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El doctor Sergio Pacheco González fue electo 
presidente del Comité Institucional de Ética y 
Bioética (CIEB) de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez para el periodo 2017-2020.
Los integrantes del comité eligieron por mayoría 

de votos al doctor Pacheco González como presi-
dente y a la doctora Gwendolyne Peraza Mercado, 
como secretaria.

En sesión oficial del CIEB, celebrada en el edificio 
de la Rectoría de la UACJ, el presidente y secretaria 
salientes, doctor Ramón Rivera Barreno y la doctora 
Imelda Ramos Guevara, entregaron un informe de su 
gestión. En el mismo acto, el coordinador de Inves-
tigación y Posgrado, doctor Luis Enrique Gutiérrez 
Casas, tomó protesta a los nuevos directivos.

El Comité Institucional de Ética y Bioética de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está inte-
grado por un grupo interdisciplinario de profesores 
investigadores que tienen la representación de los 
cuatro institutos y las tres unidades multidisciplinarias 
de la UACJ.

Este comité fue conformado con el fin de evaluar 
de forma colegiada y dar seguimiento a los diferentes 
proyectos de investigación y a las actividades de do-
cencia que se llevan a cabo dentro de la institución.

Se atienden solicitudes de proyectos en los que 
se involucre a seres humanos, animales y  plantas 
dentro de alguna categoría oficial, material biológico 
y áreas naturales protegidas que presenten algún 
conflicto ético o bioético en su realización. Esto con 

el único objetivo de dar cumplimiento a las normas 
oficiales así como a las disposiciones y tendencias 
globales para la realización responsable de estas 
actividades.

Cabe mencionar que en el 2010 el Consejo Uni-
versitario autorizó y reconoció el primer reglamento 
formal del Comité de Bioética de la UACJ. 

En 2011 se conformó el primer Comité de Bioéti-
ca, dependiente de la Coordinación de Investigación 
del Instituto de Ciencias Biomédicas.

En 2014 se actualizó y aprobó por el Consejo 
Universitario el manual de procedimientos y se reco-
noció formalmente el Comité Institucional de Ética y 
Bioética de la UACJ, dependiente de la Coordinación 
General de Investigación y Posgrado.

Eligen directiva del
Comité de Ética y Bioética

CAMPUS

Los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES) 
evaluaron y acreditaron la calidad de los pro-

cesos de la Administración y Gestión Institucional y 
de la Difusión de la Cultura que realiza la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El pasado 10 de agosto, en la Rectoría de la 
UACJ, los representantes de los CIEES entregaron 
a las autoridades universitarias los documentos en 
los que consta la acreditación de la calidad de los 
dos procesos. 

El rector Ricardo Duarte Jáquez,  acompaña-
do de las autoridades de la UACJ, dio la bienve-
nida al coordinador general de los CIEES, Rafael 
Vidal Uribe y a Rocío Llarena de Thierry, vocal 
ejecutivo de comités, quienes asistieron a este 
evento protocolario para la develación de dos 
placas de acreditación.

Se hizo la entrega de los placas como recono-
cimiento que otorgan los CIEES a la Universidad 
después de haber concretado el proceso de eva-
luación en dos diferentes rubros. La primera pla-

ca como reconocimiento en la función en la Ad-
ministración y Gestión Institucional, y la segunda  
reconoce la función que mantiene en cuanto a la 
Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura se-
gún  los principios y estándares evaluativos que 
esta asociación emplea en sus ejercicios a nivel 
nacional.

La doctora Llarena de Thierry, vocal ejecutivo 
de los Comités de Administración y Gestión Ins-
titucional y de Difusión, Vinculación y Extensión 
de la Cultura de la mencionada asociación eva-
luadora, fue la encargada de dirigir el comité in-
tegrado por Ignacio Cárdenas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, María Chiqui-
to Díaz de León de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Salvador Ginorí de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Salvador 
Hernández Castro de la Universidad de Guanajua-
to, Ester Hernández de la Universidad Veracruza-
na, Ana Lucía Macías del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, José Francisco 
Román  de la Universidad Autónoma de Zacate-
cas, Manuel Ruiz de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes y Arturo Verduzco de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara.

Por último, el maestro Vidal Uribe mencionó lo 
meritorio de estos reconocimientos que le otorga-
ron a la UACJ, pues el compromiso de evaluar la 
gestión de los institutos educativos en este sexe-
nio tiene gran relevancia, debido a que el gobierno 
federal se puso como meta tener una cobertura 
nacional del 40% de los jóvenes en edades de los 
18 a los 22 años, integrados a programas educa-
tivos de calidad.

Acredita CIEES la calidad en procesos 
administrativos y difusión cultural

Develación de las placas de acreditación.
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El doctor Luis Carlos Alatorre Cejudo fue nom-
brado nuevo jefe de la División Multidisciplinaria 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

de Cuauhtémoc.
En la sesión del Consejo Universitario de agosto, 

el doctor Alatorre Cejudo rindió protesta como res-
ponsable de esta unidad. Él sustituye en el cargo al 
licenciado Israel Beltrán Zamarrón, quien presentó su 
renuncia el pasado mes de junio.

El rector Ricardo Duarte Jáquez, en el marco de 
las atribuciones que le confiere la legislación univer-
sitaria, decidió nombrar al doctor Alatorre Cejudo 
como nuevo titular del campus de la UACJ en la ciu-
dad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

El doctor Alatorre Cejudo ocupó anteriormente 
el puesto de coordinador de Geoinformática en ese 
campus universitario.

Él es ingeniero civil, tiene una maestría en Ingeniería 

en Administración de Recursos Hidráulicos y un doc-
torado en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En la misma sesión del Consejo Universitario se 

realizó la ratificación del doctor Óscar Fidencio Ibá-
ñez en el cargo de jefe del Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología.

5

Con el objetivo de ofrecer un servicio médico 
de mejor calidad  a los docentes y sus fa-
milias, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez realizó la remodelación del edificio de Servi-
cios Médicos.

La UACJ realizó una inversión del orden de los 
16 millones de pesos para llevar a cabo esta obra 
de remodelación y ampliación de este edificio que 
fue reinaugurado el 22 de agosto por las autoridades 
universitarias.

El doctor José Jair Guerrero Ávila, subdirector de 
Servicios Médicos de la UACJ, comentó que la remo-
delación será de gran utilidad para poder ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios, los cuales, destacó, son 
mil 343 titulares y mil 541 dependientes, además de 
200 jubilados de nuestra máxima casa de estudios.

La ceremonia de reinauguración de este edificio 
fue presidida por el rector de la universidad, Ricardo 
Duarte Jáquez, quien estuvo acompañado por direc-
tivos de los institutos, funcionarios administrativos 
y dirigentes de las organizaciones sindicales de los 
académicos de la universidad.

En su mensaje el rector indicó que es importante 
que esta área esté en condiciones óptimas para aten-

der a los titulares y sus dependientes, así como a la 
comunidad de profesores jubilados de la universidad.

Agregó que se hizo una inversión de 16 millones 
de pesos para el remozamiento total de estas instala-
ciones de Servicios Médicos. 

Las obras de remozamiento y ampliación del edi-
ficio consistieron en la construcción de dos consul-
torios más con todo el equipamiento adecuado, re-
modelación y equipo respectivo para los consultorios 

que ya se tenían, ampliación en el área de laboratorio, 
observación y de recepción.

En el acto de reinauguración del edificio de Servi-
cios Médicos se develó una placa alusiva a esta obra 
por parte de las autoridades universitarias.

En este evento, los profesores jubilados estu-
vieron representados por el abogado Élfego Ben-
como López, presidente del patronato de acadé-
micos jubilados.

Remodelan y amplían
edificio de Servicios Médicos

Designan a titular del campus 
de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc

La inversión total fue de 16 millones de pesos.

La institución invierte 16 millones
de pesos en la obra que permite

mejorar la atención a la salud de
docentes y sus familias

Toma de protesta del doctor Luis Carlos Alatorre Cejudo.



• 239

CAMPUS

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
llevó a cabo el remozamiento del Teatro Gra-
cia Pasquel del Centro Cultural Universitario, 

el cual está por cumplir su 26 aniversario.
Con una inversión del orden de los 320 mil pe-

sos se realizó el cambio de butacas, sistema de 

iluminación, pintura en los muros y una nueva al-
fombra con lo que tiene una nueva imagen y mayor 
confort para el público. 

Este teatro de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez está por cumplir 26 años, ya que 
fue inaugurado el 20 de noviembre de 1991 con la 

obra teatral Tomochic, bajo la dirección del maestro 
Octavio Trías Jiménez, informó el administrador del 
Centro Cultural Universitario Adolfo Lozano Moreno.

El administrador del centro informó que las 
obras de remozamiento incluyeron un cambio de 
butacas, de alfombra, pintura en los muros y plafo-
nes, además del sistema de iluminación.

Indicó que estos cambios no alteran el estilo 
italiano original del teatro, pero en cambio ofrecen 
un ambiente más agradable al espectador.

Aunado a esto, se realizó un cambio novedoso 
con respecto a la iluminación que alberga esta sala, 
puesto que anteriormente se contaba con lámpa-
ras de spots, las cuales fueron remplazados por 
nueva tecnología en iluminación con leds, el cual 
permitió controlar la luz en esa área. 

El arquitecto José Fernando Villa Guerrero, 
subdirector de Construcción de la Dirección de In-
fraestructura Física de la UACJ, comentó que este 
proyecto se desarrolló en colaboración con la Sub-
dirección de Administración de Instalaciones.

Este departamento se encargó de la compra de 
butacas, las cuales son mucho más confortables; 
el remplazó de telones colgantes nuevos para el re-
vestimiento en escena, además del cambio de lám-
paras fluorescentes de spots con las que contaba 
el escenario, por un novedoso banco de dimmers 
de leds, que permite crear atmósferas y ambientes 
distintos de una manera más práctica y elegante. 

Los trabajos de remozamiento comenzaron 
el primero de julio de este año, coincidiendo con 
el inicio de la temporada vacacional, indicó el 
arquitecto.

Remodelan interior del
Teatro Gracia Pasquel

Obras de remozamiento en el teatro Gracia Pasquel.

La mejor política pública para garantizar la liber-
tad de expresión, el derecho a la información y 
la seguridad de los periodistas es terminar con 

la impunidad y la corrupción.
Esta fue una de las conclusiones del Primer Foro 

sobre Libertad de Expresión y el Rol de los Periodistas y 
Comunicadores en México que se llevó a cabo el 25 de 
agosto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El foro reunió a defensores de los derechos hu-
manos, académicos y periodistas con el objetivo de 
que los comunicadores expusieron sus puntos de vis-
ta para la creación de protocolos de seguridad para el 
desempeño de su función, luego de que en el país se 
ha desatado una escalada de violencia que desde el 
año 2000 ha costado la vida de 129 periodistas.

De acuerdo a la CNDH, Chihuahua ocupa, jun-
to con otras dos entidades, el tercer lugar entre los 
estados más peligrosos para ejercer el periodismo. El 
primer lugar lo tiene Veracruz y el segundo Tamaulipas.

El foro fue organizado por una iniciativa de la Fun-
dación Fernando Mora, la Asociación de Periodistas 

de Ciudad Juárez (APCJ), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

Los trabajos del foro iniciaron con un homenaje a 
la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, 
quien fue asesinada hace unos meses en la capital del 
estado. A ella se le dedicó un minuto de aplausos. El 
atentado del que fue víctima la comunicadora continua 
impune y no se conocen avances en la investigación.

El presidente de la CNDH Luis Raúl González Pé-
rez, dijo que el ejercicio de la libertad de expresión es 
un pilar de la democracia y cualquier Estado que se 
precie de ser democrático debe no sólo garantizar la 
libertad de expresión, sino generar las condiciones 
para que el ejercicio de esta libertad y del derecho a 
la información se haga de manera veraz, oportuna y 
confiable para la sociedad.

Dijo que es fundamental el papel de la prensa en 
una sociedad democrática, pero que hoy los riesgos 
para los periodistas han cambiado en comparación 
a lo que ocurría en el pasado, porque ahora han 

cobrado mayor presencia los actores facticos del 
poder como es el crimen organizado y otras orga-
nizaciones como los sindicatos que con violencia 
buscan silenciar a la prensa.

González Pérez indicó que las agresiones a los 
periodistas por parte de organizaciones criminales 
tienen un efecto mayor porque no solo acaba con 
la vida del comunicador, sino que busca intimidar a 
todo el gremio para que se autocensure y con ello 
lesiona a la sociedad porque deja de estar informada.

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, dijo 
en su intervención que las nuevas tecnologías am-
plían las posibilidades de informar, pero no desvane-
cen las viejas relaciones de poder ni minimiza los po-
deres emergentes que ahora se convierten en nuevas 
amenazas e intentos de veto a los comunicadores.

Dijo que en este foro se reúnen las voces de los 
expertos, con mucha experiencia y que deseaba que 
se obtuvieran los mecanismos idóneos y pertinentes 
para preservar estos derechos humanos irrenuncia-
bles de la libertad de expresión y el de estar informado.

Realizan foro sobre libertad de expresión 
y la seguridad para los periodistas

6



NOVIEMBRE 2017 • 7

Celebra canal universitario quinto 
aniversario con el evento Border TV

El jueves 24 de agosto, se llevó a cabo, la cuarta 
edición de Border TV. Foro que inició sus trans-
misiones por primera vez en el 2014 y que no 

por mera coincidencia, se realiza dentro del marco 
del festejo del aniversario de UACJ-TV 44.3.

El canal festejó sus primeros cinco años conse-
cutivos de transmisión por el canal 44.3 de la televi-
sión local abierta.

Este medio de comunicación masiva de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez ofrece un es-
pacio para programas informativos, educativos, cul-
turales, científicos y de servicio a la comunidad.

Armando Rodríguez, conductor de Énfasis, con-
tó acerca de cómo fue que se creó este foro hace 
cuatro años. La idea surgió, en una visita que hizo a la 
concurrida Feria del Libro de Guadalajara en el 2013, 
donde tuvo la oportunidad de asistir a la realización 
del programa TVMÓRFOSIS, el cual tiene como ele-
mento principal el análisis de las nuevas experiencias 
audiovisuales para el teleauditorio.

Es debido a este gran proyecto de la televisión 
universitaria educativa brasileña (TVMÓRFOSIS) que, 
da pie a la creación de un foro constituido por 5 me-
sas de diálogo, en donde existe un moderador y va-
rios invitados expertos en cada temática que redun-
da en lo que refiere a los medios de comunicación, 
que llevan como común denominador, contenidos 
educativos generados por instituciones universitarias.

Aunado a esto, el factor frontera, es la pieza cla-
ve que detona la creación de BORDER TV, un foro 
donde se genera un espacio de análisis y reflexión 
de los medios de comunicación locales y fronteri-
zos. Esa suma de contenidos que no necesitan visa 
para poder pasar las fronteras geográficas estable-
cidas, son precisamente la razón por la que este 
foro es tan importante.

Las temáticas que se abordan en este evento van 
desde los retos que se tienen en los canales universi-
tarios educativos, las realidades con las que día a día 

se topa, la generación de contenidos de alta calidad 
educativa, la cercanía a la comunidad universitaria, la 
producción y realización de contenidos para televi-
sión y radio, entre otras.

Debido a esto, es importante mencionar que, du-
rante la realización y grabación de este foro, se invitó 
a estudiantes de los programas de comunicaciones 
de distintas universidades, a personas que tienen 
como oficio la comunicación, el periodismo, el análi-
sis de medios, creadores de contenidos mediáticos, 
etcétera, para poder mostrarles en tiempo real, como 
se hace la televisión.

En otras palabras, Border TV es un espacio que 
tiene como objetivo reflexionar, analizar y discutir el 
quehacer de la actualidad mediática y los fenómenos 
que se generan en los diferentes medios de comuni-
cación ya sea tradicionales y/o emergentes. 

En esta cuarta edición, se abordaron temas que 
hacen eco a esos cambios que se están constante-
mente generando en cuanto a propuestas de medios 
de comunicación, tanto en televisión como en radio y 
ahora en la Internet.

La primera mesa de diálogo fue moderada por 
Armando Rodríguez, quien abordó el tema de La Ra-
dio: entre el contenido y la convergencia, donde se 
indagó al respecto de los cambios que han sido re-
flejados en la radio debido al incremento del auditorio 
de la radio por Internet o los llamados podcast. Entre 
los invitados a esta mesa, estuvieron Marco Gutiérrez 
de Radio UACH, Berenice Aguilar y Eduardo Mocol-
pin de IMER y David Gamboa de Juárez a Diario.

La segunda mesa fue moderada por Emily Loya, 
de PBS KCOS de El Paso, cumpliendo así con el ejer-
cicio fronterizo que destaca esta propuesta (Border 
TV). Ella abordó el tema Documental y Cine de Fron-
tera, donde se charló acerca de la importancia que 
tienen los creadores de cine en Juárez y la ciudad 
vecina. Los invitados a esta mesa de dialogó fueron 
bastante sui generis, pues se contó con la presencia 

de Angie Reza, directora del festival Femme Fronteri-
za; el profesor de comunicaciones de UTEP Ramón 
Villa y del miembro fundador del Colectivo Vagón Ro-
berto Sáenz Maldonado.

Para continuar con este programa que año con 
año ha superado las expectativas del anterior, se 
contó con la mesa moderada por Noé Sánchez, de 
UACJ-TV, quien abordó el tema de Medios y Con-
tenidos Emergentes, donde hubo un encuentro de 
invitados que dedican su quehacer informativo y de 
entretenimiento por medio de las redes sociales como 
Facebook y YouTube. Donde llegaron a la conclusión 
de que este tipo de proyectos, han tomado gran for-
taleza debido a que los públicos han cambiado y la in-
teracción con este es mucho más directa en este tipo 
de formatos, pues no hay quien detenga comentarios 
que se hacen durante las transmisiones en vivo.

En punto de las 16:00 horas se le otorgó el turno 
a Verónica Lozano, catedrática de la UACH en Cien-
cias de la Comunicación, quien fungió como mode-
radora para la mesa que abordó el tema llamado En 
Redes…Eres lo que publicas, dando especial énfasis 
a los riesgos que se pueden tener dentro de las redes 
sociales y la responsabilidad que tiene el cibernauta 
para con los contenidos que publica.

Para concluir este foro, se le dio el lugar al direc-
tor del canal universitario, Horacio Manzano, quien 
fue moderador en la última mesa de diálogo con 
el tema Medios tradicionales contra Medios digita-
les, tema que despertó mucho interés debido a la 
proximidad con la que se maneja esta dualidad en 
el mundo entero.

Las instalaciones del Technology Hub fueron las 
anfitrionas en esta ocasión para la grabación de este 
foro en su cuarta edición. 

El acceso al público en general fue completa-
mente gratuito, lo cual permitió que alumnos princi-
palmente de la UACH y UACJ estuvieran presentes 
en las mesas de su interés.

Mesa moderada por el productor de UACJ TV Noé Sánchez.
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A partir del primero de septiembre de este año, 
todos los profesores por honorarios que 
prestan sus servicios en la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez recibirán un incremento 
del 14.68 por ciento en el pago por hora de clase 
impartida.

La Dirección General de Servicios Administrati-
vos de la UACJ informó que el pago a los profesores 
por honorarios de la universidad no había tenido nin-
gún incremento desde el año 2015.

La decisión tomada por las autoridades univer-
sitarias beneficia a mil 234 docentes de esta catego-
ría que imparten clases en los cuatro institutos y en 
las divisiones multidisciplinarias de Casas Grandes 
y Cuauhtémoc.

Este incremento del 14.68 por ciento aprobado 
por la universidad, representa un aumento de 20.00 
pesos por hora de clase impartida.

Actualmente el Instituto de Ciencias Biomédicas 
cuenta con 432 docentes por honorarios; el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración tiene 364, el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología, 150, el de Ar-

quitectura, Diseño y Arte con 165, mientras que la 
División Multidisciplinaria de Casas Grandes tiene 
70 y la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc 
cuenta con 53.
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Aumenta 14.68% pago de honorarios 
a mil 234 profesores de la universidad

Con base en una convocatoria nacional, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez incorporó a su planta docente a 62 

nuevos profesores que a partir de este semestre 
impartirán clases en los diferentes campus de 
nuestra institución.

En una ceremonia que se llevó a cabo en la recto-
ría de la universidad, el rector Ricardo Duarte Jáquez, 
acompañado de otros funcionarios, dio la bienvenida 
a los nuevos docentes; 32 de ellos son profesores de 
tiempo completo y los otros 30 de medio tiempo.

El nuevo profesorado fue seleccionado a partir 
de una convocatoria nacional y el perfil profesional 
de cada uno de ellos vendrá a contribuir al proyec-

to académico de la institución que está orientado 
al desarrollo de la calidad académica, indicó en su 
mensaje el rector Duarte Jáquez.

Bajo estos mismos lineamientos de selección, 
el año pasado esta casa de estudios superó una 
planta académica de 800 profesores al incorporar 
40 postulantes,  este año es uno de los más nume-
rosos en lo que ha contrataciones se refiere con 75, 
ya que en el semestre enero-junio se incorporaron 
13 docentes de tiempo completo.

Además de la enseñanza en el aula, los nuevos 
profesores tendrán la oportunidad de desarrollar la 
investigación, la tutoría y la gestión académica.

A esta bienvenida también asistieron los re-

presentantes de cada una de las unidades de in-
vestigación y apoyo académico que hay en los 
institutos, jefes de departamento, administración y 
recursos humanos.

Desde el presídium, cada uno de los directores 
de los institutos universitarios se dirigió específica-
mente a los docentes que se incorporan al campus 
de su competencia y resaltaron en todos los casos la 
prioridad académica a través del trabajo en equipo.

El evento se desarrolló el 3 de agosto en el Aula 
Magna de la Rectoría, ceremonia a la que asistie-
ron además los secretarios general y académico de 
la UACJ, David Ramírez Perea y Manuel Loera de la 
Rosa, respectivamente.

Se incorporan 62 docentes a la planta 
académica de nuestra casa de estudios

Fueron seleccionados con base en una convocatoria nacional; 32 de ellos son profesores de tiempo completo.

Ceremonia de bienvenida a nuevos docentes.

Docentes en el salón de clases.
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Con treinta años de trayectoria como artista 
visual, Pablo Alonso Herraiz, profesor inves-
tigador en el Instituto de Arquitectura, Di-

seño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), fue honrado como miembro 
académico correspondiente a México, de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, en España.

La asignación se dio el 26 de julio y el docente 
está en espera del documento oficial que deberá 
extender en próximos días José Manuel Cabra de 
Luna, presidente de dicha institución fundada en 
1849. Posteriormente, se celebrará la toma de pro-
testa donde Alonso Herraiz recibirá el nombramien-
to y medalla que lo acreditarán.

Esta Academia está integrada por un selecto 
grupo de académicos de Málaga y tiene como fin 
primordial el fomento y difusión de las Bellas Artes 
en la capital y en su provincia. Está dividida en las 
secciones de pintura, arquitectura, escultura, mú-
sica, poesía y una sección que acoge a quienes sin 
ser profesionales se han distinguido por su amor a 
las Bellas Artes.

El profesor Herraiz se incorpora como miem-
bro académico y único en México, entre sus tareas 

deberá promover la cultura y el acervo español. Al 
respecto el docente indicó que su función tendrá 
también como prioridad apoyar los movimientos ar-
tísticos de los mexicanos y promover el intercambio.

Actualmente Pablo Alonso Herraiz, de nacionali-
dad española, es profesor de tiempo completo en la 
UACJ desde hace seis años en el departamento de 
Diseño del IADA.

Es licenciado en Bellas Artes, con especialida-
des de escultura, pintura y diseño por la Universi-
dad de Granada. (UGR. España), tiene maestría en 
Pintura Europea (Hispano-Flamenca) del siglo XVII, 
en Málaga, España.

Su doctorado lo cursó en Historia del Arte 
Contemporáneo, por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Málaga. Es especialis-
ta en estudios de performance, investigación en 
proyectos visuales, e investigación en la práctica 
artística, Video Danza.

Su obra se ha expuesto en Nueva York, Brasil, 
Cuba, Lisboa, Perú, Berlín, Colombia, Turín, Basilea 
(Suiza) México (FIL. Guadalajara y Museo Antropolo-
gía de Xalapa), París, Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Barcelona, Granada, Oviedo, entre otras entidades.

El Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración designó a la maestra Iliana 
García Cameras como la nueva coordi-

nadora de la Maestría en Educación Especial.
Iliana García Cameras tomó posesión del 

puesto como coordinadora el pasado 3 de 
agosto y sustituye en el cargo a la doctora 
María del Carmen Santos Fabelo.

La nueva coordinadora es licenciada en 
Educación y maestra en Educación Especial. 
Sus estudios los realizó en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

El director del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración, Juan Ignacio Camargo 
Nassar, dio posesión del puesto como coor-
dinadora a la maestra García Cameras. El 
consejo académico de la universidad ratificó 
el nombramiento. 

La maestra ha sido asesora del Centro 
de Lenguaje y Aprendizaje, el cual ofrece 
atención a niños que tienen problemas en 
el habla y/o en el aprendizaje para que pue-
dan tener un desenvolvimiento normal en 
la escuela.

El Programa de Maestría en Educación 
Especial de la UACJ inició funciones en el 
año 2008. Ha formado ocho generaciones 
de maestras. Actualmente se trabaja en el 
rediseño curricular para que vuelva a ofer-
tarse a los interesados en realizar estos es-
tudios de posgrado.
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Honra Real Academia
de Bellas Artes de España
a investigador del IADA
Pablo Alonso Herraiz tiene una trayectoria de 30 años como artista
visual y ha expuesto su obra en países de América y Europa

Investigador Pablo Alonso Herraiz.

Nueva coordinadora de la maestría.

Designan a Iliana
García nueva
coordinadora de
Educación Especial



• 239

Noche de sábado 7 de octubre. Sobre el esce-
nario del Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, la 
Orquesta Sinfónica de la UACJ, los coros y el 

legendario grupo Los Silver. Es el concierto del 44o. 
aniversario de la universidad, que por esta ocasión 
llevó al público a un viaje  nostálgico por la música 
romántica del siglo pasado, la que se tocó en los sa-
lones de baile fronterizos, cuando las orquesta y las 
bandas en vivo eran requisito obligado para bailar.

Antes, transcurrieron meses de preparativos y de 
trabajo. La idea del concierto sinfónico suponía selec-
cionar las canciones, hacer los arreglos, ensayarlos y, 
finalmente lograr el  ensamble entre los instrumentos 
de la orquesta con los del grupo invitado. Se trataba 
de canciones pegajosas, rítimicas unas, nostálgicas 
otras, que ofrecían un reto para un espectáculo que 
se presentaría por primera vez.

Muchos días antes, los boletos se agotaron  y 
el día del concierto había gente en las taquillas que 
esperaba con la esperanza de entrar.

Nerviosos al principio, pero efusivos y carismáti-
cos como siempre en la segunda o tercera canción, 
Los Silver demostraron en casi dos horas por qué 
son el grupo musical más antiguo, el que posible-
mente haya amenizado más bailes de todos los que 
han existido en esta frontera.

Los arreglos fueron una sorpresa. La música de 
la sinfónica se fundió con los instrumentos de los 10 
integrantes del grupo y el público se dejó llevar en un 
viaje a la nostalgia que lo llevó a las canciones que 
movieron a muchas generaciones: Novia linda, Mo-
riré en el río, La Luna y la rosa,  Momentos, Siempre 
lloraba, Amor querido y muchas más, coreadas por 
público de todas las edades.

Hace años, en su  50o. aniversario,  Los Silver 
fueron invitados del Festival Internacional Chihuahua, 

donde hicieron bailar al público por dos horas y en 
esa ocasión recibieron un reconocimiento que los 
acredita como Patrimonio Musical de Ciudad Juárez, 
el que fue entregado por el Instituto Chihuahuense 
de la Cultura.

Al finalizar el concierto, los 10 músicos integran-
tes de la legendaria banda, recibieron una chamarra 
con el logotipo de la UACJ y enseguida a cada uno 
de ellos se les entregó un reconocimiento de parte 
del rector Ricardo Duarte Jáquez, con el que se reco-
noció su trayectoria ahora de 55 años y su aportación 
a la música popular de Ciudad Juárez.

El mismo concierto se repitió días después al aire 
libre en el marco del Festival Internacional Chihuahua 
y fue el acto masivo con más asistentes de todos los 
que se presentaron en esta edición del FICH.
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Homenaje a la leyenda
de la música juarense

CULTURA

Ofrecen Los Silver y la Orquesta emotivo y nostálgico concierto de aniversario

Pie

El legendario grupo Los Silver.

El Coro Universitario.

Lizandro Valentín García.
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La  Compañía de Danza Folclórica y el Mariachi 
Canto a mi Tierra, ambos de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, participaron junto 

con otras cinco naciones en el Festival Internacional 
del Folclore que se llevó a cabo durante una semana  
de septiembre en la región de Vladimir, en las cerca-
nías de la capital rusa.

En el primer día de su estancia en Moscú, los jó-
venes artistas de la UACJ tuvieron una presentación 
espontánea en la Plaza Roja, donde centenares de 
personas tuvieron la oportunidad de ver a bailarines 
y músicos mexicanos en  un espectáculo breve pero 
emotivo que suscitó una cálida respuesta de los pa-
seantes de todas las nacionalidades que en ese mo-
mento se encontraban en el más importante espacio 
público de Rusia.

El Festival Internacional de Folclore Anillo de 
Oro, organizado por autoridades rusas, tuvo este 
año como invitados a cinco países: Austria, Corea 
del Sur, España, Eslovenia y México. Además, el país 
anfitrión participó con cuatro grupos, entre los que 
estaban uno infantil, uno de danza caucásica y otro 
de música de viento.

El festival arrancó en Suzdal con la participa-
ción de los seis países, que lograron darle un toque 
multicultural a este evento que anualmente reúne a 
grupos de todo el mundo. Este año, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez recibió invitación y en-
vió a su Compañía de Danza Folclórica y al Mariachi 
Canto a mi tierra.

En el acto inaugural se presentaron todos los 
participantes de manera breve y mostraron sola-
mente una parte de lo que ofrecerán a lo largo de 
la semana. Danzas de Austria, México, Eslovaquia, 
Corea del Sur, España y Rusia ocuparon los diversos 
escenarios de la región durante una semana.

En el segundo día, tocó a la UACJ presentarse en 
Kovrov y ante un teatro lleno, mostró al público ruso 
bailes tradicionales de Jalisco y Veracruz, así como 
un cuadro prehispánico y los infaltables sones de Ja-
lisco. Tanto Kovrov como Suzdal, son ciudades de la 
región Vadimir, cercana a Moscú, donde se celebró 
este tradicional festival del folclore.

El recibimiento a los mexicanos fue cálido por par-
te del grupo de Rusia y antes de entrar al teatro, varias 
mujeres con trajes típicos ofrecieron el tradicional pan 
que se comparte en pequeños pedazos arrancados 
con la mano, como una muestra de amistad.

En su tercera presentación ante público ruso, la 
Compañía de Danza Folclórica y el mariachi Canto 
a mi Tierra estuvieron en Suzdal, ciudad cercana a 

Moscú, para compartir el escenario con grupos de 
cinco países. La función fue abierta por los grupos 
de Corea del Sur, que con tambores, bailarinas y es-
pecialmente con sus cuadros infantiles, iniciaron el 
espectáculo. Vinieron después las danzas de Austria, 
España y Eslovaquia, que precedieron a los mexica-
nos. Todos los participantes bailaron con música en 
vivo y los instrumentos iban desde los tambores co-
reanos hasta los acordeones de los austriacos.

La jornada terminó con danzas rusas de los an-
fitriones, acompañadas de tambores y desplantes 
acrobáticos de los bailarines.

El festival cerró con un concierto de gala en ciu-
dad Vladimir, tras el cual vino la ceremonia de clausu-
ra a la que asistieron  la totalidad de los participantes.
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Lleva la UACJ música y bailes de México a Rusia
Mariachi y Compañía de Danza se presentaron en festival internacional

Los participantes se presentaron con música en vivo.

Compartieron el escenario con grupos de cinco países.
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Rector rinde su V informe de actividades

El rector Ricardo Duarte Jáquez rindió el 5 
de octubre su quinto informe de activida-
des al frente de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, ante los representantes de la 
comunidad universitaria, autoridades de las dife-
rentes esferas de gobierno y representantes de la 
sociedad civil.

En una sesión solemne del Consejo Univer-
sitario celebrada en el teatro Gracia Pasquel, el 
rector dijo que en los cinco años que ha estado al 
frente de la institución se han enfrentado dificul-
tades, sobresaltos y disgustos, pero también se 
han tenido satisfacciones y recompensas, pero 
sobre todo la distinción del trabajo bien realizado.

En esta sesión del V Informe de Actividades 
estuvieron presentes la secretaria de Innovación 
y Desarrollo Económico del Gobierno del esta-
do, Alejandra de la Vega Arizpe; el secretario de 
Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo; la 
subsecretaria de Educación, Judith Soto Moreno, 
el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, 
además de empresarios y representantes de la 
comunidad. 

Con este trabajo que a diario se realiza, afir-

mó el rector, la universidad se proyecta a nivel 
mundial para lograr que sus egresados tengan 
mejores oportunidades de desarrollo profesional.

La tarea, afirmó, no ha concluido y queda aún 
una etapa en la que se tendrán que multiplicar 
los esfuerzos para cumplir con las metas que se 
fijaron al inicio de su gestión. El objetivo es entre-
gar una universidad más consolidada, fortalecida 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje con la 
vista en un mejor futuro para todos. 

En su informe, el rector Duarte Jáquez se re-
firió a las actividades que se han realizado en los 
principales rubros de la universidad y dijo que en 
el área de la investigación científica, durante el últi-
mo año se registraron 18 nuevos proyectos con un 
financiamiento externo de 16.5 millones de pesos.

Estos proyectos se han desarrollado princi-
palmente en el área de los recursos hidráulicos, 
evaluación de materiales aprovechables en inge-
niería tisular, investigación en propiedades de los 
alimentos, violencia de género, turismo sustenta-
ble y desarrollo de nanobiomateriales en medici-
na, entre otros.

Dijo que en la actualidad la universidad cuen-
ta con una planta académica de 970 profesores, 
de éstos 832 son de tiempo completo, el 57 por 
ciento tiene grado de doctor, 69 por ciento cuen-
ta con perfil deseable reconocido por la SEP y el 
27 por ciento es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Informó también que la universidad ha apo-
yado a 297 alumnos en el programa de movilidad 
estudiantil y que el 43 por ciento de ellos ha teni-
do como destino una institución extranjera.

Destacó que por quinto año consecutivo la 
UACJ recibió la aprobación del Conacyt del pro-
yecto que se postuló en su convocatoria “Pro-
grama de fomento a las vocaciones científicas y 
tecnológicas en niños y jóvenes mexicanos”.

ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
El rector dijo en este su quinto informe de ac-

tividades que el 75.5 por ciento del presupuesto 
de la universidad se destina para llevar a cabo 
las funciones de docencia, investigación y exten-
sión, así como brindar apoyo académico.

En este año de actividades se llevó a cabo la 
remodelación de tres edificios en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas y dos en el Ciencias Socia-
les y Administración.

Además en el programa de construcción se 
incluyó un edificio de laboratorios para el ICB un 
estacionamiento de tres niveles para IADA e IIT, 
el Centro de Evaluación Académica, así como la 
segunda etapa de rehabilitación del Centro Cul-
tural de las Fronteras, en la que se invirtieron 16.5 
millones de pesos. Este centro es ahora la nueva 
sede de la Librería Universitaria y se cuenta ade-
más con una sala de cine y galerías.

OFERTA EDUCATIVA
El rector Duarte Jáquez dijo que son ocho 

programas educativos de la universidad los que 
concentran el 50 por ciento de la demanda: Estos 
son Medicina, Odontología, Enfermería, Derecho, 
Administración, Psicología, Educación e Ingenie-
ría Industrial y de Sistemas.

En lo que se refiere a los posgrados, la uni-
versidad ofrece 46 programas, entre especiali-
dades, maestrías y doctorados y de ellos 36 se 
encuentran inscritos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad.

MATRÍCULA, BECAS Y
RESULTADOS EDUCATIVOS

 En este informe de actividades, el rector dijo 
que en los últimos cuatro años, la UACJ ha re-
gistrado un crecimiento de casi un 4 por ciento 
anual en su matrícula y la tasa de retención del 
primero al segundo años es de 64.5 por ciento.

Agregó también que la eficiencia terminal de 
los programas universitarios se encuentran en un 
32 por ciento  y que durante el ciclo escolar 2016-
2017 egresaron 3 mil 404 nuevos profesionistas.

En el último año, la universidad otorgó 19 mil 
278 becas por diferentes conceptos; académi-
cas, excelencia, socioeconómicas, culturales y 
deportivas y además casi mil 400 alumnos ingre-
saron al programa de Apoyo para el Desarrollo 
Integral de Habilidades Profesionales.

Destacó el rector Duarte Jáquez que cuatro 
programas de licenciatura de la UACJ se encuen-
tran en el nivel uno de Padrón de Programas de Alto 
Rendimiento. Ellos son: Educación y Trabajo Social 
del ICSA y Enfermería y Trabajo Social de CU. Otros 
siete programas se encuentran en el nivel dos.

Mencionó que la situación de los exalumnos y 
su opinión respecto a la formación que recibieron 
continúa mejorando después de egresar. De los 
profesionistas que egresaron en 2013, el 78 por 
ciento cuenta con empleo y el 82.2 por ciento cuen-
ta con un trabajo relacionado con lo que estudio.

Señaló que durante 2016 los empleadores 
de profesionistas egresados de la UACJ tuvieron 
una opinión favorable acerca de su desempeño. 
El 55 por ciento lo consideró excelente y el 43 por 
ciento la calificó como buena.

CULTURA Y DEPORTES
En su informe al frente de la UACJ, el rector 

se refirió a la actividad cultural y dijo que en este 
quinto año de actividades se ofrecieron 15 con-
ciertos de la Orquesta Sinfónica de la UACJ y 150 
presentaciones de los grupos representativos.

Se refirió a la participación del mariachi y del 
grupo de danza de la UACJ que representó a Mé-
xico en el festival de danza Golden Ring, que se 
realizó en Rusia.

En la actividad deportiva dijo que la universi-
dad obtuvo 22 preseas en la Universiada Nacio-
nal 2017 que se llevó a cabo en Nuevo León con 
lo que se colocó la UACJ en el noveno lugar por 
puntos y en el décimo en el medallero. 

Destacó la participación de la atleta Rosa 
Cook, quien ganó medalla de plata en la Univer-
siada Mundial 2017, celebrada en China.

En la ceremonia del 5 informe de actividades.
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En Cataluña se desató un movimiento de inde-
pendencia contra el gobierno de España, como re-
acción a la crisis económica que ha padecido desde 
2008. A partir de ese año, se ha visto muy deterio-
rada la calidad de vida, el desempleo juvenil alcanzó 
cifras inauditas y se intentó componer el rumbo con 
medidas de recorte presupuestal, como en el caso 
de Grecia.

Cataluña aporta el 20 por ciento de los recursos 
hacendarios del Estado español. A cambio, recibe el 
16 por ciento en participaciones y otros servicios. Por 
ello es comprensible que el movimiento pretenda que 
Cataluña se quede con todo, mediante la indepen-
dencia. Pero este reclamo ha suscitado que todo el 
entramado de la geopolítica se ponga en movimiento 
y Cataluña es hoy un peón del ajedrez mundial.

En caso de prosperar la independencia, sería un 
ejemplo que podría desatar una reacción en cadena 
por toda Europa, pues hay otras muchas regiones 
que anhelan separarse de sus Estados nacionales 
para manejar sus propios recursos, cada vez más 
escasos. En Italia, el norte es separatista, en Gran 
Bretaña, Escocia quiere la independencia, y lo mismo 
sucede en Bélgica y Holanda, y en Quebec, en Ca-
nadá. Algunos calculan que la Unión Europea tendría 
que albergar casi sin Estados, lo cual es inmanejable.

Por eso, el gobierno español ha recibido el apo-
yo de Alemania, Francia y sus aliados: hay el temor 
de que la Unión Europea se desintegre, con lo que 
se habrá desintegrado también el Estado social de 
derecho que durante un tiempo brindó prestaciones 
y bienestar social, pero que ya no puede sostenerse.

Estas funestas circunstancias son propiciadas 
por los rivales de los europeos en el mercado mun-
dial capitalista. Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
China e Israel ven con buenos ojos la independencia 
de Cataluña y la eventual desaparición de la Unión 
Europea. Sería un competidor menos.

Putin ha declarado que Alemania sufrirá lo que 
antes ocasionó al bloque socialista, cuando a princi-
pios de los 90 se lanzó a reconocer a todos aquellos 
independentismos que hicieron reventar a los Esta-
dos socialistas, por ejemplo, en el caso de Eslovenia.

En estos momentos, Cataluña requiere urgente-
mente el reconocimiento de algún país. Si declara la 
independencia de manera unilateral, seguramente el 
ejército español intervendrá, a menos que alguna po-
tencia diga esta boca es mía y brinde reconocimiento 
a la naciente República.

POR HÉCTOR PEDRAZA REYES*

* Docente del ICSA

La independencia
de Cataluña

Mensaje del
representante del
gobernador Javier Corral
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En el último año, la universidad otorgó 19 mil 
278 becas por diferentes conceptos; académi-
cas, excelencia, socioeconómicas, culturales y 
deportivas y además casi mil 400 alumnos ingre-
saron al programa de Apoyo para el Desarrollo 
Integral de Habilidades Profesionales.

Destacó el rector Duarte Jáquez que cuatro 
programas de licenciatura de la UACJ se encuen-
tran en el nivel uno de Padrón de Programas de Alto 
Rendimiento. Ellos son: Educación y Trabajo Social 
del ICSA y Enfermería y Trabajo Social de CU. Otros 
siete programas se encuentran en el nivel dos.

Mencionó que la situación de los exalumnos y 
su opinión respecto a la formación que recibieron 
continúa mejorando después de egresar. De los 
profesionistas que egresaron en 2013, el 78 por 
ciento cuenta con empleo y el 82.2 por ciento cuen-
ta con un trabajo relacionado con lo que estudio.

Señaló que durante 2016 los empleadores 
de profesionistas egresados de la UACJ tuvieron 
una opinión favorable acerca de su desempeño. 
El 55 por ciento lo consideró excelente y el 43 por 
ciento la calificó como buena.

CULTURA Y DEPORTES
En su informe al frente de la UACJ, el rector 

se refirió a la actividad cultural y dijo que en este 
quinto año de actividades se ofrecieron 15 con-
ciertos de la Orquesta Sinfónica de la UACJ y 150 
presentaciones de los grupos representativos.

Se refirió a la participación del mariachi y del 
grupo de danza de la UACJ que representó a Mé-
xico en el festival de danza Golden Ring, que se 
realizó en Rusia.

En la actividad deportiva dijo que la universi-
dad obtuvo 22 preseas en la Universiada Nacio-
nal 2017 que se llevó a cabo en Nuevo León con 
lo que se colocó la UACJ en el noveno lugar por 
puntos y en el décimo en el medallero. 

Destacó la participación de la atleta Rosa 
Cook, quien ganó medalla de plata en la Univer-
siada Mundial 2017, celebrada en China.

Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educa-
ción y Deporte del Estado, quien representó al 
gobernador Javier Corral Jurado en esta ceremo-
nia de informe de actividades del rector, dijo que 
en muy pocos años, la UACJ se ha consolidado 
como una institución educativa de calidad en 
el país, con maestros que muchos de ellos son 
miembros del Sistema Nacional de Investigado-
res, además de contar con programas educati-
vos consolidados y reconocidos por Conacyt.

Reconoció los avances que en general se 
han obtenido gracias al trabajo de sus directi-
vos, docentes y estudiantes.

Dijo que la UACJ debe seguir fortaleciéndo-
se para continuar siendo un agente que contri-
buya al desarrollo y progreso de su comunidad.

La UACJ es un depósito de gran talento de 
sus profesores y estudiantes. Aquí están mu-
chos de los hombres y mujeres más preparados 
y destacados en muchas disciplinas y por eso 
la UACJ debe ser un faro que ayude a guiar a 
la sociedad con los conocimientos generados a 
través de la investigación científica. 

No se debe tener miedo a la transforma-
ción, ni al cambio, la UACJ deberá estar atenta 
a construir la estructura y los lineamientos ne-
cesarios para priorizar la educación, la investi-
gación y desarrollo como ejes rectores para el 
bienestar de la sociedad.

 Y hoy les pido a la universidad y a todos 
no permitan que influyan en ella fuerzas políti-
cas o intereses personales o de grupo que no 
contribuyan a una educación de primer nivel 
que se merecen los jóvenes de Ciudad Juárez. 
La UACJ debe ser un ejemplo de solidaridad, 
transparencia, inclusión y tolerancia como lo ha 
sido durante muchos años, dijo el secretario de 
Educación y Deporte.
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Al atender la invitación del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaria de In-
novación y Desarrollo Económico,  a 

participar en el Concurso Estatal de Ideas In-
novadoras, nueve estudiantes y un docente de 
la UACJ fueron seleccionados en la primera 
etapa donde se consideraron las mejores se-
senta propuestas de negocio.

David Andujo, coordinador del Programa 
Chihuahuense Innova, destacó que en relación 
con años anteriores, ahora el certamen re-
presenta un reto mayor para los participantes 
dado que en este año se convocó a ideas con-
cretas enfocadas a un producto real, capaz de que 
sea atractivo y patrocinado por la iniciativa privada 
para su desarrollo.

Incluso hizo saber que anteriormente se premiaba 
con efectivo a los tres primeros lugares, sin embargo, 
ahora se seleccionarán diez propuestas a nivel estatal 
para llevarlas a un recta final donde el visto bueno lo 

darán empresarios chihuahuenses invitados.
En una segunda fase del concurso se seleccio-

narán 20 proyectos, a los cuales se les proveerá de 
asesoría especializada, la procuración de fondos y 
programas de acuerdo a las necesidades que requie-
ra cada uno de ellos para una mejor presentación.

La recta final del concurso se realizará del 13 al 

17 de noviembre. En esta etapa los diez me-
jores proyectos tendrán la oportunidad de dar 
a conocer su proyecto a un grupo de inversio-
nistas certificados por el comité organizador 
del concurso.

A partir de esta convocatoria, de acuerdo 
al convenio establecido con empresarios chi-
huahuenses, los participantes que cuenten 

con la innovación de un producto, o bien cuenten 
con la patente del mismo, podrán concursar con la 
idea de desarrollar una empresa.

Se señaló que en el caso de un producto o patente 
generada a partir de investigaciones propias de las insti-
tuciones educativas, se deberá establecer un convenio 
especial para compartir las propiedades del mismo.

Convocan a alumnos a concursar con
propuestas innovadoras de negocios

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
envió a 40 de sus estudiantes al Congreso 
Nacional de Verano de Investigación Científi-

ca y Tecnológica del Pacífico del Programa Delfín, 
a fin de que compartieran sus experiencias de co-
laborar con un investigador avalado por la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

El Congreso se desarrolló del 16 al 19 de agos-
to en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Cabe destacar que el evento tiene la finalidad 
de fortalecer la vocación de los jóvenes por la cien-
cia y la tecnología y estimularlos en su decisión por 
integrarse a programas de posgrado en institucio-

nes del país o del extranjero.
Este congreso del Programa Delfín reúne a quie-

nes participaron en  el Programa de Verano de Inves-
tigación, en el que los estudiantes viajan a diferentes 
ciudades del país para participar en los proyectos 
de investigación que realizan científicos nacionales.

A los 40 estudiantes que viajaron a Nuevo Va-
llarta se les ofreció una despedida en una ceremo-
nia en el Aula Magna de la Rectoría de la UACJ.

En esta misma ceremonia, se oficializó la bien-
venida a 18 estudiantes nacionales y extranjeros que 
recibe la universidad para realizar de uno a dos se-
mestres en los programas de licenciatura y posgrado.

En el caso de estudiantes extranjeros se recibió 
a nivel licenciatura a cinco argentinos y cinco co-
lombianos. Mientras que en posgrado se recibió a 
un estudiante procedente de Suecia.

En tanto de universidades del país, las autori-
dades de UACJ dieron la bienvenida a siete estu-
diantes de los estados de Coahuila, Puebla, Estado 
de México y Distrito Federal.

Como anfitrión, el rector de la UACJ hizo saber 
a los visitantes que cuentan con la disposición del 
personal universitario para atenderlos de la mejor 
manera, buscando tengan una provechosa estan-
cia en esta institución y en la ciudad.

Envía la UACJ a 40 estudiantes
a congreso del Programa Delfín

Estudiantes que participaron en proyectos de investigación.

Las bases del concurso
se pueden revisar en
http://chihuahuainnova.mx
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La comunidad universitaria 
participa en carrera pedestre 

La mañana del 6 de octubre con más de 5 mil 
participantes entre alumnos, trabajadores admi-
nistrativos y docentes, la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez celebró la Carrera de Aniversario 
llenando de júbilo el Estadio Olímpico  Benito Juárez. 

Por segunda ocasión en esta competencia el es-
tudiante Daniel Reyes de Ciudad Universitaria obtuvo 
el primer lujar de la justa mayor de 5 kilómetros, en 
esta misma categoría, pero en la rama femenil la ga-
nadora fue Aileen Hernández. 

Ambos estudiantes han sido ganadores en emi-
siones pasadas de este magno evento deportivo que  
involucra a la comunidad universitaria en la recrea-
ción trotando o caminando estos recorridos y, al final, 
con la rifa de diversos regalos entre los participantes.

En los tres kilómetros categoría de estudiantes 
los ganadores fueron Víctor Márquez y María Fer-
nanda Cruz.

En la categoría de docentes los primeros en lle-
gar en los 5 kilómetros fueron Josué Domínguez y 
Ángela Laurin.

En tanto en Administrativos se premió a Saúl Sal-
cido y Marlene Domínguez en 5 kilómetros, y a Martín 

Rivera y Samantha Velázquez en 3 kilómetros.
En alumnos con discapacidades a Aarón Rodrí-

guez y Kenia Contreras, primeros lugares en 5 kiló-
metros en silla de ruedas. En esta misma categoría a 
Víctor Márquez y Liliana Reyes en 3 kilómetros.

En capacidades diferentes 3 kilómetros a Marcos 
Hernández y Claudia Ruesga.  También se entregó 
un reconocimiento a Roberto Hinojosa.

Por cuarta ocasión Ciudad Universitaria concen-
tró el contingente mayor de participantes al evento 
competitivo- recreativo.

Después del banderazo de salida.

POR HÉLÈNE GILSOUL

ON FAIT SEMBLANT
DE S’AMUSER

Madame Royale, un titre de noblesse. Mais 
à qui correspondait-il? Il était accordé à la pre-
mière fille née d'un roi ou d'une reine. Celle 
qui aura toute sa vie ce titre fut Marie Thérèse 
Charlotte de France, fille aînée de Louis XVI et 
Marie Antoinette, aurait été reine à la mort de 
ses parents si la révolution française n’avait em-
pêché cette histoire à ses 10 ans. Sa famille sera 
incarcérée aux Tuileries. Tous les jours elle écri-
vait son journal: «Je suis née le 15 décembre de 
1778 à 4 h du matin, ma naissance est attendue 
et saluée par le peuple qui chanta dans toute 
les églises des Te Deum, mes parents étaient 
heureux surtout mon père, le roi».

Elle était née après huit ans de mariage et 
plusieurs enfants morts. Mais la cour parlait, plu-
tôt bavardait, en médisant l’enfant dite bâtarde, 
que la paternité du roi était une faveur attribuée 
au roi par le Comte de Coigny, qui a eu la gentille 
de féconder la reine pour aider le roi qui avait 
quelques difficultés pour procréer.

Marie Thérèse fut éduquée par Madame 
Elizabeth, sœur du roi qui l'adorait et se consa-
cra complètement à la dauphine, qui eut une 
enfance extraordinaire au château de Versailles. 
Elle joua avec son petit frère Louis le Dauphin. 
Malheureusement la révolution apparut horrible. 
Les évènements se succédèrent impitoyables 
pendant quatre ans. Lors de chaque émeute, 
l'enfant avait l'impression que sa famille allait 
être assassinée alors elle priait. Le Comte de 
Fersen aida sa famille à s’enfuir, le roi était dé-
guisé de valet et la reine de chambrière mais ils 
furent arrêtés et ramenés à la prison du Temple. 
La jeune fille de 14 ans apprend donc à nettoyer 
et recoudre ses pauvres habits tous les soirs.

Bien vite, Madame Royale devient l'héroïne 
de poèmes et de chants, le peuple l'aime et 
elle sera un danger pour la république car les 
royalistes la considèrent leur future Reine. Alors 
la libérer ou la garder en France est impen-
sable. Le roi d'Espagne, son oncle, la réclame 
de même le roi d'Autriche, son grand-père, qui 
veut l'échanger pour des officiers français pri-
sonniers. La transaction se fait rapidement.

Elle s'intègrera très vite au protocole de sa 
famille maternelle. Sa légitimité de princesse lui 
donnera le droit de choisir un mari important et 
elle se décide pour le Comte d'Angouleme, hé-
ritier déchu de la couronne française. Celui-ci 
l'utilisera pour ses fins seulement. Elle préfé-
ra partager la vie d'exil avec son oncle Louis 
XVIII qu'avec son propre mari, qui réellement 
ne s'intéresse pas à elle. Son oncle profitera 
de son statut de « martyre de révolution » pour 
rallier les royalistes et intéresser les souverains 
européens à leur cause. Louis doit assurer son 
droit de légitimité dont il était porteur par la loi 
salique, cette légitime que sa nièce possédait 
aussi. Cependant elle deviendra la petite Reine 
en exil même si l'épouse de Louis est en vie et 
devait être la reine... Les écrivains la feront de 
nouveau l'héroïne de leur roman.

Madame Royale
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En la conferencia Fortalezas de México ante la 
re-negociación del Tratado de Libre Comercio 
que el cónsul de México en El Paso, Marcos 

Augusto Bucio, impartió ante estudiantes de Dere-
cho, el diplomático afirmó que en el caso de que 
hubiera una cancelación del TLC el primer perdedor 
sería el estado de Texas y el segundo California.

El cónsul mexicano tuvo a su cargo la conferen-
cia inaugural del VI Congreso Internacional de Es-
tudiantes de Derecho que organizan alumnos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se llevó a 
cabo el 30 y 31 de agosto y primero de septiembre 
en el Teatro Cultural de la Ciudad.

Augusto Bucio, quien ha sido además catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo 
que la relación económica de México y Estados Uni-
dos es de 525 billones de dólares y de Estados Unidos 
y Canadá es de 266 billones de dólares lo que da 791 
billones de dólares en negociaciones en una región 
económica muy fuerte que es América del Norte.

Expuso también que en los últimos 22 años las 
exportaciones de Estados Unidos se han incremen-

tado en un 454 por ciento. Es decir, dijo, que la eco-
nomía de ese país se ha fortalecido gracias al Tratado 
de Libre Comercio.

Salir de este tratado podría significar la paraliza-
ción del comercio, causar una recesión en las comu-
nidades fronterizas.

Indicó que México es el tercer socio comercial de 
Estados Unidos, pero es primero de Texas y ocupa 
el primero o segundo lugar como socio comercial de 
19 de los 50 estados de EU. La relación  comercial 
de México con Texas es mayor a la que tiene Estados 
Unidos con cualquier país del continente americano.

Nuestro país, dijo el diplomático, es el que más 
invierte en la Unión Americana de todas las econo-
mías emergentes del mundo, ya que uno de cada 
25 negocios en ese país le pertenece a migrantes 
mexicanos y los mexicanos contribuyen al 8 por 
ciento del Producto Interno Bruto de ese estado 
que gobierna Donald Trump. Todo esto también 
está en juego con las renegociaciones del tratado y 
no se dice, pero también cuenta.

El conferencista puso por ejemplo que en Wis-

consin, que es un estado bisagra porque antes era 
demócrata y ahora votó por el Partido Republicano, 
el mayor empleador de esa entidad es Bimbo, una 
empresa mexicana que es la mayor productora de 
pan en el mundo, “y esto también cuenta”.

El cónsul dijo también en su conferencia que 
por cada dólar que Estados Unidos invierte en Mé-
xico recupera 40 centavos, mientras que por cada 
dólar que invierte en China recupera solamente 
cuatro centavos.

Marcos Augusto Bucio rechazó que el Tratado de Li-
bre Comercio le haya significado un perjuicio económico 
a Estados Unidos, ya que gracias a éste pudo incremen-
tar sus fuentes de trabajo y son millones de empleos los 
que dependen del TLC en la Unión Americana.

Los problemas de desempleo que ha venido pa-
deciendo la población estadounidense no ha sido pro-
vocada por el TLC, sino por las recesión que se regis-
tró en los años 2008 y 2010 y que fue provocada por 
la ambición de los bancos y las casas de bolsa que 
originaron que miles de personas perdieran sus aho-
rros o sus casas, dijo el cónsul en esta conferencia.

Con el tema central “Negocios internacio-
nales, una visión hacia Latinoamérica” se 
realizó en la Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez la XIII edición de la Cátedra Patrimonial 
“Doctor Arturo Díaz Alonso” del Programa de Ad-
ministración de Empresas.

La doctora Lorena Piñeiro Cortés y la maes-
tra María Moreno, ambas de la Universidad EAN 

de Colombia, son las académicas externas que 
durante los cuatro días de la cátedra impartieron 
conferencias magistrales, un curso y un simulacro 
de negociación.

Académicos del Departamento de Ciencias 
Administrativas de la UACJ impartieron también 
conferencias sobre marketing, empresas de ser-
vicios y redes en la gestión durante la realización 

de la cátedra patrimonial que fue instaurada en la 
universidad en agosto de 2005.

La doctora Piñeiro Cortés ofreció en el primer 
día de actividades la conferencia magistral “Estra-
tegias y cultura de la negociación en América Lati-
na para la competitividad de las Pymes”.

En su exposición, la doctora se refirió a las 
herramientas que son útiles para llevar a cabo las 
negociaciones entre las empresas de América La-
tina como la estrategia, la táctica, la cultura nego-
ciadora para hacer que las pequeñas y medianas 
empresas puedan ser competitivas y sostenibles. 

También comentó el caso de las Pymes de 
Colombia y dijo que este país se encuentra entre 
los primeros tres sitios en la creación de nuevas 
empresas de todo el continente latinoamericano,  y 
que en su país se registra un alto porcentaje de cie-
rre de estas empresas durante los primeros años 
de actividades.

Agregó que actualmente ocho universidades de 
cuatro países de Latinoamérica; Perú, Colombia, 
Argentina y México participan en una red dedicada 
a investigar temas comunes y uno de los cuestio-
namientos que se plantearon fue acerca de cuáles 
son las estrategias, tácticas y cultura negociadora 
que han seguido las Pymes latinoamericanas más 
destacadas en competitividad y sostenibilidad.   

Docente de la universidad EAN de Colombia.

Participan docentes de universidad de
Colombia en la XIII Cátedra Arturo Díaz Alonso

México es el mayor inversor en La
Unión Americana: cónsul Augusto Bucio
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) evaluó y reconoció a Nóesis. Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El doctor Isaac Sánchez Juárez, director de esta 

publicación, dijo que Nóesis es la primera revista de 
la universidad que obtiene este reconocimiento y 
también la única en todo el estado de Chihuahua 
que lo ha logrado.

Informó que Conacyt evaluó una serie de criterios 
de calidad editorial e incluyó a la revista en la cla-
sificación En Proceso de Consolidación con lo que 
Nóesis está en posibilidades de concursar en futuras 
convocatorias del Consejo para obtener algún finan-
ciamiento para seguir mejorando.

Los criterios que Conacyt evalúa en las revistas 
científicas son: que la revista esté indizada tanto na-
cional como internacionalmente, que la mayoría de 
los artículos que se publican sean de autoría de in-

vestigadores externos a la universidad, de hecho en 
el último número se publican artículos de autores de 
Chile, España, República Checa y de varias institu-
ciones de México. 

Se califica también que los artículos sean revisa-
dos por investigadores ajenos a la UACJ para evitar 
que exista un conflicto de intereses.

También se toma en cuenta que los artículos 
publicados tengan una alta citación. Es decir que 
autores que estén publicando en otras revistas ha-
gan citaciones de los trabajos que han sido publi-
cados por Nóesis.

Otro de los criterios que toma en cuenta Conacyt 
es que la revista cumpla con su periodicidad. En el 
caso de Nóesis se trata de una revista semestral que 
aparece a principios de enero y a principios de julio 
de cada año, aunque también se tiene la publicación 
de números extraordinarios.

Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología toma en cuenta que el director de la revis-
ta, en este caso de Nóesis, es el doctor Sánchez 
Juárez, sea citado en un proyecto científico que 
se llama Scopus, porque lo que se busca es que 
el editor de la revista sea un científico que realiza 
labores de investigación y que por lo tanto conoce 
cuál es el destino que pueden tener los artículos 
publicados en la revista.

Otros criterios que toma en cuenta Conacyt es 
que la revista sea únicamente electrónica. En el caso 
de esta revista de la UACJ, fue en 2016 el último año 
en que se publicó en papel, porque Conacyt busca 
que se gaste poco papel, pero que se llegue a un 
mayor número de personas de todo el mundo. 

En el monitoreo que se hace de las consultas a 
Nóesis se tienen registradas descargas de artículos 
en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Re-
pública Checa, casi toda América Latina, particular-
mente Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia, aun-
que también y que ha llamado mucho la atención es 
que un país como China visite mucho la revista.

Dijo el director de la revista que China ha mostra-
do mucho interés en los artículos que se han publica-
do sobre la revolución en la frontera norte.

El doctor Sánchez Juárez indicó que actualmente 
Nóesis está cumpliendo 26 años de vida y que ahora 
lo que sigue es elaborar un proyecto de mejora de 
la revista para someterlo a concurso en una futura 
convocatoria de Conacyt.

Un equipo de estudiantes del Programa de 
Contaduría de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez obtuvo el primer lugar en el 

Concurso Regional de Habilidades Contables del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el que 
participaron alumnos que representaron a institucio-
nes educativas de nivel superior del noreste del país.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue 
sede de esta competencia en la que participaron es-
tudiantes de los estados de Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León, Durango, Zacatecas y Chihuahua.

La doctora Blanca Márquez Miramontes, coor-
dinadora del Programa de Contaduría de la UACJ, 
informó que el equipo de esta universidad estuvo 
integrado por los alumnos: Ana Marina Rojas Sosa, 
Kevin Fernando Hernández Mendoza, Linda Miche-

lle Alvarado Fernández, Alejandro Hernández Ríos y 
Alejandro López Medrano.

Con este triunfo, este grupo de alumnos obtuvo 
el derecho de participar en el Maratón Nacional de 
Ética, representando a la zona 9 del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos, el cual se llevará a cabo 
en la Ciudad de México.

La competencia se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro de Cómputo del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, 
durante el periodo vacacional de verano.

En el concurso regional participaron alum-
nos de instituciones de educación superior, tan-
to públicas como privadas de los estados del 
noreste del país, en las que se ofrece la licen-
ciatura en contaduría.

Ganan estudiantes de Contaduría
primer lugar en concurso regional 

Obtiene revista Nóesis
reconocimiento de Conacyt
Esta publicación de la UACJ cumple 26 años de vida y es la primera
en todo el estado en lograr una clasificación por su calidad editorial
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Crea el Departamento de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez el Observatorio Binacional de Salud 

Urbana (OBSU) que tiene entre sus objetivos reunir 
la información sobre las características de salud de 
los habitantes de las ciudades fronterizas de México 
y Estados Unidos.

El observatorio reunirá y mantendrá actualizada 
la información sobre las características de salud de la 
población de las ciudades fronterizas con lo cual se 
podrán detectar los focos rojos, en materia de salud, 
para que se tomen las decisiones adecuadas y pue-
dan ser atendidos.

La doctora Beatriz Díaz Torres, jefa del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de la UACJ, informó 
que se ha estado trabajando desde hace más de un 
año para crear este observatorio, el cual ya puede 

ser consultado en la dirección electrónica: www.ob-
suuacj.org, aunque todavía hay algunas áreas que 
están en construcción.

Indicó que en el observatorio participan univer-
sidades y departamentos de salud de los estados 
fronterizos de México y Estados Unidos, la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de 
Salud, National Institutes of Health y la Organización 
Panamericana de Salud.

Dijo que estudiantes de nivel licenciatura y de 
posgrado en las áreas de ciencias de la salud han 
trabajado para reunir la información sobre las carac-
terísticas de las poblaciones fronterizas; las tasas de 
natalidad, morbilidad, mortalidad, etcétera,  para or-
ganizarla, a fin de que pueda ser consultada por es-
tudiantes, investigadores y tomadores de decisiones.

La doctora Díaz Torres comentó que el ob-

servatorio se enfoca en los indicadores de salud 
de los estados fronterizos de México y Estados 
Unidos: California, Arizona, Nuevo México, Texas, 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Ta-
maulipas y centra principalmente su atención en 
las ciudades hermanas.

En el trabajo que se ha venido realizando para la 
creación del observatorio se ha creado indicadores 
sobre las tasas de natalidad, de defunciones, las tasas 
anuales de crecimiento de la población, la esperanza 
de vida, la población por sexo, la población por grupos 
de edad, principales causas de muerte y otros.

La jefa del Departamento de Ciencias de la Sa-
lud de la UACJ dijo que la información reunida en el 
observatorio se actualiza y organiza en gráficas para 
facilitar su consulta por parte de los estudiantes, in-
vestigadores y los tomadores de decisiones.

VIDA UNIVERSITARIA
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Realizan biólogos de UACJ inventario de 
flora y fauna en médanos de Samalayuca

Estudiantes y docentes participan en el 
Observatorio Binacional de Salud Urbana

Un grupo de profesores investigadores, alum-
nos y biólogos egresados de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez desarrollan un 

proyecto que consiste en realizar un inventario de 
la flora y la fauna en el área natural protegida de los 
médanos de Samalayuca.

El proyecto, que es dirigido por la doctora Ana 
Bertha Gatica Colima, resultó ganador en una convo-
catoria nacional que emitió la Comisión Nacional para 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El nombre oficial de este proyecto es Inventario 
multitaxonómico del área natural protegida de los 
médanos de Samalayuca y para su desarrollo se 
cuenta con la participación, como asesores en las 
diferentes áreas de este trabajo, de investigadores 
de universidades y otras instituciones de México y 
de Estados Unidos.

La doctora Gatica Colima, profesora del Pro-
grama de Biología de la UACJ, dijo que con el de-
sarrollo de este proyecto se cumplirán varios obje-
tivos que apoyarán el trabajo de otras instituciones 
dedicadas a la investigación de la flora y la fauna, 
así como la realización de tesis de estudiantes del 
Programa de Biología de la UACJ que colaboran en 
el levantamiento de este inventario.

Para realizar este inventario se han formado 
cuatro grupos entre la gente que participa para 
el levantamiento de la información de plantas no 
vasculares, plantas vasculares, invertebrados y 

vertebrados, y estos grupos cuentan con expertos 
que los asesoran.

El proyecto tendrá una duración de 15 meses, 
su culminación está programada en agosto de 
2018, y en su desarrollo se habrán llevado a cabo 
tres periodos de trabajo de campo de 15 días cada 

uno, en temporada seca, húmeda y post húmeda, 
para recoger la información de las cinco zonas en 
que se ha divido esta área natural.

La directora del proyecto dijo que en la tempo-
rada seca las personas que participaron en el tra-
bajo de campo tuvieron que enfrentar condiciones 
muy difíciles pues se registraban temperaturas de 
50 grados centígrados a las doce del día y enton-
ces había que dividir en etapas el trabajo de reco-
lección de plantas e insectos y preparar trampas-
cámara para fotografiar actividad de animales.

La doctora Gatica Colima dijo que toda la infor-
mación que se recabe, geográfica y biológica se va 
a incorporar a un programa que se llama Biótica y a 
portales como Naturalista y aVerAves  que están vin-
culadas a Conabio con lo que tendrán actualizada 
toda su información sobre esta área de Samalayuca.

Entre los colaboradores de este proyecto y 
que son profesores de la UACJ se encuentran 
Helvia Pelayo, Laura de León, Irma Enríquez, Ju-
dith Ríos y la responsable del proyecto que es la 
doctora Gatica Colima. Además participan como 
asesores investigadores de la Universidad de 
Texas en El Paso, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, del Centro Interdisciplinario de Investigacio-
nes para el Desarrollo Integral Regional, el Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste y de 
Bird Conservacy of the Rockies.

Coordinadora del proyecto de investigación.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
conmemoró el 41 aniversario de la carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista y el Día Nacio-

nal del Veterinario con cursos y conferencias que 
impartieron académicos de la institución, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y una uni-
versidad venezolana.

La Décima Semana del Médico Veterinario se 
realizó en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
UACJ y tuvo como actividades principales los cur-
sos Etología y Bienestar en Animales de Produc-
ción, Enfermedades Infecciones, impartidos por los 
académicos de la UNAM, Marcela González de la 
Vara y Carlos Cedillo Peláez, y la conferencia Anal-
gesia y Anestesia impartida por Mario Marczuk Dyu-
rich, de Venezuela.

En la ceremonia de inauguración oficial de este 
evento académico, el doctor Eduardo Pérez Eguía, 
jefe del Departamento de Ciencias Veterinarias, dijo a 
los alumnos que la carrera de veterinaria en la UACJ 
cumple ahora 41 años y que había iniciado sus activi-
dades con solamente dos salones. Ahora el Progra-
ma de Médico Veterinario de la UACJ ha sido acre-
ditado por su calidad académica en tres ocasiones.

Agregó que el Departamento de Ciencias Veteri-
narias de la UACJ cuenta además con especialidades 
y maestrías y ofrecerá en el mes de enero próximo la 
Maestría en Ciencias Clínicas, un posgrado de carac-
terística profesionalizante que se ofrecerá para todas 
las carreras del Instituto de Ciencias Biomédicas.

El director del Instituto de Ciencias Biomédicas, 

Daniel Constandse Cortez, explicó en la ceremonia 
inaugural que esta semana de actividades académi-
cas se desarrollaba en el marco de la celebración del 
Día Nacional del Veterinario, que es el 17 de agosto.

Dijo que esta carrera ha sido reconocida por 
su calidad académica y que ofrece a todos los ve-
terinarios de la región su programa de educación 
continua para que mantengan actualizados sus 
conocimientos.

El rector Ricardo Duarte Jáquez indicó a los 

estudiantes que acudieron a las actividades acadé-
micas de esta Semana del Médico Veterinario que 
la universidad trabaja en mejorar la infraestructura 
para este programa, a fin de cumplir con la prioridad 
que tiene la UACJ que es brindar la mejor atención 
a todos sus alumnos.

Las actividades académicas de esta Semana 
del Médico Veterinario iniciaron con conferencias 
impartidas por profesores del Departamento de 
Ciencias Veterinarias.

Con la finalidad de motivar el perfil de investi-
gador de los estudiantes, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez otorgó el pasado 

11 de agosto las becas de Ayudantía para que profe-
sores investigadores cuenten con un asistente en sus 
actividades académicas durante el periodo agosto 
diciembre de 2017.

El evento fue encabezado por Rosana Ramírez 
Martínez, directora general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles, quien detalló que en la selección se 
consideró a estudiantes destacados, mismos que 

recibirán una compensación económica.
Destacó que el programa de Ayudantías da al es-

tudiante la oportunidad de seguir por el camino de 
la especialización y la docencia, y reconoció en los 
docentes el compromiso con su profesión.

Fueron asignados 22 estudiantes al Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración (ICSA), 20 a Inge-
niería y Tecnología (IIT), 21 a Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), 12 a Ciencias Biomédicas (ICB) y 18 más 
distribuidos en los campus de Nuevo Casas Gran-
des, Cuauhtémoc y Ciudad Universitaria.    

De manera protocolaria se entregaron los nom-
bramientos a un docente y su asistente por instituto; 
siendo por Arquitectura Diseño y Arte (IADA) Silvia 
Husted Ramos y la alumna María Martínez Rosales; 
por Ciencias Biomédicas (ICB), Roberto Martínez de 
la Rosa y Tania Luján Acosta.

Por Ciencias Sociales y Administración (ICSA), 
Neima Alicia Hernández Urbina y Elida María Hernán-
dez; por Ingeniería y Tecnología (IIT) Ivonne Haydee 
Robledo Portillo y Kevin David Sánchez Moreno;  por 
Ciudad Universitaria (CU), Karla Gabriela Gómez Bull 
y Laura Viviana Ramírez Gil.

Al concluir la entrega de asignaciones se impartió 
la conferencia “Sabia virtud de administrar el tiempo”, 
a cargo de Elvira Carrasco Díaz, maestra en Investi-
gación Educativa y directora del CONALEP número 
2, institución educativa de nivel medio superior, quien 
invitó al auditorio a no perder el objetivo de vida.
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Conmemoran con actividades académicas
41 aniversario del Programa de Veterinaria

Docentes y alumnos inscritos en el programa de ayudantías.

Se integran 93 alumnos
al Programa de Ayudantías 

Celebrando el Día Nacional del Veterinario.
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Celebra posgrado aniversario
con la exposición "Siete"

Celebra la Maestría en Estudios y Procesos 
Creativos en Arte y Diseño su séptimo ani-
versario con la exposición artística denomi-

nada “Siete”.
La exposición se inauguró el 7 de septiembre 

en el Centro Cultural de las Fronteras y presentó 
los proyectos de los estudiantes de esta maestría 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así 
como también trabajos de otros artistas nacionales 
y extranjeros.

La coordinadora de la maestría, Verónica Ariza, 
dijo que este posgrado del Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte ha tenido siempre mucha deman-
da, hay mucha gente interesada en esta maestría, 
pero también ha crecido en su planta docente con 
profesores miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores.

La exposición “Siete”, dijo, tuvo una permanencia 
en el Centro Cultural de las Fronteras hasta mediados 
del mes de octubre, a fin de que el público interesado 
tuviera oportunidad de apreciarla.

VIDA UNIVERSITARIA

Un equipo de académicos enviado por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación de 
los Programas de Diseño (COMAPROD) 

realizó una evaluación de las licenciaturas en Di-

seño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño de Inte-
riores y Publicidad del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

La evaluación es con fines de acreditar la calidad 
académica de estos programas que ofrece la UACJ.

En la agenda, los representantes del COMA-
PROD, coordinados por el académico Raúl Parada, 
realizaron durante tres días una serie de activida-
des que incluyeron entrevistas a docentes, alum-
nos, empleadores y egresados.

Asimismo se llevó a cabo la revisión de docu-
mentos sobre procesos y programas de estudio y 
asistieron a una exposición de trabajos realizado por 
alumnos de los diferentes programas en revisión.

La vasta exhibición se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro Cultural de las Fronteras, bajo 
la coordinación de los docentes Hortensia Mínguez 
y Carles Méndez Llopis.

En el caso de los programas de diseño, el fin de 
esta visita fue conseguir la reacreditación de su cali-
dad, en tanto que en el caso del Programa de Publici-
dad se busca obtener la acreditación por primera vez.

Los evaluadores de COMAPROD que acompa-
ñaron a Raúl Parada fueron: Martha Pérez Paloma-
res, Ana Luz Vásquez Hernández, Alfredo Ambriz 
Tapia, Antonio Rivera, Román Esqueda, Alejandro 
Briseño Vilches, Laura Elena Moreno Morales e 
Inés Álvarez Icaza Longoria.

Cabe destacar que en noviembre del año pasa-
do y con el mismo fin, el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte recibió a evaluadores del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior de las 
Artes (CAESA) concerniente en la reacreditación de 
los programas de Artes Visuales, Música y Teoría y 
Critica del Arte, obteniendo un resultado favorable.

Reunión de evaluación.

Evalúan calidad de
cuatro programas de IADA

Asistentes a la inauguración.
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En el marco de la inauguración de la segunda 
etapa del Centro Cultural de las Fronteras, la 
UACJ expuso una amplia colección de trabajos 

realizados por estudiantes de los programas de Di-
seño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, 
Diseño Digital de Medios Interactivos y Publicidad.

La mayor diversidad de artículos que compo-
nen esta muestra de trabajos se ubicó, en el pa-
sado mes de agosto, en la Sala de Exposiciones, 
situada en el segundo piso del CCF, donde se pu-
dieron apreciar muebles, artículos de cerámica, pro-
ducción de plástico, serigrafía, cuadros en diversas 
técnicas del dibujo, diseño de envase, maquetas, 
boletaje, ilustración, grabado, joyería, desarrollo de 
marcas y producto.

Junto a la Sala de Exposiciones se instalaron 
ocho estaciones de cómputo donde los visitantes 
pudieron interactuar para conocer a través del video 
trabajos desarrollados por estudiantes del programa 
de Diseño Digital de Medios Interactivos.

Cabe destacar que los trabajos de alumnos y 
exalumnos que integraron la exposición fueron par-
te del acervo que estuvieron revisando el grupo de 
evaluadores que vinieron de diferentes instituciones 
de educación superior, pertenecientes al Consejo 
Mexicano para la Acreditación de los Programas de 
Diseño (COMAPROD), con la finalidad de acreditar la 
calidad  de programas académicos de la UACJ.

En esta misma exposición, los alumnos de Pu-
blicidad mostraron en una serie de mamparas as-
pectos del mundo de la publicidad que se desarro-
lla en medios impresos como el periódico, revista, 
póster, tríptico, volantes, cartel, marquesina, valla y 
espectacular.

Así mismo se exhibieron portafolios de trabajo 
en el área de la publicidad y un video premier so-
bre la campaña piloto para medios audiovisuales que 
resalta oficios que son importantes para el sustento 
económico de los juarenses y que dan un beneficio 
a la comunidad.
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La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez participó en la I Feria Internacio-
nal del Libro Universitario organizada 

por la UNAM.
Durante seis días, la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México reunió a una gran 
cantidad de editoriales universitarias, princi-
palmente de América Latina, y a todos los 
integrantes de la comunidad editorial para 
favorecer el diálogo entre universitarios, pro-
fesionales de la edición y público en general.

La FILUNI se celebró en el Centro de Ex-
posiciones y Congresos de la UNAM, del 22 
al 27 de agosto de 2017.

En el marco de esta Feria, la editorial de 
la UACJ presentó más de 190 títulos, en ex-
hibición y venta, que ofreció a la comunidad 
académica que ahí se dio cita.

En el stand C13 estuvieron las dos uni-
versidades más grandes del estado: Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua y la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Además se realizaron dos presentacio-
nes de novedades editoriales a cargo de 
destacados investigadores. El jueves 24 de 
agosto se presentó Repensar la Filosofía 
de la Praxis. Homenaje a Adolfo Sánchez 
Vázquez, coordinado por Gilberto García, 
Ambrosio Velasco Gómez y Víctor Ma-
nuel Hernández Márquez. Adolfo Sánchez 
Vázquez es considerado una de las figu-
ras centrales de la filosofía mexicana y del 
marxismo crítico y autocrítico en lengua 
castellana. En las contribuciones del libro 
de homenaje, los autores han querido dis-
cutir casi de manera privilegiada algunos 
puntos clave de su obra más conocida y 
representativa: Filosofía de la Praxis.

El libro Horizontes y perspectivas meto-
dológicas en las Ciencias Administrativas, 
coordinado por Agustín Vilchis Vidal, se pre-
sentó el viernes 25 de agosto. El texto se ar-
ticula con la discusión del método, además 
de algunas estrategias metodológicas utiliza-
das en las ciencias administrativas. En suma, 
ofrece un recorrido por variados enfoques 
de investigación en las temáticas de gestión, 
competitividad, calidad y estudios organiza-
cionales. Ambas presentaciones se realiza-
ron en el Salón Ernesto de la Torre.

Con un análisis sobre el desarrollo de vivienda 
de interés social y su fracaso en Ciudad Juá-
rez, la profesora investigadora de la UACJ, 

Elvira Maycotte Pansza, participó en el Primer se-
minario internacional sobre crisis energéticas desde 
una visión multidisciplinar.

El seminario se centró en temas de uso de ener-
gías alternas y su relación con el medio ambiente y su 
impacto en el cambio climático, por lo que la doctora 
Maycotte Pansza, destacó que en el caso de Ciu-
dad Juárez es apremiante que los profesionistas de 
la arquitectura abonen en la crítica sobre lo que está 
pasando en el terreno de la vivienda social.

Expuso que hacer vivienda bajo el amparo de un 
modelo económico neoliberal, ha permitido que fluyan 
intereses políticos empresariales con visiones a exten-
der la ciudad fuera de la periferia, causando consigo 
una ciudad segregada carente de infraestructura.

Destacó que bajo estos beneficios de hacer vi-
vienda en Ciudad Juárez del 2001 al 2010 se cons-

truyeron 175 mil casas-habitación de interés social 
con diversos problemas que no cubrían las necesi-
dades básicas de sus habitantes.

Consideró que estos problemas motivaron que 
en 2015 se contabilizara el abandono de 115 mil vi-
viendas. Documentó el caso de los pobladores de 
Riberas del Bravo.

La ponencia se desarrolló el 18 de agosto ante 
investigadores del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), académicos de las universidades 
Nacional Autónoma de México, la Tecnológica de 
Ciudad Juárez, la Benemérita Autónoma de Puebla, 
Autónoma de Metropolitana, Colegio de Chihuahua y 
ponentes de Bogotá, Colombia.

Elvira Maycotte, es jefa del Departamento de 
Arquitectura de la UACJ. Obtuvo el Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología en el área de Planeación 
Urbana en 2016 y fue ganadora del Premio Ibe-
roamericano de Tesis de Investigación Sustentable 
Infonavit-Redalyc 2009.

Exhiben lo mejor del
trabajo creativo de alumnos
de Diseño y Publicidad

Expone investigadora sobre
el abandono de viviendas

Presente UACJ en la
I Feria Internacional
del Libro Universitario 
de la UNAM
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Un equipo de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez integrado por estudiantes de 
ingeniería y una egresada fueron los gana-

dores del General Electric Challenge Lean 2017.
Este equipo ganador está integrado por estu-

diantes de los programas de Ingeniería en Siste-
mas Digitales y Comunicaciones y de Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas, que se imparten en Ciudad 
Universitaria.

El proyecto que ellos crearon para este concur-
so se denominó PDM Moving Line, el cual tiene por 
objetivo reducir el tiempo de producción de un pro-
ducto, pero manteniendo sus niveles de calidad.

Para este GE Challenge Lean, el equipo univer-
sitario realizó un completo análisis de los estánda-
res de calidad y tiempo de fabricación del producto 
que estaba estimado en 35 horas. El objetivo era 
reducir a cinco horas ese tiempo de producción uti-
lizando una tecnología más avanzada como panta-
llas touch y softwares que son fáciles de usar por 
los operadores.

Este reto comenzó la primera semana de junio, 
y los jóvenes, que fueron seleccionados entre va-
rios alumnos de los programas de ingeniería en la 
UACJ, comenzaron su labor al analizar la línea de 
producción e idear una manera más rápida para 
lograr que de 35 horas de manufactura, se pue-
da producir el mismo producto en el tiempo meta, 
marcado en cinco horas.

Los estudiantes platicaron que, hasta el mo-

mento, de las 35 horas que se contemplan para el 
proceso, han reducido el tiempo a solo 11 horas 
para la manufactura del producto.

El reto GE Challenge Lean, mantiene dentro de 
su convocatoria, varias especificaciones determi-
nantes y una de ellas, es que se le otorga a cada 
equipo concursante un tutor por parte de la empre-
sa, quien los ayuda y los guía para discernir dudas 
o conflictos que se les vayan presentando durante 
el proceso creativo y de elaboración.

Comentó Alejandro Espino, estudiante líder 
del equipo, que fue una gran casualidad y los mo-
tivó más saber que el ingeniero del que estaban 
recibiendo instrucción es graduado de la segunda 
generación de ingenieros de Ciudad Universitaria, 
mismo campus al que pertenecen todos los inte-
grantes del equipo.

Por otra parte, Bryan Urías, quien cursa el no-
veno semestre,  dijo que no solo están contentos 
por haber ganado este reto localmente, sino que, 
con ayuda de su instructor, desarrollaron otras 
capacidades como la de hablar en público, pues 
presentaron el proyecto ante líderes de negocios, 
directivos de universidades, padres de familia y lí-
deres Lean.

 “Fue una de las experiencias con las que más 
batallamos, pues estamos acostumbrados a pen-
sar, no a comunicar lo que creamos en nuestra ca-
beza y presentarlo de una manera ordenada para 
que no fuera confuso nuestro proyecto”, dijo. 

René Anaya comentó también la gran experien-
cia que fue para ellos viajar para el concurso nacio-
nal, el cual se realizó en Monterrey, Nuevo León el 
27 de julio. 

En lo personal, fue una experiencia increíble, 
pues además de que nunca había visitado esta 
gran ciudad, lo que más disfruté fue que no la co-
nocí como turista, sino como competidor y eso me 
llena de orgullo, afirmó.

Por su parte, Susana Jáquez y Julissa Sánchez 
comentaron que para ellas lo más valioso que les 
dejó en su experiencia esta vivencia es que debi-
do a haber ganado este reto, General Electric les 
otorgará un certificado Challenge Lean 2017, que 
las avala como excelentes elementos dentro de la 
ingeniería y de la industria maquiladora, lo que les 
dará un plus a la hora de  conseguir un buen traba-
jo en alguna otra maquiladora.

Por el momento, este equipo de universitarios, 
estará laborando hasta noviembre, percibiendo 
una gratificación por ser los ganadores del GE 
Challenge Lean 2017.

Para finalizar, los jóvenes enviaron un mensaje 
a sus compañeros de los programas ingeniería: “de 
verdad que no se van a arrepentir, es una experien-
cia enriquecedora el lograr sentirte satisfecho por 
algo que lograste con mucho esfuerzo y saber tra-
bajar en equipo es algo súper necesario para todo 
ser humano. Sigan sus sueños”.

Cabe destacar que localmente, estos jóvenes 
además de ser seleccionados de un gran núme-
ro de aspirantes al reto de la misma UACJ, fueron 
triunfadores con su proyecto, dejando atrás a los 
equipos de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez y de la Universidad Tec Milenio, quienes 
también compitieron en este reto.

Estudiantes de CU ganan
GE Challenge Lean 2017

Equipo ganador.
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El Club de Astronomía del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ logró reunir a más de 
600 jóvenes para que observaran el eclipse so-

lar que ocurrió el 21 de agosto, a través de telesco-

pios y lentes especiales de protección.
La observación de este fenómeno astronómico 

en que la luna se situó entre la Tierra y el Sol se rea-
lizó en la explanada del edificio L del Instituto y fue 

abierto a la comunidad estudiantil y público en gene-
ral de las 9:30  a las 13:30 horas.

Fue hasta las 11:30 aproximadamente cuando se 
pudo observar en esta ciudad como la luna obstruyó 
el sol en más de un 60 por ciento. En fenómeno fue 
cubierto por periodistas de diferentes medios de co-
municación de esta ciudad que acudieron al Instituto 
de Ingeniería y Tecnología.

En el lugar se contó con cuatro telescopios y el 
de mayor alcance fue un Meade de 8 pulgadas con 
filtro de luz blanca que permite el bloqueo de la luz ul-
travioleta e infrarroja, por su magnitud fue el de mayor 
atracción entre el público asistente.

César Alan Franco Martínez, presidente del Club 
de Astronomía de la UACJ, destacó que en Ciudad 
Juárez fue un privilegio la observación del eclipse, 
ya que mientras en el Distrito Federal solo se pudo 
apreciar un 27 por ciento de como la luna cubría el 
sol, en nuestra ciudad se estimó en un 61. En tanto 
en ciudades de los Estados Unidos se vivió en un 
100 por ciento.

Destacó que el próximo eclipse de esta natura-
leza ocurrirá en el 2024 y será la región de Durango 
donde se aprecié en un 100 por ciento.

Adicional a las observaciones se estuvieron re-
transmitiendo señales de la NASA y pláticas sobre el 
tema del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Interés por ver eclipse reúne
a cientos de jóvenes en IIT

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
entregó reconocimientos a un grupo de alum-
nos de diferentes programas académicos que 

obtuvieron un alto desempeño en el Examen Ge-

neral de Egreso de Licenciatura (EGEL) que aplica 
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).

En la sesión del Consejo Universitario celebrada 

el pasado 23 de agosto en la Rectoría de la univer-
sidad se les entregó a estos alumnos una medalla 
y un documento en el que se hace constar el reco-
nocimiento por su desempeño sobresaliente en el 
examen EGEL.

Los estudiantes que fueron reconocidos por la 
universidad son: Guadalupe Contreras Fernández, de 
la Licenciatura en Educación; Ericka Espinoza Chávez, 
del Programa de Administración de Empresas; Luis 
Daniel Pérez López, de la licenciatura en Psicología; 
Edmundo Lorenzo Sotelo Ríos y José Alfredo Villa 
Sánchez, ambos de la licenciatura en Derecho.

Todos estos alumnos han realizado sus estudios 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 
en tanto que la alumna Janeth Larissa Hernández 
Cardoza, quien también recibió su reconocimiento, 
es de la Licenciatura en Educación de la División Mul-
tidisciplinaria de Ciudad Universitaria.

Los estudiantes estuvieron acompañados por 
algunos de sus familiares en esta sesión del Con-
sejo Universitario.

El rector Ricardo Duarte Jáquez felicitó a los es-
tudiantes por el esfuerzo que han realizado en su for-
mación académica.

Reconocen a alumnos que obtuvieron
desempeño sobresaliente en el EGEL

Estudiante destacado recibe medalla.

Observando el eclipse solar.




