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EDITORIAL
El reconocimiento obtenido por políticas y acciones que favorecen la inclusión 
y diversidad en la actividad diaria de la UACJ indica claramente que avanzamos 
en atender los ejes fundamentales del PIDE.

Cuando la revista AméricaEconomía situó a nuestra universidad como la tercera 
mejor institución educativa de la región noroeste del país con base en los resul-
tados del ranking de Universidades de México 2020, se sumó el referente de 
86% de los programas académicos con acreditaciones de calidad, infraestruc-
tura y gestión administrativa orientadas a la educación superior.

Otro referente que distingue a la UACJ en el noroeste del país es que tiene el 
mayor número de docentes inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores: 
266 académicos con categoría SNI.

Se trata de un reconocimiento al quehacer colaborativo de academia, admi-
nistración y calidad personal de cada una y cada uno de quienes integramos la 
comunidad universitaria.

A un año de la contingencia sanitaria que afecta al mundo la UACJ no se detiene 
y transforma situaciones de incertidumbre en oportunidades de crecimiento y 
consolidación.
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La revista América 
Economía la ubicó
en el tercer lugar
del noroeste en el 
ranking de Universi-
dades de México

CÉSAR MOLINA

Por sus destacados resulta-
dos en materia de inclusión 
y diversidad, la revista Améri-

caEconomía situó a la UACJ como 
la tercera mejor institución educativa 
de la región noroeste del país, con 
base en los resultados del ranking 
de Universidades de México 2020, 
publicado en el portal El Economista. 
María Esther Mears Delgado, titular 
de la Dirección General de Planea-
ción y Desarrollo Institucional de la 
UACJ, destacó que la Universidad 
se ha mantenido permanentemente 
entre las mejores instituciones de la 
región noroeste, señalando que en 
el 2020 el ranking mencionado otor-
gó a la Institución esta posición por 
sus destacados resultados en inclu-
sión y diversidad.
De esta manera, la UACJ se coloca 
dentro de las tres mejores opciones 
para estudiar una carrera profesio-
nal en la región norte de México, 
junto con la Universidad de Sonora 
y la Universidad Autónoma de Baja 
California.
El eje Diversidad consideró la can-
tidad de estudiantes mujeres, indí-
genas y afromexicanos, alumnos de 

la UACJ con algún tipo de discapa-
cidad sobre el total de alumnos de 
licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado, y la paridad de género 
entre profesores y altos cargos ad-
ministrativos (25%).
El eje Inclusión consideró la relación 
entre el monto asignado para becas 
y la cantidad de estudiantes benefi-
ciados, la implementación de algún 
programa propio de ayuda para 
estudiantes indígenas, la implemen-
tación de algún sistema propio de 
financiamiento para los costos tota-
les de estudios y las facilidades en 
términos de infraestructura y mate-
riales para personas con algún tipo 
de discapacidad.
Sin embargo, otros parámetros que 
se consideraron en la evaluación, y 

por los cuales destacó la UACJ, son 
la acreditación de sus programas 
educativos, la calidad docente, la 
investigación, el prestigio y la inter-
nacionalización.
La fuente de escrutinio dentro de 
este estudio fue el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Supe-
rior (COPAES), el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y el Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC). 
Además, se emplearon distintos 
rankings internacionales e informa-
ción que proporcionaron 40 institu-
ciones de educación superior co-
rrespondiente al periodo 2018-2019 
La publicación se realizó el pasado 
26 de diciembre en el sitio Web:
https://bit.ly/3rvoR07.

La Universidad se coloca entre las mejores opciones para estudiar.

UACJ, entre las mejores de la región

Reconocen la calidad de la institución en varios rubros

LA UNIVERSIDAD
OBTUVO ESA POSICIÓN AL 
DESTACAR EN LOS EJES DE 
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Otros factores que se con-
sideraron son: 
• 86% de programas acredi-
tados
• 266 docentes en el Sistema 
Nacional de Investigadores
• Más de 16 mil becas otorga-
das anualmente 
• Mil 229 investigaciones 
publicadas durante el periodo 
2018-2019

CAMPUS
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CAMPUS

Por los resultados
obtenidos en el EGEL 
es incluido en el
Padrón de Programas
de Alto Rendimiento 
Académico

E l Programa de Licenciatura 
en Biología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(uacj) ha sido reconocido por el 
Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (Cene-
val) por el alto desempeño de sus 
alumnos en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL).
El coordinador de Biología, maes-
tro Abraham Aquino Carreño, dijo 
que los estudiantes han obtenido 
buenos resultados en el examen de 
egreso que aplica el Ceneval y que 
esto habla de la buena calidad aca-
démica del programa.
El maestro Aquino Carreño informó 
que la Licenciatura en Biología está 
por cumplir veintidós años de ha-
ber sido fundada en la uacj. Desde 

su creación, el programa ha mante-
nido una matrícula constante y es 
superior a los trescientos cincuenta 
alumnos.
Este programa ha sido evaluado y 
acreditado en tres ocasiones con-
secutivas (2006, 2011 y 2016) por el 
Comité de Acreditación y Certifica-
ción de la Licenciatura en Biología 
(Caceb). Cada acreditación tiene 
una vigencia de cinco años.
El Caceb es un organismo acredita-
dor reconocido por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Su-
perior (Copaes).

En este 2021, la Licenciatura en 
Biología volverá a ser evaluada 
con fines de reacreditación por el 
Caceb.

Ceneval reconoce la calidad
del Programa de Biología

El doctor Carlos 
Bastarrachea afirmó 
que la complexión no 
determina la salud 
metabólica del 
individuo
GABRIELA MARTÍNEZ

El Índice de Masa Corporal 
(IMC) fue establecido en el año 
de 1835 y, lentamente, ha co-

menzado a ser desplazado e, inclu-
so, cuestionado por su funcionalidad 
como indicador de riesgo cardiovas-
cular, comentó el doctor Raúl Basta-
rrachea en su participación durante 
el 3.er Simposio de Nutrición.
Con este simposio, que tuvo como 
tema general “Bases moleculares 
de la obesidad”, la UACJ celebró el 
Día del Nutriólogo en honor a los es-
pecialistas que estudian el proceso 
alimenticio y sus efectos en el meta-
bolismo.
El evento fue virtual, a través de Mi-
crosoft Teams, en donde se contó 
con la participación del doctor Bas-
tarrachea para la ponencia plenaria, 
quien compartió su conocimiento 
sobre la expansión no saludable del 
tejido adiposo y su interacción con el 

sistema inmune. El doctor Bastarra-
chea es investigador del Texas Bio-
medical Research Institute.
El conferencista aseguró que la com-
plexión no determina la salud meta-
bólica del individuo, sino que es la 
disfunción alterada del tejido adipo-

so la que establece, desde el punto 
de vista bioquímico, quién va a estar 
metabólicamente saludable o no.
Agregó que la distribución de la gra-
sa corporal y la función alterada del 
tejido adiposo, en lugar de la masa 
grasa total, predicen mejor la resis-

tencia a la insulina y las complicacio-
nes relacionadas a nivel individual.
Recomendó a los espectadores leer 
las investigaciones realizadas por el 
doctor Eric Ravussin, quien en 2016 
hizo una importante aportación acer-
ca del tejido femoral subcutáneo.

3ER SIMPOSIO DE NUTRICIÓN

Cuestionan la funcionalidad del IMC

Grafico presentado en la conferencia del doctor Raúl Bastarrachea.
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En ceremonias que se llevaron 
a cabo de manera virtual, to-
maron posesión de sus car-

gos los nuevos consejeros técnicos 
y universitarios que estarán en fun-
ciones durante el 2021.
El Consejo Universitario, que es el 
máximo órgano de gobierno de la 
Universidad, renovó a 40 de sus 
integrantes, entre estudiantes y 
profesores, en un evento que fue 
presidido por el rector, el secretario 
general y los directores de los cua-
tro institutos universitarios; ICSA, 
ICB, IADA e IIT.
Esta sesión virtual se llevó a cabo el 
primero de marzo, luego de que en 
la sesión del Consejo Universitario 
correspondiente al mes de febrero, 
el presidente de la comisión electo-
ral, maestro Carlos Martínez Beltrán, 
presentó el informe del proceso en 
el que estudiantes y docentes de la 
Universidad votaron por los nuevos 
consejeros universitarios y por los 

nuevos miembros de los consejos 
técnicos de cada instituto.
La elección de los consejeros uni-
versitarios y técnicos para el periodo 
de 2021 se llevó a cabo el 23 de fe-
brero en los campus universitarios. 
En esta votación se registró un 
empate entre las planillas conten-
dientes para el cargo de consejero 
universitario por el Departamento 
de Ciencias Jurídicas y de igual ma-
nera se registró empate en la elec-
ción de los consejeros técnicos de 
la Licenciatura en Derecho y en la 
corresponde al Programa de Traba-
jo Social. Esta votación por los des-
empates se realizó el 25 de febrero.
El maestro Martínez Beltrán infor-
mó que la elección para los con-
sejeros universitarios y técnicos 
debió haberse realizado en el mes 
de noviembre pasado, pero debido 
a la contingencia sanitaria, en ese 
momento el semáforo epidemioló-
gico se encontraba en color rojo, el 

Consejo Universitario decidió que la 
elección se aplazara hasta que las 
condiciones sanitarias fueran más 
favorables.
El presidente de la comisión indicó 
que la participación de la comuni-
dad universitaria en este proceso 
fue la esperada, tomando en cuenta 
las condiciones sanitarias actuales.

Se reúnen funcionarios 
universitarios con
representantes de la
Secretaría de Bienestar 

JORGE GARCÍA

Con alrededor de setecientos 
brigadistas, entre docentes 
y estudiantes, infraestructura 

y equipo, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) ofreció su-
marse a los esfuerzos del gobierno 
federal para llevar a cabo la cam-
paña de vacunación contra la co-
vid-19, tanto en esta frontera como 
en los municipios de Cuauhtémoc y 
Nuevo Casas Grandes.
En una reunión virtual entre el Rec-
tor, Juan I. Camargo Nassar, y fun-
cionarios universitarios con la de-
legada estatal de la Secretaría de 
Bienestar, Bertha Alcalde Luján, así 
como representantes del Sector Sa-
lud y militar en el estado, se tomaron 
acuerdos para definir la estrategia 
para la campaña de vacunación.

Por parte de la UACJ, el rector indi-
có que se cuenta con alrededor de 
setecientos voluntarios, entre profe-
sores y alumnos que respondieron 
a la convocatoria para colaborar en 
las brigadas de vacunación.
Los voluntarios forman parte de los 
programas de Médico Cirujano, Ci-
rujano Dentista y Enfermería, y po-
drán ser capacitados para la cam-
paña.
Dijo también que se dispone de 
instalaciones en el Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB) para instalar 
uno de los Centros de Vacunación, 

además de que la Institución cuenta 
con un ultracongelador para la con-
servación de las vacunas.
El director del ICB, Salvador Nava 
Martínez, dijo que se cuenta con 
otros congeladores, aunque no tan 
sofisticados como el primero, para 
apoyar en el almacenamiento de la 
vacuna.
La Secretaría de Bienestar es la que 
define y coordina la forma en que 
se realiza la campaña de vacuna-
ción con el apoyo en infraestructu-
ra, equipamiento y personal que la 
UACJ pone a su disposición.

El rector y funcionarios se reunieron con representantes del gobierno federal.

Tiene UACJ 700 voluntarios 
para vacunación anti-covid

Rinden protesta nuevos consejeros

Un alumno emite su voto en la elección para 
consejeros.
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VIDA UNIVERSITARIA

IMPARTIRÁN 
SESIONES 
DE RELAJACIÓN
ON LINE

Con el propósito de contribuir 
a la reducción del estrés que 
provoca la rutina y la canti-
dad de horas frente al monitor 
como docente o estudiante, 
la UACJ lanzó el programa 
“Minutos de relajación”, que 
consiste en la intervención —
durante las clases y por algu-
nos minutos— de personal de 
la Subdirección de Activida-
des Deportivas y Recreativas, 
quienes realizan activación fí-
sica con los profesores y sus 
alumnos para llevarlos a un 
estado de relajación mental.
Así lo indicó el maestro Víctor 
Hugo Padilla, subdirector de 
la citada instancia: “Sabemos 
que hay materias, de caracte-
rísticas propias de los institu-
tos y programas académicos, 
que requieren más horas con-
tinuas de clase. Nos dimos a 
la tarea de crear actividades 
físicas, que van de los cuatro 
a los ocho minutos, y solicita-
mos el permiso de los docen-
tes para ingresar a sus clases 
vía Teams para apoyarlos con 
esas actividades de esa dura-
ción, para que se relajen física 
y emocionalmente”.
El también docente univer-
sitario comentó que, con el 
apoyo de las autoridades 
universitarias, directores de 
instituto y jefes de departa-
mento, se hizo la invitación a 
todas las coordinaciones de 
los programas académicos 
y a sus profesores para que 
animaran a los estudiantes a 
participar. “Hay programas 
que, debido al ritmo de la 
clase, nos solicitaron apoyo 
con materiales audiovisuales 
del personal dando instruc-
ciones de cómo relajarse. El 
objetivo es apoyarlos, sea 
con las intervenciones en 
clase o con videos”, finalizó 
el maestro Padilla.
Si algún docente o grupo de 
alumnos desean llevar los 
“Minutos de relajación” a sus 
clases o requieren de informa-
ción adicional, se pueden co-
municar al teléfono (656) 688 
2299 o enviar un correo elec-
trónico a: vpadilla@uacj.mx.
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Los trabajos de in-
vestigación de estu-
diantes estarán dis-
ponibles en el Open 
Journal Systems
ISAMAR HERRERA

Apartir de este año, la revista 
Expresiones Médicas, he-
cha por y para estudiantes 

del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas (ICB), formará parte del sof-
tware libre Open Journal Systems 
(OJS), plataforma global utilizada 
por varias universidades para faci-
litar el desarrollo y la administración 
de publicaciones digitales.
York Magali Luna Martínez, direc-
tora del Comité Estudiantil de la 
revista, comentó que al presentar-
se en este sistema el lector podrá 
tener acceso más rápido a las pu-
blicaciones, mejorar el proceso de 
edición y darle mayor prestigio a la 
misma.
“Esta plataforma nos ayudará a 
conseguir un realce como revista, 
porque así llegaría a más personas 
y se tomaría en cuenta como una 
publicación seria”, explicó Luna.
Asimismo, señaló que esta nueva 
etapa de la revista será de gran 

beneficio para la preparación de los 
estudiantes de la UACJ que publi-
quen en ella algún trabajo de carác-
ter científico.
“Con estas publicaciones también 
reflejamos la importancia de la Uni-
versidad por preparar de manera in-
tegral a los próximos profesionales, 
de ofrecerles la oportunidad de ad-
quirir más habilidades que les dan 
renombre ante la sociedad y que les 
abren más puertas”.
A la fecha, el Comité Editorial de 
la revista se prepara para lanzar 
una nueva edición, que es un dos-
sier con material social en donde el 
tema principal será la covid-19.
“Está más enfocado en temas so-

ciales, el lado humano de este tema. 
Entrevistamos a personas relaciona-
das con política o educación, en la 
que nos expresan cómo ellos, des-
de su área, viven esta situación”.
Expresiones Médicas es una revista 
fundada en 2002 como un proyecto 
de los alumnos para los alumnos, 
que se inició ante la necesidad de 
preparar a los estudiantes del Pro-
grama de Médico Cirujano no solo 
en su formación teórica y práctica, 
sino también científica, a través de 
un documento que se difundiera en-
tre la comunidad universitaria.
Actualmente, dicha revista impulsa 
a que participen en su elaboración 
alumnos de los programas de Médi-
co Cirujano, Cirujano Dentista y En-
fermería. Sin embargo, a partir del 
próximo año se contempla abrir el 
espacio a todos los alumnos del icb 
y carreras afines que se enfoquen 
en la salud, como sería el caso de 
Psicología e Ingeniería Biomédica.
“Son ramas que ayudan a la salud 
integral de una persona, no todo 
se ve en un hospital. Esta apertura 
nos daría alcance a más lectores”.
Ahora con la integración al ojs, se 
contempla realizar una publicación 
por semestre y se estima que la 
próxima convocatoria, para la re-
cepción del material de investiga-
ción, comience en marzo.

VIDA UNIVERSITARIA

SE OPTIMIZA 
LA ENTREGA 
DE TÍTULOS 
PROFESIONALES

A pesar de que la actual pan-
demia ha afectado en el tiem-
po de entrega de los títulos 
profesionales, debido a va-
rios factores en el que influye 
el semáforo epidemiológico, 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) sigue 
trabajando en optimizar el 
proceso de trámite y entrega 
de este documento oficial.
Desde 2018, la UACJ ha im-
plementado varias adecuacio-
nes para agilizar la entrega de 
los títulos a los estudiantes que 
finalizan sus estudios profesio-
nales. La primera adecuación 
que se hizo fue el registro elec-
trónico ante la Dirección Gene-
ral de Profesiones.
Además, con el apoyo de las 
herramientas tecnológicas, se 
han logrado otras automatiza-
ciones que permiten agilizar 
este trámite donde inclusive 
se contempla el uso de la fir-
ma electrónica.
Sin embargo, será hasta que 
finalice la contingencia sanita-
ria cuando se podrán ver refle-
jadas tanto la eficiencia como 
la reducción de tiempo de di-
cho trámite, debido a que por 
las medidas de higiene y sana 
distancia que se tienen que 
acatar, las citas para la recep-
ción de documentos, firma del 
título y entrega del mismo son 
muy limitadas.
Igualmente, la UACJ deci-
dió disminuir para beneficio 
de sus alumnos el costo del 
título profesional, que ante-
riormente oscilaba en más 
de dos mil pesos y que aho-
ra cuesta mil novecientos 
pesos. Decisión que se tomó 
en 2019 ante el H. Consejo 
Universitario, el máximo ór-
gano regulador de la UACJ.
Junto con el registro electró-
nico ante la Dirección General 
de Profesiones, la Universidad 
hace entrega a los egresados 
que solicitan este documento 
del título profesional en físico, 
hecho en papel seguridad que 
cuenta con varios puntos que 
validan su originalidad, la rela-
ción de estudios y la constancia 
de titulación (cuando aplique).

Con un dossier especial dedi-
cado a los derechos huma-
nos y procesos de justicia 

fue presentada la Revista Especia-
lizada en Investigación Jurídica que 
edita el Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad.
En la presentación, la doctora Xó-
chitl Rangel Romero, quien junto 
con la doctora Edith Argüelles Ba-
rrientos, ambas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, fue-
ron comentaristas de la revista, dijo 
que el dossier estuvo encaminado a 
los derechos humanos y procesos 
de justicia con la intención de valo-
rar la realidad jurídica y las formas 

específicas que en la sociedad se 
están encaminando.
Señaló que hoy los derechos huma-
nos, como perspectiva transversal 
de todo el actuar del Estado, no 
pueden estar ajenos al quehacer 
académico.
Dijo que la inclusión de los derechos 
humanos, en lo que los editores de 
la revista han hecho un énfasis muy 
específico para entender y com-
prender, no se desligan de todas 
las ciencias sociales, en especial del 
derecho.
Y esto, agregó, es muy importante 
porque las implicaciones que tie-
nen estos derechos humanos en la 

vida de las investigaciones jurídicas 
caerán como derivación también, 
no solamente en el análisis de la 
ley o de las normas a la luz de los 
derechos propios e individuales del 
ser humano, sino para entender y 
comprender toda una perspectiva 
de lógica de los derechos humanos.

Publicación de Ciencias Jurídicas 
dedica número a derechos humanos

Plataforma global difundirá 
revista Expresiones Médicas

Portada de la revista.

El dossier especial estuvo a 
cargo del Cuerpo Académi-
co Gobernanza, Políticas Pu-
blicas y Procesos de Justicia
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Reconocen en 
seminario su 
contribución para 
obtener vacuna 
contra coronavirus

CÉSAR MOLINA  

L a científica hindú Rohini Neen-
dor Mohan, estuvo como po-
nente invitada por el Instituto 

de Ingeniería y Tecnología (IIT), para 
conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
El seminario se desarrolló, en con-
junto con otras actividades alrededor 
del mundo, el 10 de febrero, para 
lograr la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres y niñas 
de acuerdo con la proclamación de 
la Unesco, en diciembre de 2015.
El evento se realizó por segunda 
ocasión en la UACJ para contribuir 
a lograr el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia para 
las mujeres y las niñas, indicó Adria-
na Martel Estrada, coordinadora de 
Ingeniería de Materiales del IIT. 
La primera expositora en el semina-
rio fue la investigadora hindú Rohini 
Neendor Mohan, egresada del Cin-

vestav-México, con el tema “Día 
Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia: Eliminando barreras”. 
Un recorrido de India a México. 
En su participación destacó a mu-
jeres que han superado las barre-
ras socioeconómimas y que ahora 

son ejemplo de la capacidad inte-
lectual y de contribución a la cien-
cia, como el caso de Marie Curie, 
primera persona que ganó dos 
premios Nobel en las disciplinas de 
Física y Química y, además, fue la 
primera mujer en dar clases en la 

Universidad de París. 
Neendor Mohan expuso también el 
caso de Sumathy K, doctora de la 
India y jefa de un centro de investi-
gación y desarrollo que contribuye 
con sus investigaciones a la vacuna 
contra el coronavirus. 
Asimismo, citó a Kizzmekia Cobett 
y Katalin Kariko, quienes contribu-
yeron en el desarrollo de la vacuna 
contra el covid-19 dentro de los la-
boratorios NIH-USA y Pfizer-BioN-
Tech, respectivamente. 
La ponente lamentó que solo el 
28% de investigadores en todo el 
mundo son mujeres cuando en las 
aulas, a nivel licenciatura, ocupan 
un 53%. 
El seminario también contó con la 
participación de Alejandra Rodrí-
guez Matamoros, del Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres, con el tema 
“Si Aristóteles hubiera guisado, 
mucho más hubiera escrito. Sobre 
la epistemología sorjuanística”. 
La clausura de trabajos se dio 
con la ponencia “Las mujeres en 
la ciencia-¿ficción?”, por parte 
de la doctora Claudia Rodríguez 
González, catedrática de la UACJ 
y ganadora del Premio Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Chihuahua 2020, en el área 
de Ciencias Naturales.

Destacan papel de las mujeres científicas

Cartel de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Como parte del Programa 
Cultura en Red, desde enero 
de este año comenzaron a 

publicarse en redes sociales univer-
sitarias una serie de cápsulas llama-
das “Pregúntale a tu orquesta”, en 
donde se comparte, de manera di-
vertida, información sobre el trabajo 
que realizan las y los integrantes de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (OSJUACJ).
El proyecto audiovisual tiene como 

fin específico ofrecer un espacio en 
donde las niñas y los niños puedan 
hacer preguntas a los distintos lí-
deres de sección de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil. La propuesta se 
desprende directamente de las di-
námicas de interacción que se lle-
vaban a cabo entre el público y los 
músicos universitarios durante las 
distintas ediciones de “Concierto 
para Dummies”, donde los asisten-
tes aprendían datos acerca de las 
obras a interpretar, los instrumen-
tos, la historia e, incluso, la teoría 
musical, todo esto de la mano del 
maestro Lizandro García, director 
artístico de la OSJUACJ, y de los 
universitarios que la integran.
¿Por qué la música de orquesta se 
escucha “vieja”?, ¿qué tan difícil es 

tocar instrumentos como el contra-
bajo?, ¿por qué el fagot tiene un “po-
pote”?, ¿por qué los violines están en 
primera fila?, ¿por qué el director usa 
una “varita mágica”?, entre otras, 
fueron las preguntas hechas por las 
y los pequeños al director e integran-
tes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, 
que respondieron de una forma di-
vertida y adecuada con la intención 
de aclarar sus dudas e interesarlos 

más por el mundo sinfónico.
“Pregúntale a tu orquesta” contó con 
la participación del director Lizandro 
García y de los líderes de sección: 
Brandon Martínez, José Ibarra, Erwin 
Cisneros, Mariya Valentinova, Án-
gel Hernández, César Moriel, Sadot 
Soria y Évelyn Chávez. Las cápsulas 
se pueden disfrutar visitando la pági-
na Facebook de la Subdirección de 
Producción Cultural.  

Interactúa la OSJUACJ
con público infantil

A través de cápsulas
de video, los músicos

responden a las inquietudes 
del público infantil 

El director de la OSJUACJ, Lizandro García.
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Investigadores
destacan el creci-
miento poblacional, 
la reducción de
vivienda deshabita-
da y aumento en
la migración

CÉSAR MOLINA

Con un exhorto a que la co-
munidad académica utilice 
los datos que ofrece el Cen-

so de Población, el Programa de 
Maestría en Economía de la UACJ 
realizó el foro de análisis Principales 
resultados del Censo de Población 
2020, implicaciones para el estado 
de Chihuahua.
El evento se desarrolló de manera 
virtual y tuvo como ponentes a Ma-
ría Inés Barrios de la O y Wilebaldo 
Martínez Toyes, docentes investiga-
dores de la UACJ, con experiencia 
en temas sociodemográficos.
Ambos especialistas advirtieron que 
las nuevas características en la po-
blación de Ciudad Juárez y el esta-
do deben considerarse para esta-
blecer nuevas políticas públicas que 
permitan cubrir las necesidades de 
todos los ciudadanos.
Inés Barrios, con maestría y doc-

torado en estudios de migración y 
población por parte de El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), destacó 
que a Ciudad Juárez regresa un flu-
jo migratorio y poblacional que del 
2005 al 2012 se vio afectado por la 
violencia e inseguridad.
Entre los principales resultados que 
presenta el décimo cuarto Censo de 
Población para Ciudad Juárez y el 
Estado son: la taza de crecimiento 
poblacional del 1.3 por ciento, lo 
que la sitúa en el sexto municipio 
más poblado a nivel nacional con 1 
millón 312 mil 450 habitantes.
La población actual en el estado 
es de 3 millones 741 mil 869 habi-
tantes, y a nivel nacional es de 126 
millones 14 mil 24 habitantes, con 
crecimientos respecto al 2010 de 1 

y 1.2 por ciento, respectivamente.
Para los ponentes, los datos actua-
les que arroja el Censo muestran 
la necesidad imperante de dise-
ñar políticas públicas enfocadas a 
subsanar y atender los problemas 
que enfrenta la población, esto de 
acuerdo a las características socio-
demográficas, económicas y cultu-
rales que se presentan y manifiestan 
en el corto, mediano y largo plazo.
Destacaron que el bono demográ-
fico es un activo que hay que apro-
vechar en Juárez. El dinamismo del 
mercado de trabajo y la posición 
geográfica en la frontera norte lleva 
a la ciudad a ser un polo de atrac-
ción migrante joven de otros sitios.
Aunque Ciudad Juárez presenta 
una recuperación en el crecimiento 

poblacional, no llega a los niveles al-
canzados en décadas pasadas que 
fueron del 7.9 en 1920, 9.1 en 1950 
y del 4.4 de 1980 al 2000, en ese 
entonces muy por encima de la taza 
nacional.
Sobre la información que representa 
el Censo, se destacó que es un in-
sumo sumamente importante para 
investigadores en sus diferentes 
disciplinas, ya que pueden realizar 
estudios que permitan hacer trans-
formaciones en la sociedad.
En el aspecto de la vivienda, los 
analistas comentaron que en Ciu-
dad Juárez se redujo la vivienda 
deshabitada, mientras que en 2010 
significaba el 22.7 por ciento, ahora 
es del 10.80 por ciento de un total 
de 520 mil 244 viviendas, que re-
presenta el 37.4 por ciento a nivel 
estatal.
Otro rubro que se examinó fue el de 
migración reciente a Ciudad Juárez, 
que cuenta con 58 mil migrantes, 
provenientes el 31.5 por ciento de 
Veracruz, el 13.7 de Estados Uni-
dos, el 13.1 de Durango, seguido 
por Oaxaca, Coahuila y Chiapas. De 
otros países y entidades del país se 
registra el 12.6 por ciento.
Además de los investigadores, la 
información la pueden utilizar aca-
démicos, estudiantes, organismos 
empresariales, partidos políticos y 
alumnos para sustentar temas de 
tesis para obtener los grados.

Analizan en foro resultados del censo

La académica María Inés Barrios muestra las tasas de crecimiento poblacional.

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA AVANZADA

Egresa del IIT primera 
generación del doctorado

Con una alta especialidad 
para la investigación y el co-
nocimiento aplicado, el Ins-

tituto de Ingeniería y Tecnología de 
la UACJ entrega a la comunidad la 
primera generación de doctores en 
Ciencias de la Ingeniería Avanzada.
Se trata de un programa de posgrado 
que consta de ocho semestres, que 
está inscrito en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC); 
además, el cien por ciento de sus do-
centes forman parte del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).
Los egresados de la primera ge-
neración de este doctorado son: 

Oziely Daniela Armenta Hernández y 
José Roberto Díaz Reza, quienes ya 
concluyeron su tesis doctoral, sien-
do tutores los docentes Aidé Ara-
cely Maldonado y Jorge Luis García 
Alcaraz, respectivamente.
Para marzo de este año concluye 
también su trabajo de tesis, dentro 
de la misma generación del pos-
grado, el doctorante José Roberto 
Mendoza Fong.
Los tres graduandos que confor-
man esta primera generación son 
egresados también de los progra-
mas de Ingeniería y Maestría en In-
geniería Industrial de la UACJ.

En el caso de José Díaz egresó con 
la tesis titulada “Modelado de he-
rramientas para la optimización de 
procesos de producción mediante 
ecuaciones estructurales”.
Por su parte, Oziely Armenta obtuvo 
el grado de doctora con el trabajo 
“Impacto del estrés laboral en el Ín-

dice de Masa Corporal en mandos 
medios y superiores de la industria 
maquiladora”.
La convocatoria para ingresar a este 
doctorado, en el semestre agos-
to-diciembre 2021, está abierta y se 
puede consultar en: https://www.
uacj.mx/oferta/IIT_DOCIA.html.

Los primeros egresados del doctorado.

INVESTIGACIÓN
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JORGE GARCÍA

Profesores investigadores de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y de 

instituciones nacionales y extranje-
ras colaboraron con artículos en los 
que se reflexiona sobre el impacto 
de la pandemia por la COVID-19 en 
la sociedad y que son publicados 
en el primer número del Anuario de 
Ciencias Sociales.
El Anuario, que es realizado por el 
Departamento de Ciencias Sociales 
de la UACJ, fue presentado a la co-
munidad a través de un evento vir-
tual que estuvo a cargo del Comité 
Académico del Congreso Interna-
cional de Ciencias Sociales.
Los integrantes del Comité Aca-
démico, Bertha Musi Lechuga, Yu-
nuen Mandujano, Nancy Amador, 

Ramsés Jiménez y Saraí García 
Espinoza. fueron los encargados de 
presentar los artículos que integran 
el Anuario.
La doctora Bertha Musi inició la pre-
sentación y dijo que el Anuario fue 
propuesto luego de la suspensión 
del Congreso Internacional de Cien-
cias Sociales que estaba programa-
do a realizarse en 2020, por lo que 
se decidió convocar a investigadores 
y estudiosos de las ciencias sociales 
para que colaboraran con artículos 
en los que se reflexionara acerca del 
impacto que estaba generando la 
pandemia en la sociedad.
Son dieciséis artículos los que for-
man este primer Anuario.
La doctora Yunuen Mandujano pre-
sentó los artículos que están inte-
grados en los temas de cultura y 
sociedad, y que son: “La filosofía en 

tiempos de pandemia”, “La comu-
nicación mediática frente a la CO-
VID-19”, “COVID-19: la experiencia, 
una reflexión y una propuesta”, “Re-
siliencia y ciudades, una reflexión” y 
“La sociedad 2020: Hypomnema de 
pandemia”.
En el tema de psicología, la doctora 
Nancy Amador presentó los artícu-
los: “La educación a distancia en el 
nivel universitario con la perspec-
tiva del capitalismo emocional de 
Byung-Chul Han”, “Depresión: la 
‘pandemia’ antes de la COVID-19” 
y “Prácticas del cuidado y autocui-
dado en Cuba: una mirada desde la 
psicología”.
La doctora Saraí García tuvo a su 
cargo la presentación de los artícu-
los: “Situación de las mujeres en el 
2020: pandemia y violencia intrafa-
miliar”, “Acciones de la política so-

cial: pensión para el bienestar de las 
personas adultas mayores frente a 
la COVID-19” y “Papel del trabajo 
comunitario integrado en las comu-
nidades vulnerables: el contexto de 
la COVID-19 en Cuba”.
Por su parte, el doctor Ramsés Ji-
ménez presentó los artículos del 
tema de economía y desarrollo: 
“Reflexión sobre la cultura y el arte 
en tiempos de la COVID e implica-
ciones”, “Reflexiones sobre el esta-
do de bienestar y el neoliberalismo 
en tiempos de crisis” y, finalmente, 
“México: el fracaso de la política sa-
nitaria contra el SARS-CoV-2.
El Anuario de Ciencias Sociales 
2020 puede ser consultado en la 
siguiente dirección: http://econ-
ferencias.uacj.mx/ocs/index.php/
cienciassociales/cs2020/paper/
viewFile/891/50.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

La doctora Yunuen Mandujano durante la presentación del Anuario de Ciencias Sociales 2020. Participantes en el evento de Ciencias Sociales.

Dedica primer Anuario a la pandemia

Como un libro repleto de pro-
vocaciones, desde el título 
hasta cada una de las pági-

nas que lo componen, fue descrita 
la obra del doctor Felipe Palacios 
Lozano durante la presentación de 
su texto "Discurso y malestar uni-
versitario: Fundamentos para una 
crítica de los posgrados en Ciencias 
Sociales en México".
En esta obra, el doctor Palacios 
puso énfasis en la situación universi-
taria que se ha vivido en los últimos 
años y también abarcó al quehacer 
del trabajo de los docentes, quienes 
día a día trabajan sobre tiempos y 
esquemas.

El autor explicó que fue en 2013 
cuando comenzaron a darse los pri-
meros trazos de esta obra, misma 
que concluyó en 2017 en forma de 
grado y, hasta 2018, adoptó la pri-
mera versión bibliográfica.
Por su parte, el doctor Jesús Anto-
nio Madera, uno de los dos partici-
pantes en la presentación, comentó 
que el texto está compuesto por 
capítulos teóricos y de reflexión, 
en donde se escriben hallazgos 
en campo y también se plasma la 
discusión teórica: “Es un libro que 
viene a llenar un vacío sobre los es-
tudios de posgrado en México, par-
ticularmente en Ciencias Sociales. 

Cada capítulo es el inicio de las pre-
guntas, reflexiones y provocaciones 
para continuar otra obra”.
Comentó que sería interesante tra-
bajar en una nueva edición en don-
de se ahonde más en los discursos 
de otros: “Por ejemplo, hablar acer-
ca de las situaciones de precarie-
dad y vulnerabilidad en las que el 
personal docente, en muchas de las 
instituciones públicas de educación 
superior, realiza sus actividades. En 
muchos casos, las becas de los 
estudiantes de posgrado son más 
altas que los sueldos de los profe-
sores que imparten clases en esos 
programas”. 

Esta presentación se llevó a cabo el 
18 de febrero de forma virtual, como 
parte del ciclo de presentaciones de 
novedades editoriales 2021. Parti-
cipó el doctor Jorge Balderas Do-
mínguez y fue moderada por Sofía 
Guadalupe Corral Soto.

“Discurso y malestar universitario, 
un libro repleto de provocaciones”
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Espacio idóneo para la cultura y 
las artes en el norte de México
PUBLIRREPORTAJE

El Centro Cultural de las Fronteras (CCF) de la UACJ
está compuesto por los siguientes 

servicios e instalaciones: 

Librería Universitaria

Terraza para conciertos y 
recitales musicales Cinito Universitario

Salas de 
exhibición de arte

Fotogalería
Tienda galería “Arte Popular 

Chihuahua”, (FODARCH)

Salones para cursos y 
talleres del programa de 
Bellas Artes Café Universitario

ERICK ARENAS GÓNGORA

Hace casi seis décadas, el entonces pre-
sidente Adolfo López Mateos puso en 
marcha el Programa Nacional Fronterizo 

(Pronaf) que, de acuerdo con Mario Herrera Ra-
mos (1988), fue destinado a promover el desa-
rrollo económico y social de las ciudades fronte-
rizas, entre ellas Ciudad Juárez, y se basó en la 
utilización de varios instrumentos, entre los que 
destaca el financiamiento de obras públicas. 
Luis Enrique Gutiérrez Casas (2009) menciona 
en un artículo que una parte de los terrenos sir-
vió como asiento para el equipamiento al que se 
destinó la inversión y que devino en obras turís-
ticas y comerciales, como un museo, una sala 
de espectáculos, un hotel y un centro artesanal. 
El edificio que albergó este último es hoy el Cen-
tro Cultural de las Fronteras (CCF) de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Diseñado por Mario Pani Darqui, arquitecto y 
urbanista mexicano, autor de obras tan emble-
máticas en la Ciudad de México como la Torre 
de la Rectoría de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), el Hotel Reforma, 
las Torres de Ciudad Satélite y el Multifamiliar 
Miguel Alemán, el edificio que es hoy el CCF 
comenzó la primera etapa de rehabilitación en 
el año 2015 gracias al Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta) con una suma de 14.5 millones 
de pesos y que antes, en 2012, fue cedido en 
comodato a nuestra Universidad por el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart). La inauguración de esa primera etapa, 
se llevó a cabo en 2016, la segunda en 2017 
—donde también se unió a la Red de Museos 
y Centros Culturales— y una tercera etapa fue 
inaugurada en 2018.

10
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Las crisis son oportunidad de 
reflexión, crecimiento y cambio

El Centro Cultural de las Fronteras (CCF) de la UACJ se ubica en Anillo Envolvente Pronaf 445  Zona Pronaf. 
Tels.  (656) 639 8870 y (656) 639 8872

El año 2020 fue uno difícil, no solo 
para la comunidad fronteriza sino 
para todo el mundo. La pandemia, 
provocada por la covid-19, ocasio-
nó el cese de servicios y cierre del 
ccf. Antes de la contingencia sani-
taria, cada día cientos de fronterizos 
lo visitaban para disfrutar de expo-
siciones artísticas, venta de libros, 
funciones de cine y recitales musi-
cales, acompañados de una rica y 
ligera comida, así como de un buen 
café. Niñas, niños y adolescentes 

inundaban los salones de clases cada fin de semana 
para tomar con gusto y alegría los talleres del Pro-
grama de Bellas Artes. Los domingos por la tarde, 
los avezados cinéfilos conversaban al exterior del 
Cinito Universitario sobre la función del día, mientras 
que compartían sus experiencias ante la gran panta-
lla. La comunidad científica, cultural y artística de la 

región hacía uso de sus múltiples espacios para dic-
tar conferencias, coloquios, congresos y simposios; 
presentar libros, exponer diversidad de obra plástica 
y exhibir sus trabajos cinematográficos. 

Este 2021, la esperanza de volver a experimentar 
todos esos escenarios es fuerte. Y mientras ese mo-
mento llega, el CCF se renueva y alista para recibir a 
su comunidad; se prepara con empeño para dar la 
bienvenida y cobijar diversas formas y expresiones 
artísticas. La crisis generada por la contingencia sa-
nitaria dio pie a una profunda reflexión acerca de la 
necesidad de contar con espacios culturales para la 
población. Permitió también gestionar cambios para 
elevar la calidad de los servicios que se le brindarán 
a los usuarios. 

El CCF de la UACJ se prepara y se alista con entu-
siasmo y espíritu de servicio para recibir a todas y 
todos con los brazos abiertos. 

Cultura UACJ @culturauacj
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VIDA UNIVERSITARIA

Organizan ciclo
de conferencias con
especialistas en
diferentes áreas de
la profesión

Con el fin de que socios de 
firmas especializadas, tanto 
nacionales como internacio-

nales, compartieran con docentes y 
estudiantes sus experiencias y co-
nocimientos acerca de los cambios 
y nuevos retos que se enfrentan 
actualmente en las áreas de la con-
taduría, se realizó un ciclo de confe-
rencias en la UACJ.
La maestra Hortencia Bañuelos, se-
nior vice president Line of Business 
CFO, abrió el ciclo de conferencias 
con el tema “Cómo integrar tu Con-
sejo de Directores Personales”.
Dijo a los alumnos de contaduría 
que es importante mantener una 
constante preparación en la profe-
sión. La Universidad, agregó, es la 
base, pero lo que ustedes hagan 
después de egresar es decisión 
suya y es recomendable que estén 
abiertos a nuevas oportunidades.
Al inicio de su conferencia, que ofre-
ció de manera virtual desde Nuevo 
México, dijo que lo importante es 
contar con mentores que sean es-
pecialistas en diferentes áreas, ya 
sea en finanzas, en matemáticas, 
que sean doctores, abogados, tra-
bajadores sociales o de otras dis-
ciplinas, para que puedan ofrecer 
consejos al hacer frente a diferentes 
situaciones en el trabajo.
Señaló que es importante que los 
integrantes del Consejo de Direc-
tores tengan no solo habilidades 
técnicas, sino también de liderazgo, 
experiencia y de valores.
Indicó a los estudiantes que es en 
los círculos sociales, como la fami-
lia, la escuela, el trabajo y el entorno 
social, donde van a encontrar a las 
personas con todas estas habilida-
des y conocimientos, que son nece-
sarios para la integración del Con-
sejo de Directores.
Dijo también que es importante 
mantener la relación con estos di-
rectores, escucharlos atentamente, 
evaluar sus opiniones y entonces 
tomar la decisión ante las diferentes 
situaciones que se presentan en la 
vida profesional.

El ciclo de conferencias, que se de-
sarrolló del 8 al 11 de febrero, inclu-
yó la participación de Tania Treviño y 
Verónica Arnaud, de la firma Deloit-
te, quienes presentaron el tema “In-

cursionando en el mundo laboral”.
Otra conferencia fue “Efectos de la 
covid-19 en la auditoría de estados 
financieros”, que impartió el doc-
tor Enrique Flores Pérez, socio de 

Baker Tilly/Partner Auditoría. Las 
actividades académicas finalizaron 
con la conferencia “ISR para perso-
nas morales”, a cargo del maestro 
Víctor Alberto Félix Soto.

Analizan cambios y retos en contaduría

El doctor Enrique Flores Pérez impartió conferencia.

JORGE GARCÍA

La epidemia provocada por la 
Covid-19 ha provocado efectos 
hasta en la forma de actuar de los 
auditores, quienes han tenido que 
utilizar otros protocolos para reali-
zar su trabajo, dijo en conferencia 
el doctor Enrique Flores Pérez, so-
cio de la firma Baker Tilly.
El doctor Flores Pérez impartió 
la conferencia “Efectos de la co-
vid-19 en la auditoría de estados 
financieros”, en la que manifestó 
que la epidemia ha repercutido de 
gran manera en la forma de traba-
jar de los auditores, tanto para cui-
dar que la información de los clien-
tes no se pierda, que no se preste 
a malas interpretaciones o que no 
se vayan a cometer fraudes.
Debido a este problema sanitario, 
dijo, el trabajo de los auditores se 
ha tenido que realizar de manera 
remota y esto tiene una serie de 
complejidades, porque se debe 
de tener cuidado en el manejo de 
la información de los clientes. 
Dijo que anteriormente las audi-
torías estaban muy enfocadas 
en tener evidencias y se acudía a 
ver la facturación, las órdenes de 

compra, pero ahora la situación 
es más compleja y ha llevado a las 
firmas a invertir en tecnología para 
procurar que toda la información 
quede protegida y no se pierda.
Señaló que algo que está ocu-
rriendo mucho con los auditores 
es que procuran no perder su 
escepticismo profesional, para lo 
cual han generado otras pruebas 
de auditoría diferentes a las que 
anteriormente se tenían.
Una de estas pruebas es asegurar 
que todas las facturas que posee 
el cliente en la contabilidad sean 
las mismas que tiene el SAT.
Señaló también que antes los au-
ditores realizaban recorridos en 
las empresas para verificar que 
las operaciones que el cliente de-
cía realmente se llevaran a cabo. 
Sin embargo, las condiciones que 
ha provocado la epidemia han 
hecho que los auditores busquen 
otros protocolos para realizar su 
trabajo.
Mencionó que hace unas sema-
nas un instituto de contadores de 
Estados Unidos publicó que, a 
causa de la covid-19, las pérdidas 
de las compañías han sido muy 
significativas y que muchas de 

ellas no podrán sobrevivir, lo que 
ha generado muchas presiones a 
las empresas que buscan contar 
con los mismos estados financie-
ros que antes tenían.

ESFUERZOS PARA
EVITAR FRAUDES
El conferencista dijo que los au-
ditores han tenido que aumentar 
sus esfuerzos para evitar fraudes.
Señaló que, de acuerdo con Do-
nald Cressey, el fraude se da por 
tres características: la oportuni-
dad, la presión o la racionaliza-
ción, y la realidad es que, al día 
de hoy, todo mundo tiene una 
presión.
En uno de los gráficos que pre-
sentó, se indicó que “los cambios 
en las prácticas y protocolos de 
trabajo de los clientes, junto con 
las presiones financieras perso-
nales y/u organizativas, podrían 
crear tanto la oportunidad como 
el incentivo para el fraude”.
El doctor presentó ejemplos de 
los problemas que empresas de 
diferentes giros comerciales pue-
den estar enfrentando a causa 
de la cuarentena, que se inició en 
marzo y que lleva ya 360 días.

La Covid-19 ha afectado hasta en 
la forma de realizar las auditorias
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Descubren 
nuevas especies de insectos
en el estado

INVESTIGACIÓN

JORGE GARCÍA

El levantamiento de un in-
ventario de insectos en el 
estado de Chihuahua, para 

la elaboración de un DNA Bar-
code, ha revelado que existen 
especies que no estaban regis-
tradas y otras que se conside-
raban propias de entidades del 
sur del país.
Entre estas nuevas especies que 
se han encontrado está la mosca 
negra (simúlidos, su nombre técni-
co), propia del norte de Chiapas y 
sur de Oaxaca, y que es capaz de 
transmitir enfermedades a los seres 
humanos y animales.
El doctor Javier Alfonso Garza 
Hernández, adscrito al Departa-
mento de Ciencias Químico Bioló-
gicas del ICB, dijo que la mosca 
negra es capaz de transmitir un 
patógeno que provoca oncocer-
cosis, una enfermedad conocida 
como “ceguera de los ríos”.
Aunque la “ceguera de los ojos” se 
encuentra controlada, hasta hace 
unos años los focos de transmi-
sión se encontraban en Chiapas y 
Oaxaca.
Dijo que, en Chihuahua, esta mosca 
negra no está vinculada a la onco-
cercosis humana, pero pudieran 
presentarse casos en animales, por 
ejemplo, en venados y otras espe-
cies silvestres.

REGISTRARÁN NUEVAS 
ESPECIES DE INSECTOS
El doctor Garza Hernández, biólo-
go por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y con maestría y docto-
rado por el Instituto Politécnico Na-
cional, dirige aquí los trabajos para 
la elaboración del DNA Barcode.
Dijo que desde 2018, año en que se 
incorporó a la UACJ, se han reali-
zado colectas de diversos grupos 
de insectos de importancia médica 
y veterinaria, porque han sido incri-
minados como vectores (capaces 
de transmitir enfermedades) para 
conocer su huella genética, es decir, 
comprender su especie y marcador 
molecular, que es específico para 
dichas especies.
Estas colectas que se han realizado 
en el estado han sido en las regio-
nes de Juárez, San Buenaventura, 
Batopilas y las cascadas de Ba-
saseachi donde se han encontrado 
grupos muy interesantes de estos 
vectores, como mosquitos, jejenes, 
moscas negras, garrapatas y pul-
gas, entre otros, indicó.
En estas colectas se han descu-
bierto nuevas especies, como es el 
caso de mosquitos —entre trece y 
catorce—, que son nuevos registros 
en el estado. De culicoides se han 
colectado dos especies que tam-
bién son nuevos registros.
En el caso de los simúlidos, se han 
colectado quince y, de esos, alre-

dedor de diez son nuevos registros, 
“entonces se tiene una amplia gama 
de nuevos registros que están próxi-
mos a publicarse”, dijo el doctor.

DNA BARCODE
El investigador explicó que el DNA 
Barcode es similar como al de cual-
quier producto que se vea que tie-
ne un código de barras, cuando se 
escanea dicho código se obtiene 
su información. “Con el DNA Bar-
code es igual. Aquí se realizan las 
pruebas genómicas, se amplifica un 
marcador molecular mitocondrial y 
se manda secuenciar, y esa secuen-
cia es propia a esa especie”.
Explicó que, de esa manera, se sabe 
a nivel taxonómico, por medio de 
su morfología, la identificación de la 
especie y también a nivel molecular. 
“Nos hemos encontrado muchas 
sorpresas a nivel molecular donde 
hay complejos de especies e, inclu-

so, hay especies hermanas que mor-
fológicamente parecen diferentes y 
genéticamente son iguales, o al re-
vés, molecularmente son diferentes y 
morfológicamente son iguales”. 
El doctor dijo que esta investiga-
ción tiene un impacto muy positi-
vo en la salud pública, porque se 
pueden monitorear las especies 
que se encuentran en Chihuahua, 
cuáles son invasoras en el estado y 
hacer un catálogo general de todas 
las especies vectoras, por ejemplo, 
de mosquitos, pulgas, garrapatas 
y, posteriormente, tener un catálo-
go específico de ellas junto con un 
diagnóstico molecular para saber 
cuáles son los patógenos que es-
tas transmiten.
Agregó que una parte de la inves-
tigación, se hace con la colecta en 
campo, poner trampas para colec-
tar los bichos, y otra son los estu-
dios moleculares en el laboratorio.

El profesor investigador Javier Alfonso Garza dirige el proyecto.
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Las crónicas de la
periodista y escritora 
reflejan una critica 
al patriarcado y a la 
desigualdad social

 JORGE GARCÍA 

La obra de la periodista y es-
critora juarense Adriana Can-
dia representa una literatura 

feminista y transgresora, que narra 
en algunas de sus crónicas la diná-
mica transfronteriza (Ciudad Juárez-
El Paso) y con sus personajes, la 
vida de las mujeres que enfrentan 
de diferentes formas la desigualdad 
social.
La doctora Sylvia Fernández, de la 
Universidad de Kansas, se refirió de 
esa manera en su participación en 
el conversatorio “El feminismo en la 
escritura de Adriana Candia”.
En este conversatorio, que formó 
parte de la segunda jornada del Co-
loquio Internacional “Género, Litera-
tura y Poder” (la primera se llevó a 
cabo en noviembre), la poeta Estre-
lla del Valle dijo que Adriana Candia 
critica, a través de sus cuentos, no 

solo al patriarcado, sino también a la 
desigualdad social.
Candia, en respuesta a una de las 
preguntas que hizo la doctora Fer-
nández, dijo que el periodismo le 
ayudó mucho y la educó a cultivar 
los elementos básicos para el re-
portero, como escuchar y ver con 
mucha atención y encontrar lo más 
importante para luego plasmarlo.
Dijo también, ante otra pregunta, 
que el periodismo no está peleado 

con la literatura y que son muchos 
los autores que han incursionado, 
primero, en el periodismo y de ahí 
han pasado a la literatura.
La escritora se inició en el periodis-
mo en 1981 en Ciudad Juárez, de 
donde ella es originaria, y laboró en 
medios como El Fronterizo, El Diario 
de Juárez, El Universal de Ciudad 
Juárez y Norte de Ciudad Juárez, 
además de que fue cofundadora de 
la revista Ahora, en 1986.

El conversatorio se llevó a cabo de 
manera virtual el 11 de febrero y 
contó también con la participación 
de una estudiante de Lingüística, en 
la Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP), con la ponencia “Tradu-
ciendo el feminismo en Animalia de 
Adriana Candia”.
El Coloquio Internacional “Género, 
Literatura y Poder” es organizado 
por la UTEP y la UACJ, a través de 
la Maestría en Estudios de Género.

COLOQUIO INTERNACIONAL DE GÉNERO, LITERATURA Y PODER

Analizan obra literaria de Adriana Candia

Adriana Candia y participantes en el coloquio.

Sexualidad y espiritualidad 
en el ser humano, ligadas al 
contexto de la pandemia por 

la COVID-19, fueron temas princi-
pales que presentó en conferencia, 
a través de la plataforma Teams, la 
psicóloga Mariel Segovia Rodarte a 
la comunidad universitaria.
La también conferencista, tallerista 
y psicoterapeuta pidió a las y los 
asistentes a su conferencia virtual 
reflexionar acerca del tema y tomar 
todo aquello que les pudiera nutrir 
y ayudar en su desarrollo personal.
Segovia Rodarte compartió un glo-
sario de palabras que explicó y uti-
lizó durante su charla, con el fin de 
familiarizar a los asistentes para que 
les fuera más sencillo adentrarse en 
la materia: “Debemos entender la 
sexualidad y la espiritualidad desde 

un punto erótico y relacional. Al uti-
lizar el primer término me referiré al 
intercambio que tengo con otros a 
nivel físico y energético. Del segun-
do tenemos en nuestra sociedad 
una influencia católica, algo respe-
table, pero en el área de la psicote-
rapia y la sexualidad, nos referimos 
a la espiritualidad como un estado 
interno que se caracteriza por un 
sentimiento de integración conmigo 
y el mundo. Es el sentido de vida, el 
propósito y objetivo de vivir el aquí 
y ahora”.
Para la conferencista fue importante 
también presentar un contexto res-
pecto a los efectos de la COVID-19 
en la sociedad y cómo sigue afec-
tando las relaciones interpersona-
les. “Estamos a un año de que lle-
gara la pandemia a nuestras vidas. 

Junto a otras problemáticas que si-
guen ocurriendo en nuestra ciudad 
nos llevó a darnos cuenta cómo es-
tamos viviendo nuestra sexualidad 
y cómo estamos conectados con 
nosotros mismos y el entorno”, dijo.
Agregó que “es momento de to-
mar responsabilidad y devolverle al 
planeta lo mucho que nos da, de-
volverle a la vida lo mucho que nos 
provee”, con el fin de generar un 
nivel de conciencia en lo organísmi-
co y fisiológico. “Debemos pregun-
tarnos: ¿qué estamos generando a 
nivel colectivo? Las consecuencias 
de estar desconectados pueden lle-
varnos a trastornos serios”, dijo.
Problemas como depresión, ansie-
dad, suicidios, drogadicción y alco-
holismo son apenas algunos que 
pueden generarse si no existe una 

responsabilidad sexual en los indivi-
duos. “Para muchas personas vivir 
la pandemia ha sido duro y los ha 
llevado a ‘explotar’; otras han sido 
resilientes”, comentó la psicóloga.
Hizo hincapié en que la expresión 
de la sexualidad humana es una 
necesidad básica, así como la afi-
liación y el reconocimiento. Agregó 
que, contrario al pensamiento gene-
ral, la sexualidad no solo se vive en 
pareja. Profundizó también respecto 
a la responsabilidad afectiva y las 
relaciones exclusivamente sexuales: 
“Debes tener claro qué quieres en 
este vínculo para que lo puedas co-
municar, hay que soltar la creencia 
de que es malo, deshacerse de las 
premisas socioculturales del amor 
romántico”.
Pidió a los asistentes cuidarse y 
ser responsables con ellos mismos 
y con los demás durante sus rela-
ciones sexuales en tiempos de la 
pandemia, y les ofreció una serie de 
consideraciones a tomar antes, du-
rante y después de sus encuentros. 

Dan conferencia sobre sexualidad y 
espiritualidad en tiempos de Covid

VIDA UNIVERSITARIA
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ERIC S. COHAN
INFORMA DE SUS
ACTIVIDADES 
COMO CÓNSUL 
DE EU

Dentro de sus diversas fun-
ciones los consulados de Es-
tados Unidos se encargan de 
promover los lazos intercultu-
rales y las relaciones bilatera-
les, y además se involucran 
en una amplia gama de acti-
vidades, como intercambios 
educativos, entrenamiento 
del idioma inglés, programas 
culturales, iniciativas de inves-
tigación conjunta, emisión de 
visas, entre otras.
Así lo relató el cónsul general 
Eric S. Cohan durante la con-
ferencia virtual “Actividades 
del Consulado General de los 
Estados Unidos en el estado 
de Chihuahua”, quien agregó 
que, dentro de sus funciones, 
también estudian las causas 
de la migración asegurando 
que se apliquen las leyes co-
rrespondientes a quienes se 
encuentran en esa situación.
El ponente destacó la relación 
entre México y Estados Uni-
dos como verdadera, dinámi-
ca, vital y resiliente, en la que 
ha existido una correlación di-
plomática desde hace más de 
ciento setenta años.
El embajador estadounidense 
también resaltó que México es 
el país que tiene el mayor nú-
mero de consulados de Esta-
dos Unidos y que el que está 
ubicado en Ciudad Juárez es 
uno de los más grandes que 
existen.
El conferencista Eric S. Co-
han ha sido cónsul general 
de Estados Unidos en Ciu-
dad Juárez desde agosto de 
2020.  Fue ministro conseje-
ro de Asuntos Consulares en 
Islamabad, Pakistán, y ante-
riormente ocupó el cargo de 
asesor en el Buró de Asuntos 
Consulares en Washington. 
Fungió como cónsul general 
adjunto y jefe de la Sección 
Consular en Ciudad Juárez 
y tuvo otras asignaciones en 
Colombia, Ecuador, República 
Dominicana y Venezuela.
La charla se llevó a cabo el 
jueves 11 de febrero a través 
de Facebook Live.

Realizan Seminario
Especializado de
Gestión de Fronteras,
Gobernanza de
la Migración y
Emergencias.

JORGE GARCÍA

Alrededor de 281 millones 
de personas, en todo el 
mundo, se encuentran ac-

tualmente en una situación de mi-
gración, según una estimación de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), que señala, 
además, que este fenómeno de la 
movilidad humana está en constan-
te aumento.
Para 1990, la OIM estimaba que 
había 153 millones de migrantes en 
el mundo, cantidad que para 2019 
se calculaba en 272 millones y para 
2020, se incrementó hasta 281 mi-
llones de personas, indicó en confe-
rencia Laura Canché, oficial nacio-
nal de la OIM para México.
La conferencia de Laura Canché 
marcó el inició del Seminario Es-
pecializado de Gestión de Fronte-
ras, Gobernanza de la Migración 
y Emergencias, organizado por la 
Maestría en Ciencias Sociales para 
el Diseño de Políticas Públicas de la 
UACJ en colaboración con la OIM, 

organismo de las Naciones Unidas 
para la migración.
El seminario tuvo como objetivo 
fortalecer las capacidades de los 
alumnos de la maestría en temas 
de gestión de fronteras, gobernanza 
de la migración y emergencias, y se 
desarrolló del 8 al 10 de febrero, a 
través de la Microsoft Teams.
En su conferencia, la representante 
de la OIM dio a conocer los objetivos 
de la organización y su estableci-
miento en nuestro país, que ocurrió 
en 2004 con una oficina en Chiapas, 
aunque ahora su sede principal se 
ubica en la Ciudad de México.
Se refirió también a las tendencias 
de los flujos migratorios en la región 
durante los últimos años formados 
por mexicanos que van hacia la na-
ción del norte y ciudadanos centro-
americanos que buscan llegar a Es-
tados Unidos. También, aunque en 
menor cantidad, personas de origen 
cubano, haitiano y otras de países 
de Asia y África.
Indicó que la India es la nación que 
registra un mayor flujo migratorio en 
el mundo y es Estados Unidos el 
principal país de destino.
La representante de la OIM dijo que 
la gobernanza migratoria, tema de 
la conferencia, se definía como los 
marcos combinados de normas, 
leyes, reglamentos, políticas y tra-
diciones, estructuras organizativas y 
procesos relevantes, que dan forma 
y regulan los enfoques de los Esta-
dos respecto a la migración, abor-

dando derechos, responsabilidades 
y promoviendo la cooperación inter-
nacional.
Entre los indicadores de la gober-
nanza migratoria, la representante 
mencionó que son seis, entre los 
cuales se encuentran la aplicación 
de normas internacionales y el res-
peto de los derechos de los migran-
tes, la formulación de políticas con 
base empírica y la aplicación de un 
enfoque integral de gobierno, el fo-
mento del bienestar socioeconómi-
co de los migrantes y la sociedad, y 
el aseguramiento de una migración 
segura, ordenada y digna, entre 
otros.
En otra parte de la conferencia, Lau-
ra Canché se refirió al Pacto Mundial 
sobre Migración, aprobado en 2018 
con 152 votos a favor y 5 en con-
tra, que fueron emitidos por Estados 
Unidos, Israel, Hungría, Polonia y 
República Checa.
Por su parte, México, dijo la confe-
rencista, fue uno de los principales 
promotores del Pacto, ya que traba-
jó muy fuerte en la negociación para 
que fuera aprobado.

Migrantes cruzan el Río Bravo en una balsa hechiza.

OIM: la movilidad humana 
está en constante aumento

En el 2018, EU, Israel, Hun-
gría, Polonia y Republica 

Checa se opusieron al Pacto 
Mundial sobre Migración; 
México trabajo para que 

fuera aprobado.
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Representa a UACJ en congreso de canto
El profesor Alonso 
Fierro comparte  
en foros nacionales  
e internacionales  
su experiencia  
con Anaíma 

CÉSAR MOLINA

Con la finalidad de compar-
tir sus experiencias como 
director del grupo Anaíma, 

Alonso Fierro, jefe del Departamen-
to de Arte de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, participó 

en los primeros días de febrero en 
el Congreso de Música Coral con 
representantes de varios países de 
Centroamérica.
En el evento intervinieron represen-
tantes de México, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua, con 
quienes la Universidad compartió 
una serie de conciertos de Anaíma 
estrenados en modalidad virtual 
desde el confinamiento.
Alonso Fierro, quien además es 
profesor de canto en la Licenciatu-
ra en Música del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte y director de 
la agrupación Anaíma, señaló en el 
encuentro, con pares de la profe-
sión, que se destacó la necesidad 
de implementar la enseñanza de 

la música coral en todo el sistema 
educativo de gobierno.
A finales de enero, el docente tam-
bién participó como parte del Co-
mité Nacional del doceavo Congre-
so de la Asociación Mexicana de 
Maestros de Canto, donde se esta-
bleció la retroalimentación dentro de 
la educación vocal.
En el evento se atendieron, entre 
otras observaciones acerca de la 
disciplina, algunas de las principales 
técnicas en la enseñanza del canto y 
la forma de promocionar las clases.
Se tuvo como expositores a los pro-
fesores Louise Phelan, Irasema Te-
rrazas, Jhon Jiménez, Cecilia Mon-
temayor y Alejandro Navarro.
En la nueva modalidad virtual, Anaí-

ma empezó su participación en el 
mes de junio en diversos festivales, 
en los que se suman países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Pa-
namá, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana y Venezuela.
Actualmente los integrantes de Anaí-
ma son los alumnos Abigail Vázquez 
Hernández, Aranxa Itzel Durán Coro-
nado, Judith de la Torre Sepúlveda, 
Paola Fernanda Díaz Nava  y Miguel 
Ángel Romero Carrillo.
La agrupación también cuenta con 
la colaboración de Lina Rubí Muñe-
tones Velarde, egresada de la uacj, 
y con la participación de los docen-
tes Alejandra Ivette García Loera y 
Alonso Fierro.

El profesor Alonso Fierro (a la izquierda) durante una sesión. La agrupación coral Anaíma en una presentación.

Presentan Podcast IADA 
con charla sobre terapia

El Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte (IADA) estará lle-
vando pláticas sobre diversos 

temas orientados a los estudiantes 
y docentes del instituto, y se podrán 
seguir a través de la plataforma 
Spotify.
David Macías, encargado de Ex-
tensión del instituto y conductor del 
programa auditivo, destacó que la 
iniciativa surge a raíz de una pro-
puesta de la directora del IADA, 
Guadalupe Gaytán Aguirre, para 
promover una mayor relación con la 
comunidad durante estos tiempos 
de confinamiento.

Serán diversos los temas a abor-
dar, desde lo académico, cultural, 
deportivo y entrevistas de opinión 
acerca de diversos tópicos donde 
se invite a los docentes a compartir 
su conocimiento.
Cualquier persona que esté inscri-
ta en Spotify puede acceder a los 
audios buscándolos con el nombre 
Podcast IADA.
El primer episodio de este podcast, 
se hizo el 22 de enero con la pre-
sencia de la psicóloga terapeuta Ana 
López, con el tema “¡No es de locos 
ir con el psicólogo!”. 
Se contempla que la transmisión de 
este programa se realice cada quin-

ce días, se informó.
La ponente del primer episodio, la 
psicoterapeuta Ana López, expuso 
su experiencia profesional ante la 
pandemia donde señaló que “no 
será lo mismo cuando regresemos 
a nuestras actividades presenciales 

y hay que estar preparados para dar 
lo mejor de nosotros poniendo en 
práctica la empatía”, destacó.
Se informó que los próximos episo-
dios de Podcast IADA serán anun-
ciados en la página de Facebook 
IADA-Oficial.

VIDA UNIVERSITARIA

Promocional del primer episodio



MARZO 2021 17

ISAMAR HERRERA

Con el objetivo de fomentar 
la identidad universitaria, la 
Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ) invita a sus 
alumnos titulados a tramitar la cre-
dencial de egresado, la cual les ofre-
ce una serie de beneficios dentro y 
fuera de la institución académica, 
además de identificarlos como gra-
duados de esta casa de estudios.
La maestra Tania Dolores Hernán-
dez García, directora general de 
Vinculación e Intercambio, comentó 
que este programa de egresados es 
una estrategia de vinculación para 
que los egresados permanezcan en 
contacto con su alma mater.
Los beneficios al contar con este 
documento oficial de la UACJ son:

• 25 % de descuento en la Sub-
dirección de Lenguas Extranjeras 
y Centro Acuático.
• 20 % de descuento en los pro-
gramas de Educación Continua.
• 10 % de descuento en la ad-
quisición de libros en la Librería 
Universitaria.

• 5 % de descuento en la con-
tratación de eventos en el salón 
Cibeles.

Por su parte, para obtener la cre-
dencial de egresado de la UACj, el 
solicitante debe contar con lo si-
guiente:

• Con el estatus de egresado en 
el sistema de la Universidad.
• Realizar una aportación mínima 
de $400 pesos, que se destina a 
un fondo especial que apoya a las 
becas de Movilidad, Estudiantes, 
Deportes, Orfandad o Compartir.

• Indicar a qué fondo de becas 
desea asignar la aportación.
• Hacer el pago del documento 
en cajas de la uacj o en el banco 
Santander.
• Presentarse en la Dirección 
General de Vinculación e Inter-
cambio para la expedición de la 
credencial con fotografía.

Por último, la maestra Hernández 
dijo que esta credencial tiene una 
vigencia de un año a partir de que 
se realice la aportación a alguna de 
las becas que maneja la Institución.

EMPRENDEDORA 
COMPARTE SU 
EXPERIENCIA EN 
CONFERENCIA

Con la conferencia “Que tus 
sueños sean más grandes 
que tus miedos”, la licenciada 
Lorena Alejandra Noriega Gu-
tiérrez relató todo el proceso, 
mental y emocional, que vivió, 
y que fue clave para iniciar y 
establecer su propio negocio.
En su presentación, Lorena 
Alejandra platicó acerca de su 
negocio Alee Norgu, enfoca-
do en el diseño publicitario y 
social, el cual surgió hace más 
de dos años en una situación 
emocionalmente difícil para 
ella, pero que logró superar 
con ayuda de sus familiares, 
amigos y del amor propio que 
fue adquiriendo a medida que 
su negocio iba creciendo.
“En poco tiempo, a quinien-
tas personas empezó a inte-
resarles lo que hacía, y al ver 
que mucha gente creía en mí 
empecé a mentalizarme que 
en realidad sí era buena di-
señadora”, comentó Lorena 
Alejandra.
Tras ver que su trabajo como 
diseñadora atraía a más clien-
tes decidió enfocarse princi-
palmente en trabajar y hacer 
crecer su negocio, y dedicaba 
gran parte de su día en aten-
der a clientes y en realizar los 
diseños que le pedían.
Sin embargo, con el paso del 
tiempo se dio cuenta de que 
no todo en la vida era trabajo 
y que debía tomarse el tiempo 
para disfrutar al lado de su fa-
milia y amigos.
 “Un consejo que les doy es 
que no vivan para trabajar, 
mejor trabajen para vivir. An-
tes, en reuniones o fiestas 
sacaba mi computadora y me 
ponía a trabajar, porque sen-
tía que si lo descuidaba iba a 
perderlo, pero después, con 
ayuda, me di cuenta de que 
mi vida debía tener un balan-
ce para hacer las cosas que 
quería”.
 A pesar de la pandemia, Lo-
rena Alejandra asegura que no 
ha dejado de tener trabajo; in-
cluso mencionó que, a pesar 
de la Covid-19, ha consegui-
do nuevos clientes.

Invita Universidad a tramitar 
la credencial de egresados

Imparten la masterclass de dibujo
Trazo, proporción, perspectiva 

y configuración son concep-
tos que estudiantes podrán 

poner en práctica durante las Mas-
terClass que impartirá el docente 
Sergio Chávez Domínguez los días 
martes y jueves en las instalaciones 
del Instituto de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA). 
Las clases se estarán impartiendo 
de manera libre los días indicados 
en un horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras durante el presente semestre.
El progreso en el aprendizaje lo irá 
marcando el alumno si asiste de 
manera regular, indicó el docente al 
destacar que los interesados pue-
den acudir en cualquier hora dentro 
del margen indicado.
La característica del profesor es 
llevar de la mano a sus discípulos 
desde la contemplación de una fa-
chada de un edificio hasta el trazo 
en papel en blanco, por lo que se 
solicita llevar hojas para dibujo, lápiz 
y borrador.

El arquitecto Sergio Chávez, profesor 
con treinta y ocho años de servicio 
en la UACJ, cuenta con la presea 
“Girasoles Vida Activa”, que le otor-
gó en 2019 el Centro de Desarrollo 
Integral para el Adulto Mayor por su 
trayectoria en creatividad y liderazgo.
Es autor del libro Arquitectura del 
Barroco en México: herencia de un 
arte, trabajo que consolidó al visitar 
diferentes catedrales de la república 

mexicana para realizar una colección 
de lienzos en técnica de acuarela.
Otra obra, de su autoría, es el libro 
Arquitectura de al-Andalus: herencia 
de un arte, editado en los Talleres 
Gráficos de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, en 2006, bajo el ISBN 
968-7845-47-3. Para desarrollar 
dicha obra, la UACJ le brindó las 
facilidades para acudir a España y 
Marruecos.

El arquitecto Sergio Chávez en una de sus clases en el IADA.
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INICIARON 
CURSOS DE
INGLÉS 
ESPECÍFICO

En los cinco cursos de inglés 
específico que comenzaron 
este año en el Centro de Len-
guas (Cele) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(uacj), se inscribieron 74 es-
tudiantes que buscan capa-
citarse para adquirir un mayor 
vocabulario en dicho idioma y 
lograr así desempeñarse me-
jor en su campo laboral.
De manera desglosada, del 
total de alumnos inscritos 
a estas clases, 31 toman el 
curso de inglés para Ingenie-
ría, 21 para Administración y 
Negocios, 9 para Enfermería, 
8 para Medicina y 5 para Tu-
rismo, así lo dio a conocer la 
maestra Sussan Roo, subdi-
rectora de Lenguas Extranje-
ras de la UACJ.
Para poder abrir estas clases 
especializadas, la maestra 
Roo dijo que se buscó a pro-
fesores que tuvieran expe-
riencia en ambas áreas de la 
enseñanza, como lenguas, y 
en alguna de las cinco espe-
cialidades del conocimiento 
que se consideraron.
“Los profesores que conse-
guimos para estos cursos 
también tuvieron una serie de 
capacitaciones para el uso de 
la bibliografía que se consiguió 
y también para impartir este 
tipo de inglés, porque hay que 
incluir análisis de casos o pro-
yectos, todo muy enfocado al 
área laboral y académica de 
cada curso”, explicó.
Los objetivos de estos cursos 
son que el alumno logre ad-
quirir vocabulario y expresio-
nes que pueda emplear en su 
trabajo, y también que consi-
ga la capacidad de interactuar 
en reuniones, enviar correos o 
llevar a cabo presentaciones 
con un vocabulario más espe-
cializado.
La subdirectora dijo que han 
considerado abrir otros cur-
sos especializados, pero se-
ñaló que todo dependerá del 
material didáctico, libros de 
texto o recursos en línea que 
estén disponibles para poder 
expandir este proyecto.

CÉSAR MOLINA

La terapeuta Berenice Rodrí-
guez Rubio invitó en conferen-
cia del Programa de Desarrollo 

Integral a que los jóvenes aprendan 
a vivir de sus verdaderos gustos y 
ser felices.
El tema se impartió a través de la 
plataforma Teams y fue “Una exis-
tencia desnuda”, una reflexión para 
despojarse de preocupaciones de lo 
que no está aquí ni ahora.
Para la terapeuta, la capacidad de 

sentirse bien con uno mismo viene 
de realizarse en lo que verdadera-
mente nos gusta y no actuar para 
satisfacer los intereses de terceros.
Ante el confinamiento que se vive, 
exhortó a los estudiantes a no co-
meter el error de pensar en lo que se 
tenía valorado antes de la pandemia.
Los invitó a realizar el ejercicio de 
hacer un cambio de lo que realmen-
te los hace vivir y adaptarse a las 
nuevas circunstancias, para luego 
trabajar en ello.
Recientes estudios señalan que una 

de cada dos personas en el planeta 
están dañadas psicológicamente, lo 
que se refleja en los estados de es-
trés y depresión, expuso.
En este apoyo a los alumnos den-
tro de las actividades del Programa 
de Desarrollo Integral también se 
ofrecieron las conferencias “Sexuali-
dad y espiritualidad” y “Satisfacción 
como proyecto de vida”.
El programa de Desarrollo Integral 
está enfocado en auxiliar a los estu-
diantes en el buen desarrollo de sus 
emociones.

Berenice Rodríguez impartió la conferencia “Una conferencia desnuda”.

Reanudan aplicación 
del TOEFL en el Cele

Con todas las medidas de 
higiene y sana distancia 
implementadas en estos 

tiempos de pandemia, el Centro de 
Lenguas (Cele) de la UACJ continúa 
con la aplicación del TOEFL la prue-
ba estandarizada de dominio del 
idioma inglés.
Al inicio de la contingencia sanitaria 
la Universidad trató de ofrecer de 
manera virtual el examen de do-
minio del inglés. Sin embargo, ya 
que el TOEFL no cuenta con esa 
modalidad el servicio presencial se 
reanudó una vez que el semáforo 
epidemiológico lo permitió, explicó 
la maestra Sussan Roo y Sánchez, 
subdirectora de Lenguas Extranje-

ras de la universidad.
“Atendemos a menos personas por 
cada aplicación del TOEFL, pues te-
nemos un límite de capacidad y no 
podemos tener a más de diez per-
sonas por cada sala de cómputo”, 
comentó la maestra Roo.
Remarcó que todas las personas 
que ingresan al examen deben lle-
var siempre cubrebocas, antes de 
entrar al aula se les toma la tempe-
ratura y se les pregunta si han teni-
do algún síntoma de Covid-19.
Además, aseguró la subdirectora 
que en las salas donde se aplica el 
examen siempre hay gel antibacte-
rial para el uso y necesidad de los 
usuarios, y que a cada inicio y tér-

mino del examen se desinfectan las 
salas, para mayor seguridad.
“Es algo constante, no hemos de-
jado de recibir solicitudes. Durante 
el periodo que lo suspendimos hici-
mos una lista de espera para aten-
derlos una vez que reactiváramos la 
aplicación del examen. Pero nunca 
ha dejado de tener demanda del to-
efl”, aseguró la maestra Roo.

Un joven responde el examen de inglés.

VIDA UNIVERSITARIA

Llama terapeuta a despojarse
de las preocupaciones
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El acoso sexual en los espa-
cios públicos es un ejercicio 
de violencia que obliga a es-

tudiantes a incurrir en altos costos 
de traslado y afecta negativamente 
la presencia de mujeres en el espa-
cio público, reveló una investigación 
realizada por la UACJ y el Instituto 
Municipal de las Mujeres (IMM).
Los resultados de la investigación 
fueron presentados en el conversa-
torio “De la calle a la universidad: ex-
periencias, percepciones y manifes-
taciones de acoso sexual en la calle, 
transporte e Internet”, el cual forma 
parte del Seminario Permanente de 
Estrategias para una Universidad Li-
bre de Violencia Contra las Mujeres.
La economista Flor Esther Ceballos 
Quiñones, egresada de la UACJ, 
presentó los resultados de la inves-
tigación acerca de los efectos del 
acoso sexual reportado por univer-
sitarias en la accesibilidad al trans-
porte público y dijo que estos ejer-
cicios de poder las obliga a realizar 
altos costos para el traslado hacia 
sus clases y de regreso a su casa.
En su intervención en el conversato-
rio dio a conocer los resultados de 
una encuesta realizada entre estu-
diantes universitarias, entre los que 

mencionó que el 92 % de las en-
trevistadas se refieren a la frecuen-
cia con la que son afectadas por el 
acoso sexual en su desplazamiento 
hacia la Universidad, que van des-
de miradas incómodas y piropos 
ofensivos hasta otro tipo de acoso 
sexual más grave.
Dijo que, como resultado de este 
tipo de acoso, han cambiado sus 
costumbres en el uso de los espa-
cios públicos y que en el caso del 
transporte público lo utilizan lo me-
nos posible.
Otras estrategias que han tomado 
es que procuran no salir de noche o 
muy temprano por la mañana para 
evitar ser acosadas, lo que implica 
que no acudan a clases a primera 
hora o que no tomen un empleo.
Agregó que es urgente que la Uni-
versidad y el Ayuntamiento diseñen 

políticas públicas que disminuyan la 
desigualdad en los desplazamientos.
Por su parte, la maestra Angélica 
López Muñoz, del IMM, presentó la 
primera parte de un estudio sobre el 
acoso sexual callejero en el Centro 
Histórico de Ciudad Juárez, donde 
mencionó que, según los resultados 
de una encuesta realizada en 2017, 
se encontró que siete de cada diez 
mujeres se sentían inseguras en el 
centro de la ciudad.
Dijo que el IMM propuso una investi-
gación para conocer la situación de 
acoso en esa área de la ciudad por 
el contexto histórico que tiene dicho 
sector por los casos de feminicidios 
y desaparición de mujeres, y cómo 
esto ha provocado una connotación 
negativa del lugar.
El conversatorio fue organizado por 
la Maestría en Trabajo Social.

REINICIA 
PROGRAMA 
SÁBADOS EN 
LA CIENCIA

Astronomía, telescopios, sa-
télites artificiales, genios de 
la antigüedad y muchos da-
tos interesantes sobre la Vía 
Láctea fue lo que el doctor 
Javier Ballesteros Paredes 
compartió el pasado 13 de fe-
brero durante su charla virtual 
titulada “¿Cómo se mueve 
nuestra galaxia?”, a las y los 
asistentes al inicio de la nue-
va temporada de Sábados 
en la Ciencia, programa que 
coordina la UACJ en conjunto 
con la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC).
El doctor Ballesteros, investi-
gador del Instituto de Radio-
astronomía y Astrofísica de la 
UNAM en su campus Morelia, 
comentó que con el apoyo 
de diferentes instrumentos el 
hombre, a través de la histo-
ria, ha podido descifrar varios 
secretos del espacio exterior.
“Decidí platicarles sobre todo 
esto porque estamos en un 
momento en el que GAIA nos 
está arrojando mucha infor-
mación, nos indica mucho 
sobre la galaxia”, dijo el tam-
bién investigador acerca del 
satélite artificial lanzado hace 
poco más de siete años por 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA, por sus siglas en inglés).
El doctor Ballesteros com-
partió datos históricos sobre 
los primeros en realizar estu-
dios astronómicos a partir de 
la observación del cielo y las 
estrellas. Demócrito, Galileo 
Galilei, William Herschel e, 
incluso, el filósofo alemán Im-
manuel Kant fueron algunos 
de los genios y estudiosos 
que realizaron importantes 
avances y declaraciones acer-
ca de temas astronómicos.
Con una extensa y clara ex-
plicación respecto a la forma 
de nuestra galaxia, el investi-
gador mexicano compartió al-
gunas imágenes panorámicas 
de la Vía Láctea en diferentes 
longitudes de onda y cómo 
estas apoyan a los científicos 
a entender y reconocer las 
emisiones de energía de las 
estrellas.

El acoso limita presencia de 
mujeres en espacios públicos

Imparten curso sobre violencia 
de género a 80 mujeres policías
L a Universidad en coordinación 

con el Instituto Municipal de las 
Mujeres certificó a 80 agentes 

de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal en el tema de Violencia 
de Género contra las Mujeres.
La entrega de reconocimientos se 
llevó a cabo en un evento que pre-
sidió Alfredo Seáñez Nájera, repre-
sentante del gobierno municipal. 
40 agentes concluyeron el Diploma-
do en Atención Policial a la Violencia 
de Género contra las Mujeres, mien-
tras que un número igual de agen-
tes hicieron la especialización en el 
mismo tema.
Por la UACJ, estuvo presente Tania 
Dolores Hernández García, direc-

tora general de Vinculación e Inter-
cambio, quien destacó que se pla-
nea que estos cursos, avalados por 
la UACJ, se sigan impartiendo a la 
corporación de seguridad. 
Ambos cursos fueron propuestos 

por parte del IMM, con la finalidad 
de capacitar a los agentes de segu-
ridad pública en los principales fun-
damentos teóricos, legales y meto-
dológicos de la violencia de género 
hacia las mujeres.

Cartel del evento De la Calle a la Universidad.

PRESENTAN INVESTIGACIÓN DE UACJ Y IMM

Ochenta agentes asistieron a curso sobre violencia de género.




