria Sanz dijo que este foro que se desarro-
lló desde esta frontera trató un tema fundamental 
que a lo largo de muchos años no ha sido lo sufi-
cientemente discutido, pero que presenta ahora en 
Chihuahua la oportunidad de analizarlo y entender 
como los habitantes de la frontera y las políticas pú-
blicas pueden servir de referente para otras fronte-
ras del mundo y en general para todos los ciudada-
nos del mundo porque la migración es un fenómeno 

que afecta no solamente los territorios fronterizos 
sino a cualquiera de los medios urbanos.

Dijo también que el fenómeno de la migración 
crece como el fenómeno del urbanismo y que todo 
esto crece en términos exponenciales, por lo que 
en la historia de la humanidad nunca se ha enfren-
tado a tal cantidad de desplazamientos y lo que se 
trata ahora es juntar la fuerza de la academia, de 
escuchar la relación de un estado como Chihuahua 
con académicos desde las universidades públicas 
para pensar cómo también este estado lo vivió en 
dos generaciones, cómo se ha transitado a través 
de Chihuahua, que es lo que está pasando ahora y 
cómo poder elaborar algunas propuestas a la co-
munidad internacional.

Con este fin, agregó, es que estuvieron en este 
foro arqueólogos, antropólogos, sociólogos, espe-
cialistas en políticas públicas de América Latina, 
demógrafos, representantes de la sociedad civil 
organizada en favor de la migración, centros de 
investigación en migración en el mundo y artistas 
comprometidos en esa relación de los derechos de 
los migrantes, donde puedan seguir transmitien-
do su mundo y vida cultural, donde los migrantes 
puedan ejercer una actividad política en su lugar 
de destino y tengan también derecho a enviar sus 
ahorros a sus lugares de origen.

En el foro que se desarrolló durante los días 3, 4 
y 5 de mayo participaron investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la UACH, 
del Colegio de Chihuahua, UNAM, de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, UTEP, y otros centros de 
investigación nacionales y extranjeros.

Por parte de los gobiernos participaron funcio-
narios de la esfera estatal como Víctor Quintana y 
Hugo Almada, el director de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, 
artistas visuales y cineastas entre otros.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes 
los representantes de los gobiernos estatal y mu-
nicipal y de las instituciones de educación superior 
participantes en este foro internacional.       

Especialistas abordan el tema de los desplazamientos humanos.

Alrededor de 250 empleos se ofrecieron a es-
tudiantes y egresados de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez durante la Tercera 

Feria del Empleo que se realizó el 9 de mayo en el 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Empresas locales o que pertenecen a grupos 
regionales, nacionales e internacionales participaron 
en esta feria que se desarrolló en la explanada de la 
Biblioteca Central en el ICSA.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo a los 
representantes de las empresas que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez se ha preocupado por 

formar de manera integral a sus estudiantes para que 
sean profesionistas de calidad.

Acompañado por los jefes de departamento del 
instituto, el director indicó que los programas acadé-
micos que se ofrecen en el ICSA están considerados 
de calidad por organismos independientes que se 
encargan de evaluar los planes de estudio, la planta 
docente y la infraestructura con que cuenta la univer-
sidad para la formación de sus alumnos.

Dijo también a los representantes de las empre-
sas que se instalaron en módulos para ofrecer sus 
puestos de trabajo que la universidad estaba abierta 
para recibir propuestas de las empresas.

El coordinador de Extensión Universitaria del 
ICSA, Alejandro Castillo González, quien organiza las 
ferias del empleo en el instituto dijo que en términos 
generales se ofrecieron 250 puestos de trabajo para 
estudiantes y egresados de las carreras del instituto.

Dijo que se buscaba que las alrededor de 30 
empresas que participaron en la feria ofrecieran va-
cantes de acuerdo al perfil de los programas que se 
tienen en el instituto como administración, contadu-
ría, turismo, derecho, economía, psicología, etcétera.

Entre los ofrecimientos de las empresas estaba 
también que los horarios de trabajo fueran quebra-
dos para que los estudiantes pudieran laborar sin 
que eso significara que dejaran sus estudios.

Entre las empresas participantes se encontra-
ban bancos, cines, maquiladoras, aseguradoras, 
constructoras, restaurantes, hoteles, almacenes y de 
otros giros. 

Ofrecen más de 250 puestos
en la Tercera Feria del Empleo
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Andrea Chávez Treviño, estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
representó a México en el Congreso Mundial 

“Women2Women America” que se llevó a cabo en 
la Universidad de Harvard y el Wheelock College, en 
Boston, Massachusetts.

Ella es estudiante de quinto semestre de la Licen-
ciatura en Derecho y ésta fue la segunda ocasión en 
la que representó al país en un evento internacional. 
La primera vez fue en Amman, Jordania, cuando la 
Organización de Naciones Unidas la seleccionó para 
que participara en el foro “Youth, Peace, and Securi-
ty” (Juventud, Paz y Seguridad), en 2015.

Alta, de cabello oscuro y piel clara, esta joven, 
que constantemente mueve las manos cuando habla 
como para dar mayor énfasis a sus palabras, com-
parte sus experiencias, inquietudes e interés para 
que la juventud sea tomada en cuenta en la toma de 
decisiones por parte del sector gobierno. 

Le interesa que a este sector de la población se 
le considere en el diseño de políticas públicas y no 
como una clase beneficiaria o peor aún que se le “in-
visibilice” y se ignoren sus problemas, preocupacio-
nes  e incluso sus intereses.

El congreso de Boston se llevó a cabo del 23 de 
julio al primero de agosto y es considerado como uno 
de los foros más importantes a nivel internacional en 
cuestión de género. Asistieron 130 mujeres de igual 
número de países a conferencias y certificaciones 
para robustecer su currículum y se trata, básicamen-
te, de jóvenes líderes prometedoras.

Para explicar cómo es que ella fue elegida, An-
drea relata parte de su trayectoria en el activismo y 
cuenta que como estudiante de la Preparatoria Cen-
tral de Ciudad Juárez participó y ganó en 2014 la 

convocatoria binacional Jóvenes en Acción con el 
proyecto “ACT: hacia la creación de agentes de cam-
bio” que organizó la Embajada de Estados Unidos en 
México y la Secretaría de Educación Pública y en la 
que participaron América Latina y EU. 

El premio que ofrecía esta convocatoria consistía 
en ir un mes a Washington, pero justo una semana 
antes del viaje, la Secretaría de Educación Pública 
decide que ella no puede recibir el premio porque la 
Preparatoria Central no era una escuela pública y no 
representaba al gobierno de México.

Andrea guarda sus maletas pero no su decisión 
de continuar con su proyecto y en respuesta a la re-
solución de “última hora” de la SEP funda con otros 
jóvenes el colectivo ACT (Agentes de Cambio que 
Trascienden), una organización no gubernamental 
para promover el empoderamiento juvenil.

Esta decisión de formar el colectivo la “pone en la 
mira” del Consulado de Estados Unidos que la adhie-
re a su Consejo Juvenil y a partir de entonces ella se 
desenvuelve en su Comité de Patrocinios. 

Su activismo llama también la atención de organi-
zaciones y partidos políticos que la invitan, junto con 
otros jóvenes, a afiliarse a ellos, pero por lo pronto lo 
descarta para evitar que sus inquietudes sean limita-
das por las estructuras partidistas.

Incluso el senador Armando Ríos Piter, que “suena” 
como candidato independiente para la presidencia de 
la república en 2018, la ha invitado a unirse a su causa.

En el mismo 2014, el gobierno de Chihuahua le 
otorga el Premio Estatal a la Juventud en la categoría 
de Compromiso Social. En esos momentos el colec-
tivo ACT cuenta con la participación de más de 60 jó-
venes de diversas situaciones económicas y sociales.

Cuenta esta joven que dos meses después de 

recibir este premio, el gobierno estatal toma una deci-
sión que considera incongruente porque suspende el 
subsidio a la Preparatoria Central que tenía entre sus 
objetivos ofrecer una educación de calidad a jóvenes 
de diferentes situaciones económicas y sociales.

Esta decisión puede provocar o de hecho provoca 
ya que se pierda mucho talento de jóvenes que ven limi-
tado su acceso a una educación de calidad, considera.

Otra etapa importante de la trayectoria de Andrea 
es que en 2015, la ONU la selecciona para represen-
tar a México en el Congreso Youth, Peace, and Secu-
rity, en el que participan 123 representantes de paí-
ses  para la redacción de la Resolución 2250 que fue 
votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad 
de la ONU y en la que jóvenes activistas y líderes que 
se encuentran en comunidades afectadas violenta-
mente por conflictos religiosos, crimen organizado u 
otras situaciones tuvieran voz y pudieran compartir 
las necesidades de los jóvenes en esas comunidades 
para desenvolverse.

En este congreso Andrea participa en la catego-
ría de feminicidio y se hace cargo de redactar esta 
parte de la Resolución 2250.

ESTUDIANTE DESTACADA
En su actividad académica, Andrea Chávez Tre-

viño, quien habla inglés y francés, fue incluida en el 
Cuadro de Honor Chihuahua 2015 por la Secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte. Al año siguiente 
gana en el debate “Privatización de Pemex: benefi-
cios y perjuicios” que fue organizado por el Instituto 
Mexicano de Economía y Finanzas. 

También en 2016 traduce la ponencia “Ayotzina-
pa, una visión desde Estados Unidos” del doctor Ro-
bert L. Perry, director del Departamento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Texas Permian Basin.

En 2017, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez la reconoce como “Alumna Destacada” por 
obtener el promedio más alto y cursar el mayor nú-
mero de créditos en la Licenciatura en Derecho.

Representa alumna de UACJ
a México en congreso mundial

Participante en el Congreso Mundial en la Universidad de Harvard.

Andrea Chávez, estudiante
de Derecho, es fundadora del
colectivo ACT que promueve el
empoderamiento juvenil
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El Programa de Artes y Oficios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez realizó el XI Fes-
tival de la Salud Integral y Desarrollo Personal 

con el lema “Salud, cuidado y diversión como punto 
de encuentro”.

El festival se llevó a cabo en el Centro Cultural 
Universitario el domingo 4 de junio y se contó con la 
colaboración del Programa de Licenciatura en Nutri-
ción y de la Subdirección de Universidad Saludable, 
que ofrecieron orientación para la detección oportuna 
de diabetes, salud reproductiva y realizaron la medi-
ción de la presión arterial.

Las actividades de este festival se llevaron a cabo 
de las 12:00 a las 20:00 horas, durante las cuales se 
ofreció a los asistentes presentaciones de los talleres 
de Tai-Chi, violín, guitarra, canto, danza folclórica y 

hawaiana y de zumba.
La realización del festival fue también una opor-

tunidad para ofrecer al público información acerca 

de los talleres que complementan la salud integral 
como programación neurolingüística, liberación 
emocional, autoestima, tanatología, resiliencia emo-
cional, entre otros.

En el festival también se ofreció información so-
bre otros talleres que ofrece el Programa de Artes y 
Oficios como la elaboración de jabones artesanales, 
masajes miofasciales, técnicas para masajes rela-
jantes, tratamientos faciales, cocina para diabéticos 
y antioxidante.

El festival fue muy concurrido por personas de 
todas las edades.

Estos talleres que ofrece la universidad a tra-
vés del programa de Artes y Oficios están dirigidos 
tanto a la comunidad universitaria como a todo el 
público interesado. 

VIDA UNIVERSITARIA
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Buscan prevenir accidentes viales 
con presentación de simulacros

Realizan XI Festival de Salud Integral

Con el objetivo de generar en la comunidad 
universitaria conciencia acerca de los ries-
gos que implica manejar un vehículo bajo la 

influencia del alcohol, de las drogas o de una ma-
nera imprudente, la Subdirección de Universidad 
Saludable realizó en los diferentes institutos de la 
UACJ simulacros de accidentes viales.

Estos simulacros se realizaron con la colabo-
ración de personal de la Dirección de Tránsito, 
Departamento de Bomberos, Rescate, Cruz Roja, 
Protección Civil y Servicio Médico Forense, a fin 
de presentar a la comunidad universitaria una si-
tuación muy cercana a la realidad de lo que es un 
accidente vial.

Los simulacros se llevaron a cabo en diferentes 
fechas del mes de mayo en los estacionamientos 
de los institutos de Ciencias Sociales y Administra-
ción, de Ciencias Biomédicas, de Arquitectura, Di-
seño y Arte y de Ingeniería y Tecnología, así como 
en el campus de Ciudad Universitaria.

En estos eventos se presenta a los estudian-
tes y docentes la escena de dos automóviles que 
han sido chocados y en su interior se encuentran 
personas jóvenes que han fallecido y otras que se 
encuentran gravemente heridas.

El accidente se origina después de que los gru-
pos de jóvenes han salido de un antro en donde 
habían consumido bebidas alcohólicas y por efec-

to de la condición en que se encontraban, los guia-
dores de los vehículos conducen a alta velocidad, 
además de que van hablando por teléfono celular.

Los conductores pierden el control de sus vehí-
culos y chocan. El resultado es que algunas de las 
personas que viajaban en las unidades pierden la 
vida y otras sufren graves lesiones.

Al lugar del accidente arriban agentes de Via-
lidad que reportan por radio la situación que se 
presenta y piden el apoyo de unidades de bom-
beros para rescatar los cuerpos que han quedado 
atrapados entre los fierros de los vehículos, así 
como de ambulancias para el traslado de las per-
sonas lesionadas.

Al sitio llega también personal del Servicio Mé-
dico Forense para levantar los peritajes y hacerse 
cargo del traslado de cadáveres al anfiteatro.

La realización de los simulacros tiene por ob-
jetivo que los jóvenes eviten conducir vehículos si 
han estado ingiriendo bebidas alcohólicas y que 
eviten también hablar o enviar mensajes con sus 
teléfonos celulares.

La directora general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles de la UACJ, Rosana Ramírez Martí-
nez, quien asistió a los simulacros dio un mensaje a 
los alumnos para que eviten las conductas de ries-
go que pueden provocar accidentes.

Representación de choque.

Participantes en el evento.

Se trata de crear conciencia sobre
riesgos de conducir vehículos de manera
imprudente o bajo efectos del alcohol.



SEPTIEMBRE 2017 •

Con la participación de más de 260 corre-
dores, entre alumnos, docentes y emplea-
dos administrativos, se llevó a cabo el 12 

de mayo la Carrera Pedestre del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

César Arturo Flores, alumno del Programa de 
Entrenamiento Deportivo se convirtió en el ganador 
absoluto de la competencia y por ser el primero en 
cruzar la meta fue premiado con mil 500 pesos.

De hecho todos los ganadores del primer lugar 
de cada una de las categorías y ramas de la compe-

tencia recibieron de manos de la Directora General 
de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, 
Rosana  Ramírez Martínez, un premio por el mismo 
monto. Para los ganadores del segundo lugar fue un 
premio de mil pesos y un premio de 500 pesos para 
los que ocuparon el tercer lugar.

La carrera comprendió el trayecto que inició en 
la explanada del teatro del Centro Cultural Universi-
tario, en la avenida Hermanos Escobar, luego hacia 
el norte por la avenida Plutarco Elías Calles, hasta la 
calle Ingeniero David Herrera Jordán o Malecón hacia 
el poniente de la ciudad hasta la avenida Adolfo Ló-

pez Mateos y luego hacía el sur hasta encontrarse de 
nueva cuenta con la Hermanos Escobar y llegar a la 
meta que fue el mismo punto de partida.

Participó en esta competencia el alumno del 
Programa de Medicina Aarón Rodríguez, quien fue 
el único en cubrir el circuito en una silla de ruedas y 
recibió un premio especial.

Para esta competencia se determinaron tres ca-
tegorías de corredores: alumnos, docentes y emplea-
dos administrativos en las ramas femenil y varonil.

En la categoría de alumnas resultaron ganadoras: 
primer lugar Melissa Limones, de la Licenciatura en 
Enfermería; segundo lugar Daniela Romero, del Pro-
grama de Nutrición, y tercer lugar Vanessa Morales, 
de Entrenamiento Deportivo.

En la categoría de alumnos: primer lugar César 
Flores, de Entrenamiento Deportivo; segundo lugar, 
José Dávila, del mismo programa académico, y José 
Silva, de Química.

En la categoría de docentes rama femenil: Clau-
dia Ruezga, primer lugar; Cristina Ferreiro, segundo 
lugar, y Areli Ornelas, tercer lugar.

En la de docentes rama varonil el ganador 
del primer lugar fue Alberto Calvo; el segundo 
lugar lo ganó Francisco Olivas y el tercero fue 
para Marco Hernández.

En la categoría de empleado administrativo fe-
menil: María Salgado, primer lugar; Geraldine Gómez, 
segundo lugar, y Ana Rodríguez, tercer lugar.

En la categoría de empleado administrativo varo-
nil, Marco López ganó el primer lugar; Néstor Quiroz, 
segundo lugar.

Al finalizar la carrera se entregaron playeras 
conmemorativas a los primeros 130 corredores que 
cruzaron la meta.

Como un incentivo adicional a los competidores 
se realizó una rifa en la que se entregaron Tablets y 
otros regalos.

El estudiante de la Preparatoria Central Daniel 
Frescas Naranjo fue el ganador del primer lugar 
en la X Olimpiada de Biología que organizó la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Otro estudiante de la misma preparatoria, Luis 

Antonio López Villagómez, obtuvo el segundo lu-
gar en la competencia que se desarrolló el 25 de 
mayo en el Instituto de Ciencias Biomédicas y un 
alumno del Colegio de Bachilleres Número 1, de la 
Ciudad de Chihuahua, Héctor Mario Munguía Peña 
logró obtener el tercer lugar en esta competencia 
de conocimientos.

El coordinador del programa de Biología, doc-
tor Abraham Aquino Carreño, informó que en esta 
X Olimpiada de Biología hubo una participación de 
136 alumnos y destacó que hubo estudiantes de 
preparatoria que vinieron de ciudades como Ojina-
ga, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua y Camargo, lo 
que demuestra la trascendencia que ha logrado esta 

competencia de conocimientos.
A los tres alumnos ganadores de los primeros lu-

gares se les entregó una Tableta electrónica y otros 
regalos de la universidad. Para el ganador absoluto 
se le otorgó además una beca de inscripción a la 
UACJ si solicita su ingreso al Programa de Biología.

El doctor Aquino Carreño dijo además que a los 
concursantes que ocuparon los diez primeros luga-
res se les ofrecerá un curso de capacitación de dos 
semanas para que tengan una mejor preparación en 
la Olimpiada Estatal de Biología que se celebrará en 
el segundo semestre del año.

Este curso será impartido por profesores investi-
gadores del Programa de Biología.

Cabe destacar que el ganador del primer lugar de 
esta competencia, Daniel Frescas Naranjo participó 
en la Olimpiada de Química que organizó la UACJ, en 
la que obtuvo el sexto lugar.

Frescas Naranjo dijo que también participó en 
una competencia de física, pero aún no ha deci-
dido cuál será la carrera a la que se inscribirá en 
la UACJ, ya que tiene también interés en Medici-
na. “Había pensado en realizar dos carreras, pero 
puede ser muy pesado y no quiero ser un médico 
mediocre”, expresó.
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Realiza ICB carrera pedestre 
con más de 260 participantes

Daniel Frescas Naranjo, ganador del
primer lugar en X Olimpiada de Biología

La carrera inició y finalizó en el Centro Cultural Universitario.

Estudiantes ganadores reciben premio.
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Reconoce UACJ a sus mejores estudiantes

Uno de los eventos más importante que tiene 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
la ceremonia de entrega de reconocimien-

tos a los estudiantes integrales y destacados, se 
realizó el 9 de mayo en las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario.

Alrededor de 168 estudiantes de los cuatro 

institutos y de la División Multidisciplinaria Ciu-
dad Universitaria, acompañados de sus familiares 
y amigos, se reunieron en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas para recibir un reconocimiento por su 
buen desempeño académico durante el semestre 
agosto-diciembre 2016.

“Aquí se reconoce a la parte más importante 

de la universidad, que son los estudiantes, pero en 
este caso son los estudiantes destacados e inte-
grales” comentó Rosana Ramírez, directora gene-
ral de Extensión y Servicios Estudiantiles.

Los estudiantes destacados son aquello que 
han obtenido el promedio más alto en su programa 
académico, y los estudiantes integrales son des-
tacados por sus calificaciones y otras actividades 
cívicas, deportivas y culturales que realizan a favor 
de su comunidad.

“Se siente muy bien que reconozcan tu esfuer-
zo porque todo lo que estamos haciendo es un 
servicio que no cobramos y hacemos por el amor 
a la comunidad, y que nos reconozcan tanto a mi 
como a los demás estudiantes está muy padre” 
dijo Perla Domínguez, estudiante integral de la Li-
cenciatura en Psicología.

“Soy parte de la Sociedad de Alumnos de 
Psicología, estoy haciendo prácticas en el Centro 
Suré, hago servicio social en la fiscalía y ayudo en 
una asociación civil”, agregó Domínguez sobre las 
actividades que realiza.

La UACJ lleva más de 10 años realizando la ce-
remonia de reconocimiento a los estudiantes des-
tacados e integrales y se realiza cada semestre.

VIDA UNIVERSITARIA

Con el objetivo de contribuir un servicio a la 
comunidad, alumnos de Diseño Gráfico se 
dieron a la tarea de desarrollar 20 propues-

tas de diseño tipográfico a la Fundación Unidos 
por el Autismo, las cuales se podrán usar para la 
promoción de la imagen corporativa.

Esta labor la desarrollaron los estudiantes 
como trabajo de fin del curso Diseño tipográfico, y 
la temática fue una propuesta que hicieron los mis-
mos alumnos, indicó la docente titular de la materia 
Alba Velasco.

Específicamente se trató de desarrollar un abe-
cedario con la propuesta tipográfica e ilustrarlo a 
través de un calendario, tarjeta de presentación, 
impresión de una playera, entre  otros elementos.

La presentación final ante la asociación autista 
tuvo lugar a través de una exhibición celebrada el 
31 de mayo en la Sala de Exposiciones del edificio 
A del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

El corte de listón lo presidió Egla Ramírez, pre-
sidenta de la Fundación Unidos por el Autismo, 
quien destacó el interés que mostraron los estu-
diantes durante el proceso de creación, para lo cual 
desarrollaron un trabajo de investigación sobre los 
fines de la Fundación y el autismo en México.

Destacó que de las propuestas, se selecciona-
rá la mejor para establecer una comunicación más 
atractiva con la sociedad. 

Posteriormente se hizo entrega de reconoci-
mientos a los creadores de cada uno de los dise-
ños y a la docente.

Exhibición de los trabajos.

Más de 168 estudiantes fueron reconocidos por su esfuerzo.

Realizan alumnos de IADA diseño 
tipográfico para fundación autista
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El mural de El Guerrero de IADA, obra del co-
lectivo Calavera fue inaugurado formalmente 
por los directivos del Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte.
En un ambiente de creatividad, frescura, remo-

delación y cambios en el instituto, el colectivo Ca-
lavera, junto a su artista invitada Lovely, dieron una 
explicación de por qué El Guerrero de IADA tomó de 
sorpresa las paredes del edificio B1.

Con una paleta de colores bastante atractiva 
a primera vista, manejando los colores  naranja, 
blanco, terracota, amarillo, entre los más destaca-
dos, los integrantes del colectivo Calavera, ofrecie-
ron una pequeña exposición  de lo que quisieron 

comunicarles “a todos los estudiantes y a toda 
la gente que pasara por esta institución para que 
cuando vean su mural, recuerden que pasar por 
estas puertas, fue toda una batalla ganada por un 
guerrero” comentó en entrevista el integrante del 
colectivo, Benito Melchor.

Alejandro Cruz, Iván Chávez y Ana Castro son 
los nombres de los demás integrantes del colecti-
vo que desarrolló la idea del boceto seleccionado 
como ganador para realizar el mural en la pared 
principal del edificio B1 del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte.

En colaboración con el trabajo de Lovely, Guada-
lupe Benítez, quien fue la artista urbana elegida por el 

colectivo para tener una intervención, el 22 de mayo, 
se reunieron con  las autoridades del instituto,  para 
inaugurar el mural.

El director de IADA, Erick Sánchez Flores, junto 
con la maestra Guadalupe Gaytán, quien convocó 
para este proyecto, los integrantes del colectivo, pro-
pusieron  hacer, “El Guerrero de IADA”.

Benito Melchor, integrante de Calavera, dijo que 
hay satisfacción entre el colectivo por el resultado de 
este trabajo que se realizó en dos meses. 

Se trabajó sobre andamios de más de dos pisos 
y en escaleras, pero los jóvenes, ex alumnos y egre-
sados de esta facultad, tuvieron la libertad de mostrar 
su talento y dejarlo para muestra de los demás. 

Con la participación de representantes de or-
ganizaciones y empresas locales que buscan 
inculcar en los juarenses una visión positiva 

de la ciudad, alumnos de la Licenciatura en Publici-
dad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
realizaron el congreso Crisálida, con sede en el mu-
seo La Rodadora, en el mes de mayo.

El encuentro, que lució en su organización, fue 
un ensayo de actividades finales de la asignatura 
Gestión de proyectos profesionales que imparte la 
docente Berenice Vázquez a estudiantes de Ciu-
dad Universitaria.

El programa incluyó las exposiciones de la 
asociación civil JRZ, FC Bravos, La Rodadora, y 
Fundación Grupo Imperial, en tanto se abrió con 
un número artístico musical preparado por los 
mismos estudiantes.

Para Rubén Octavio Alvídrez Esparza, quien tuvo 
en este evento la responsabilidad en el área de Co-
municación y Medios, este ejercicio cumplió con dos 
finalidades, por un lado se trabajó y se pusieron en 
práctica los conceptos vistos en clase. 

En un segundo logro considerado por Rubén Oc-
tavio, Crisálida les permitió conocer específicamente 

las estrategias publicitarias y propagandísticas de los 
expositores e interactuar con ellos para ofrecerles al-
ternativas de un mayor impacto.

Otras responsabilidades que los organizadores 
cumplieron fue la de planeación, logística, mercado-
tecnia, diseño, operaciones y finanzas.

El evento cerró con la proyección de un video 
realizado por los organizadores en el cual resaltaron 
atributos y valores de la ciudad que se pueden pro-
mover entre la población para lograr un mayor arraigo 
hacia la ciudad.
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Durante dos meses trabajaron en este proyecto.

Inauguran mural de El Guerrero

Organizan evento para inculcar 
visión positiva de Ciudad Juárez



• 238

VIDA UNIVERSITARIA

22

Con la presencia del científico mexicano Juan 
Humberto Sossa Azuela, quien fue honrado 
el 29 de mayo con una Cátedra Patrimonial 

con su nombre en el Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía IIIT, la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ) festejó los lazos que la unen al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) para favorecer el trabajo 
científico de sus profesores y alumnos.

En calidad de anfitrión del evento, el rector de la 
UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, resaltó en el evento el 
acompañamiento del director del IPN, Enrique Fer-
nández Fassnacht, ex secretario general de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (Anuies).
Por su parte, Fernández Fassnacht destacó 

el crecimiento de la UACJ en los últimos años y 
agradeció que uno de los científicos de la institu-
ción que dirige fuera considerado para establecer 
la Cátedra Patrimonial.

Juan Humberto Sossa Azuela, es investigador ac-
tivo del Centro de Investigación en Computación (CIC) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y ha destacado 
en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial.

Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores, Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias desde 1997. Fue presidente de la Sociedad 

Mexicana de Inteligencia Artificial y editor de la revista 
Computación y Sistemas. Su doctorado lo realizó en 
el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia.

En la conferencia sostuvo que México debe 
afrontar los retos para ingresar al desarrollo de una 
tecnología de los robots, tanto de servicio como del 
espacio, ya que el futuro de las ciudades sustenta-
bles se vislumbra con un sinnúmero de actividades 
realizadas con intervención de la inteligencia artificial.

Destacó que pese a los problemas que enfrenta 
México, el país tiene en la niñez la esperanza de que 
participen en el desarrollo tecnológico competitivo en 
el mundo de los robots.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
realizará durante este año una inversión de 
alrededor de 20 millones de pesos para com-

plementar el equipamiento del nuevo complejo de 
laboratorios del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

En un recorrido que realizaron las autoridades 
universitarias y los consejeros universitarios en 
este complejo de laboratorios, el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez y el director del IIT, Francis-
co López Hernández, dieron a conocer que estas 
nuevas instalaciones de la universidad fortalecerán 

la preparación de los estudiantes y que los profe-
sores podrán emprender nuevos proyectos de in-
vestigación y desarrollo de tecnologías.

López Hernández indicó que este complejo 
de 13 laboratorios, localizado en la avenida Henry 
Dunant, tiene una superficie de poco más de 2 mil 
metros cuadrados y en su remodelación se realizó 
una inversión de alrededor de 30 millones de pe-
sos. Actualmente se tiene en ejercicio otra inver-
sión de 20 millones de pesos para la adquisición 
de más equipo.

Explicó que en este nuevo edificio que entró 
en operación el semestre anterior se instalaron 
laboratorios que ya funcionaban dentro del ins-
tituto y otros son de nueva creación para apoyar 
los nuevos programas que abrió la universidad 
como el de Ingeniería en Aeronáutica y el de In-
geniería Biomédica.

Con esta nueva infraestructura se podrá dar 
una mejor atención a los estudiantes para que pon-
gan en práctica la teoría que se les imparte en las 
aulas y los profesores podrán emprender nuevos 
proyectos, dijo el director del instituto.

En el recorrido, los jefes de departamento del 
IIT y los maestros de laboratorio dieron una expli-
cación de la labor que se realiza en sus respectivas 
áreas tanto para la docencia como para la investi-
gación y la realización de servicios que se solicitan 
a la universidad por parte de instituciones externas.

Entre los laboratorios que más llamaron la 
atención se encuentra el de Aeronáutica, que 
cuenta con una avioneta Cessna que fue donada 
a la universidad por el Ejército Mexicano y con la 
cual se apoya la preparación de los estudiantes 
de esta ingeniería.

Los profesores explicaron que aunque mu-
chas funciones de las aeronaves más modernas 
que la avioneta que se tiene en este laboratorio 
son automatizadas, la utilización de esta nave 
permite que los alumnos conozcan los principios 
básicos de las aeronaves.

Los consejeros universitarios y los funcionarios 
recorrieron varios de los laboratorios de este com-
plejo como el de Geología, Electrónica Flexible, 
Ingeniería Biomédica, Control, Ergonomía y Méto-
dos, Ambiental y el de Aeronáutica. 

El nuevo edificio alberga también los laborato-
rios de Procesamiento Digital de Señales, Señales 
Digitales, Mecánica, Simulación y Diseño Asistido y 
la Incubadora de Empresas

Instaura IIT la Cátedra Patrimonial
Juan Humberto Sossa Azuela

Invertirá UACJ 20 mdp
en equipo de laboratorios

La nueva infraestructura fortalecerá la preparación de los estudiantes.
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Con la visita de Juan Carlos López, de la Na-
tional Aeronautics and Space Administration 
(NASA) y  Amanda Oralia Gómez González, 

de la Agencia Espacial Mexicana, celebró la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez el Primer Congreso 
Estudiantil de Ciencias Espaciales.

“Es importante distinguir el entusiasmo de Carlos 
Ortiz y Luis Andrés Valenzuela, estudiantes de Inge-
niería y Medicina, respectivamente, quienes plantea-
ron este evento que apuesta a la formación interdisci-
plinar en su vida profesional para reflexionar sobre lo 
espacial desde diferentes puntos de vista”.

Lo anterior lo declaró Francisco López Hernán-
dez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) al inaugurar este evento que incluyó 17 ponen-
cias presenciales y dos videoconferencias, en la ma-
croaula 1 del mismo instituto.

En tanto, la doctora Amanda Oralia Gómez Gon-
zález, en representación de la Agencia Espacial Mexi-
cana (AEM), destacó que este foro que promovieron 
los alumnos ya establece una colaboración con la 
AEM para lograr nuevos acercamientos académicos.

En su mensaje y a nombre del presidente de la 
Agencia Espacial Mexicana, expuso que el tema que 
une hoy a la reflexión espacial es el desarrollo que 
tiene en las telecomunicaciones; el software, los mi-
croprocesadores y los GPS, entre otras herramientas 
poderosas que son las que le dan el valor real a las 
nuevas tecnologías, destacó el caso de diagnósticos 
médicos a distancia.

En cuanto a los objetivos del Congreso, Luis An-
drés Valenzuela y Carlos Ortiz, presidente y vicepresi-

dente de la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial, 
en la UACJ, señalaron que se pensó en darle al alum-
no nuevas ramas de aplicación científica, artística o 
social, en lo que se refiere al estudio espacial.

El Congreso realizado los días 26 y 27 de mayo 
fue abierto al público en general con las conferen-
cias: "La proxemia en el espacio, sus efectos en la 
conducta del cosmonauta", por  Hugo Luciano Uslé 
Orpinel y "Perspectiva astrobiológica de la halotole-
rancia, Bacillus subtilis como modelo", por Marisela 
Aguirre Ramírez.

También se ofrecieron las conferencias: “Ingenie-
ría, Innovación y Estrategia”, por Juan Carlos López 
(NASA) y "Satélites Morelos", por Marcos Barraza 
Urquidi, además de las videoconferencias "Misiones 
tripuladas a Marte y misión HERA XI", por Emmanuel 
Urquieta Ordoñez (NASA) y "Ciencismo, la unión en-
tre arte y ciencia para una nueva propuesta artística", 
por Sebastián Lazos Morán (UNAM) y se concluyó 
con la ponencia "Telescopio espacial James Webb", 
de Héctor Segismundo Campa de la Sociedad Astro-
nómica Juarense.

En honor a Raúl Rojas González, perito en las in-
cipientes investigaciones de vehículos autóno-
mos y en conseguir la primera licencia para la 

circulación de los mismos en Europa, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez instituyó el primero de 
junio una Cátedra Patrimonial. 

Con júbilo, el rector Ricardo Duarte Jáquez, al 
presidir la inauguración de la Cátedra, manifestó al 
científico mexicano, el agradecimiento a su aporta-
ción académica en dos visitas a la UACJ y los alcan-
ces de sus investigaciones en el área de la movilidad 
automotriz autónoma.

Cabe destacar que entre los asistentes a escu-
char la plática de Rojas González, estuvo Juan Hum-
berto Sossa Azuela, a quien la UACJ también le de-
dicó una cátedra más para el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT).

Ambos investigadores son egresados del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) y en el caso de Rojas 
González, cuenta con la nacionalidad alemana des-
de 1996, es pionero trabajando el auto autónomo en 
países europeos, Estados Unidos y Canadá.

Su primera visita a la universidad ocurrió hace 
diez años y la UACJ fue la primera institución edu-
cativa mexicana donde expuso su proyecto de autos 
autónomos que hoy son una realidad.

En la conferencia titulada "Autos del futuro" el 
científico incluyó sus exploraciones en México, dio 
a conocer un video en el que un vehículo sin cho-
fer circuló, sin ningún incidente, desde Tijuana a la 
Ciudad de México, alcanzando velocidades de 120 
kilómetros por hora.

Dejó claro que estos vehículos no tienen rival en 
la seguridad y en diez años las compañías automo-

trices los pondrán en el mercado. Adelantó que para 
el 2018 los autos comerciales, incluyendo México, 
incluirán tecnología referente a telecomunicaciones.

De gran interés para los estudiantes y académicos 
fue cuando habló de la tecnología aplicada en uno de 
estos vehículos, los cuales en su fase de prueba son 
equipados con doce cámaras de video, 35 sensores, 
radares y GPS, entre otros complementos.

Señaló que el auto autónomo será principalmen-
te de servicio de taxi y en un recorrido el vehículo 
podrá recoger a más de una persona, con lo cual se 
reducirá considerablemente el tránsito vehicular.

Entre los premios que ha recibido Rojas González 
destaca el Profesor del Año por la Sociedad de Pro-
fesores de Alemania, y el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes en la categoría de Tecnología y Diseño 
por el Gobierno de México.

Celebran primer congreso 
estudiantil de ciencias espaciales

Honra Instituto de Ingeniería y Tecnología
al pionero del automóvil autónomo

El congreso estuvo abierto al público en general.




