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EDITORIAL
Al celebrar 48 años como universidad pública tenemos aprendizajes significati-
vos y podemos decir: la UACJ evoluciona y transforma.
 
Somos el resultado de trabajo colaborativo de generaciones que han dejado 
huella en la academia, la investigación y el estrecho vínculo con la comunidad.
 
Con referentes medibles y en constantes procesos de evaluación las y los uni-
versitarios damos vida a una dinámica actividad académica que trasciende el 
campus y se refleja en la comunidad.
 
Somos una gran familia que crea nuevos escenarios para seguir avanzando aun 
en situaciones extraordinarias y cumplir con la formación de profesionistas que 
se distingan por su calidad académica y sentido humano para transformar per-
sonas y entornos.
 
Tenemos el compromiso de aportar lo mejor de nosotros para construir la Uni-
versidad de las nuevas generaciones.
 
¡Felicidades a la comunidad universitaria!
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GABRIELA MARTÍNEZ

“La capacidad de adap-
tación que ha tenido la 
comunidad universitaria 

para hacer frente a esta pandemia 
es un reconocimiento que hay que 
hacer. Pudimos seguir con todas 
las actividades que desarrolla la uni-
versidad”, aseguró el maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
A tres años del inicio de su gestión 
al frente de la UACJ, el rector con-
sidera que es tiempo de hacer un 
análisis de lo que se ha hecho y de 
lo que falta por hacer. Una observa-
ción crítica de lo que se planteó al 
principio de la administración, lo que 
hay que seguir impulsando o rediri-
gir, si es el caso.
La pandemia ocasionó que el tra-
bajo realizado de octubre de 2020 
a octubre de 2021 fuera de retos y 
aprendizaje: “Hemos ido rehaciendo 
la vida universitaria. Me siento muy 
orgulloso del trabajo que juntos, 
como comunidad universitaria, he-
mos realizado hasta el momento. Ni 
la pandemia, ni los problemas pre-
supuestales han impedido la mar-
cha de la institución”, comentó.

El maestro Juan Ignacio dijo que, a 
estas alturas de su administración, 
la institución cuenta con una planta 
académica consolidada y certifica-
da, infraestructura física y tecnológi-
ca, docentes altamente preparados 
y la oferta educativa se mantiene en 
constante crecimiento.
Incrementó la matrícula en un 4.4% 
con relación al año anterior, suman-
do un total de 36,445 estudiantes 
que pudieron continuar con su pre-
paración gracias al programa de 
continuidad académica virtual.
Durante el último año, los organis-
mos acreditadores reconocieron a 
13 programas por su calidad acadé-
mica, se mantuvieron sin aumento 
las cuotas de inscripción, se otorga-
ron más de 25 mil becas institucio-
nales y se trasladó a modalidad vir-
tual parte del proceso de admisión 
de nuevos alumnos. 
Esta administración diseñó el nuevo 
Modelo Educativo Visión 2040, con 
base en los resultados de la consul-
ta previa que se realizó a la comu-
nidad estudiantil, docente, personal 

administrativo, empleadores y a dis-
tintos sectores de la comunidad. 
Con todas las medidas sanitarias 
establecidas con base en el semá-
foro epidemiológico de Chihuahua, 
durante este año la Universidad con-
tinuó brindando apoyo a la sociedad 
por medio de diversos eventos de 
vinculación. Ejemplo de esto fue la 
participación voluntaria de estudian-
tes y docentes durante las jornadas 
de vacunación contra el Covid-19, 
tanto para la aplicación, como para 
el llenado de certificados.
La institución trasladó a los estu-
diantes de las divisiones multidisci-
plinarias de Nuevo Casas Grandes y 
de Cuauhtémoc para recibir sus va-
cunas y prestó las instalaciones del 
Estadio Benito Juárez y el Gimnasio 
Universitario como sedes de vacu-
nación para la comunidad general.
Se realizaron actividades en el CE-
RESO femenil No.2, en el Centro de 
Lenguaje y Aprendizaje (CLA), en el 
Bufete jurídico, se inauguró el Cen-
tro Comunitario UACJ Suroriente, 
hubo actividades culturales en mo-

dalidad virtual y, uno de los traba-
jos que más destacó durante este 
2021, fue la labor que, como parte 
del programa “Somos UACJ Uni-
dos por tu Comunidad”, se realizó 
en Urbivilla del Prado, en donde se 
diseñaron murales, se pintaron más 
de 700 fachadas, se limpió el frac-
cionamiento, se plantaron árboles, 
se llevaron brigadas para la salud 
integral y se ofrecieron talleres con 
diversas temáticas.
Para el retorno seguro y parcial a las 
actividades presenciales, la Univer-
sidad implementó los Módulos de 
Atención Covid. 
A pesar de los adeudos que, desde 
2016, tiene el gobierno del estado 
con la UACJ, el rector aseguró que 
se ha definido un lineamiento estra-
tégico para optimizar los recursos: 
“Con las limitaciones presupuesta-
les que hemos tenido, hemos rea-
lizado obras importantes de remo-
delación y construcción. Se espera 
llegar a un acuerdo con la nueva 
administración para asegurar los 
recursos que legalmente le pertene-
cen a la Universidad”, comentó.
“Me siento satisfecho de lo que he-
mos hecho. Obviamente no solo es 
trabajo mío, por eso es momento de 
darle gracias a todos”, finalizó.

Unidos los universitarios hemos 
superado los retos: rector
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Ni la pandemia,  
ni los problemas  

presupuestales han  
impedido la marcha  

de la institución.
Juan Ignacio Camargo Nassar

rector

Somos una institución
que evoluciona y transforma

CAMPUS
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Proyecta el instituto 
abrir el próximo año 
la Licenciatura en 
Gestión de la Moda, 
anuncia su directora

CÉSAR MOLINA

Al informar de los logros que 
se han obtenido durante 
el último año al frente del 

Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), la maestra Guadalupe 
Gaytán Aguirre destacó que el tiem-
po en pandemia ha sido de retos y 
evolución.
Por medio de las plataformas virtua-
les, el instituto cumplió con la reali-
zación de congresos, seminarios y 
simposios para reforzar la prepara-
ción académica de su comunidad 
estudiantil, quienes actualmente, 
y de manera paulatina, asisten en 
aforos pequeños y con estrictas 
medidas sanitarias a clases presen-
ciales a los talleres de Impresión 3D, 
Maderas, Metales, Fotografía, Seri-
grafía, Pintura, Escultura y Música.
Informó también que en esta pan-
demia del COVID-19, el instituto se 
tuvo que enfrentar al deceso de do-
centes y a un aumento en el número 
de jubilaciones.
Ante este nuevo escenario virtual, 
donde algunas materias se tienen 
que trabajar con grupos pequeños, 
en el IADA se tuvo que incrementar 
el número de profesores, que hoy es 
de 112 docentes de tiempo com-
pleto y 171 por honorarios.
En este momento, el instituto atien-
de a una matrícula de 3 713 alum-
nos, de los cuales 708 asisten a 
las divisiones multidisciplinarias de 
Cuauhtémoc y Ciudad Universitaria.
En agosto de 2021, en atención a la 
necesidad de los egresados que ya 
están inmersos en el campo laboral 
en enseñanza de música en distin-
tos centros escolares de la ciudad, 
el IADA lanzó la convocatoria para 
ingresar a la primera generación de 
Especialidad en Educación Musical.
También, en relación a la nueva ofer-

ta educativa, la maestra 
Guadalupe Gaytán habló 
de un nuevo programa 
de licenciatura en Ges-
tión de la Moda, que en 
noviembre se someterá 
ante las máximas autori-
dades universitarias para 
su revisión y aprobación.
Otro anuncio que dio 
la directora del IADA es 
que se trabaja para abrir 
en Ciudad Juárez la Li-
cenciatura en Geoinfor-
mática, programa que 
actualmente se ofrece 
en la División Multidisci-
plinaria en Cuauhtémoc.
Dijo que como jefa del 
instituto promoverá una nueva ofer-
ta académica que se compagine 
con los intereses educativos de los 
jóvenes que egresan de preparato-
ria. En tanto, a nivel de posgrado, 
consideró que la oferta está muy 
consolidada y destacó que todos 
los programas del IADA están en el 
Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).
En cuanto al nuevo panorama de 
la digitalización, Guadalupe Gaytán 
señaló que se tienen nuevos avan-
ces y aprendizajes en el aspecto 

de la internacionalización, pues en 
el último simposio, y con el apoyo 
de las nuevas tecnologías, se contó 
con la participación virtual de po-
nentes de Argentina, Italia, España, 
Rusia y China.
Asimismo, con el uso adecuado de 
las plataformas virtuales, se consi-
guió que en la matrícula del progra-
ma de Bellas Artes de la UACJ exis-
tan alumnos que radican en otras 
regiones del país, y del mundo. Lo 
que ha hecho que estos talleres que 
ofrece la Universidad ahora sean de 

carácter internacional.
Por otra parte, y pese a la 
pandemia, los docentes 
y alumnos que forman 
parte del IADA se han 
destacado en activida-
des académicas locales y 
nacionales, de las cuales 
han logrado llevarse los 
primeros lugares y reco-
nocimientos por sus tra-
bajos presentados.
Entre las distinciones 
obtenidas, la maestra 
Gaytán destacó que va-
rios profesores consi-
guieron ganar convoca-
torias del Conacyt que 
les permitirán continuar 

con sus proyectos de investigación, 
así como el premio y dos reconoci-
mientos que otorgó la revista a!Di-
seño, en su concurso nacional, a un 
profesor adscrito a Ciudad Univer-
sitaria. 
En el caso de los estudiantes, la di-
rectora del IADA resaltó que los uni-
versitarios han resultado ganadores 
en, al menos, tres convocatorias en 
las que han participado, y que en 
tres más se han hecho acreedores 
de reconocimientos por los proyec-
tos que presentaron.

GUADALUPE GAYTÁN AGUIRRE

Ha sido una época de retos 
y evolución para el IADA

CAMPUS

NUMERALIA

3, 713
A l u m n o s

708
Asisten a DMC  

y DMNCG

112
Profesores de tiempo 

completo

171
Profesores por 

honorarios

La directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.
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JORGE GARCÍA

P ese a la situación de contin-
gencia sanitaria provocada 
por la pandemia, en este 

tercer año de administración de la 
UACJ, el Instituto de Ciencias Bio-
médicas ha mantenido un ritmo de 
trabajo que le ha permitido fortale-
cer las habilidades tecnológicas de 
los docentes, aumentar su oferta 
educativa y mejorar y ampliar su in-
fraestructura.
El director de este instituto, el doc-
tor Salvador Nava Martínez, hizo un 
recuento de lo que ha sido el trabajo 
y los avances que se han logrado 
en este último año, destacando que 
una de las investigadoras del ICB, la 
doctora Rosa Alicia Saucedo, obtu-
vo el premio estatal de ciencia.
Informó también que iniciaron activi-
dades los programas de Licenciatu-
ra en Terapia Física y Rehabilitación 
y la Maestría en Actividad Física y 
Salud, ambos programas del De-
partamento de Ciencias de la Salud.
Dijo que en este periodo, y en aten-
ción al programa de educación a 
distancia, se ha dado especial cui-

dado al fortalecimiento de la calidad 
de enseñanza de los docentes.
Se ha trabajado para que en el 
uso de la plataforma tecnológica 
TEAMS, los docentes puedan llevar 
sus cátedras, cada vez de una me-
jor manera y buscando las mejores 
alternativas para la actividad de los 
estudiantes en las clases.
Mencionó que, para apoyar la im-
partición de clases de manera re-
mota, se habilitaron en el instituto 
25 aulas en las que los profesores 
pueden dar sus asignaturas sin nin-
guna dificultad. 
En el instituto se hizo énfasis en el 
uso de las clínicas de simulación 
con las que cuentan los distintos 
programas académicos, debido a 
que no se podían atender a pacien-
tes como se hacía en condiciones 
normales en las clínicas odontológi-
cas y el hospital veterinario.
 Dijo que el hecho de llevar a cabo 
las clases de manera virtual impactó 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el instituto, ya que gran parte 
de los programas del ICB requieren 
que sus estudiantes lleven una parte 
de su formación de manera práctica 

y presencial como en los casos de 
los laboratorios y clínicas del cam-
pus y en los casos de las clases que 
se llevan en las clínicas y hospitales 
de la localidad.
Sin embargo, gracias al compro-
miso de los coordinadores de pro-
gramas y de maestros por apoyar 
al proyecto de los estudiantes 
para que pudieran graduarse en el 
tiempo que tenían programado, se 
hizo un esfuerzo para llevar a cabo 
las clínicas con menos estudiantes 
y de una manera segura para cui-
dar la integridad y salud de cada 
uno de ellos.

APOYO A LAS CAMPAÑAS  
DE VACUNACIÓN
El director del ICB destacó la cola-
boración de los estudiantes, sobre 
todo de los de Médico Cirujano, 
Cirujano Dentista y Enfermería, en 
las campañas de vacunación contra 
el Covid-19 que se llevaron a cabo 
en la ciudad desde el mes de abril. 
Ellos estuvieron en los distintos cen-
tros de vacunación apoyando en 
la logística, como vacunadores y 
orientando a las personas que acu-

dían a aplicarse la vacuna.

RETORNO A LA ACTIVIDAD  
PRESENCIAL
El doctor Nava Martínez destacó 
que en marzo se solicitó y se ob-
tuvo la autorización para que en las 
clínicas odontológicas, en el hos-
pital veterinario y en laboratorios 
se retomara la actividad presencial 
sin poner en riesgo la salud de los 
estudiantes, docentes y pacientes. 
De esta manera, y bajo un protocolo 
de seguridad, se ha vuelto a brin-
dar atención a la comunidad en las 
clínicas odontológicas y el hospital 
veterinario.
Con este retorno a la actividad pre-
sencial se ha puesto en operación el 
Módulo de Atención Covid-19 para 
que cualquier persona de la comu-
nidad universitaria pueda acudir en 
los casos en que hubiera estado en 
contacto con una persona que pre-
sentara síntomas de la enfermedad, 
en el caso de contacto con un posi-
tivo de contagio, en el caso de que 
la persona presentara síntomas y en 
un cuarto escenario en el que la per-
sona diera positivo al virus.

SALVADOR NAVA MARTÍNEZ

El director del Instituto de Ciencias Biomédicas.
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Pese a la pandemia, 
el ICB se ha fortalecido

El director  del 
instituto destacó  

el crecimiento de  
la oferta educativa, 

la colaboración  
de los estudiantes
en las campañas 

de vacunación, el  
mejoramiento de la 

infraestructura y el 
retorno a la actividad 

en las clínicas
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El director del  
instituto dijo que  
ha prevalecido el  
sentido humano  
durante todo el  
tiempo de  
pandemia

GABRIELA MARTÍNEZ

El inicio y transcurso de la vida 
universitaria pueden signifi-
car, para los estudiantes y 

sus familias, un proyecto de vida, la 
esperanza de un mejor futuro. Se le 
apuesta a que, al concluir el progra-
ma académico, habrá una mejora 
a la calidad de vida, desde supe-
ración personal hasta una situación 
económica más redituable. Este es 
un aspecto que el maestro Santos 
Alonso Morales Muñoz ha conside-
rado durante su labor como director 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA). 
“En términos generales, nosotros ha-
blamos de alumnas y alumnos. Pero, 
si nos ponemos en la perspectiva 
de ellos, estamos hablando de pro-
yectos de vida. Para algún maestro 
o administrativo, puede ser un es-
tudiante que viene a la Universidad 
pero, del punto de vista del alumno, 
y tal vez hasta de su familia, puede 
ser la esperanza de un mejor futuro, 
un cambio económico o personal”, 
comentó el maestro Morales Muñoz. 
El ICSA cuenta con el mayor núme-
ro de matrículas de la UACJ, con 9 
885 alumnos inscritos en el semes-
tre actual, una plantilla docente de 
654 miembros, 1 733 grupos y 35 
programas académicos de pregra-
do y posgrado.
Con la llegada de la pandemia, la 
UACJ se vio en la necesidad de 
adaptar su modelo de enseñan-
za-aprendizaje al modo virtual, por 
medio de diversas plataformas. Con 
esto, la importancia de mantener la 
calidad académica no se desaten-
dió y ha sido, para la institución, 
un gran logro mantener su sistema 

educativo, aseguró. 
“En marzo de 2020, la 
institución decidió mi-
grar toda su actividad 
educativa al Programa 
de Continuidad Acadé-
mica Virtual. Ahí se pre-
sentaron varias situacio-
nes importantes; una de 
ellas fue que la Universi-
dad estaba preparada, 
teníamos la plataforma 
Teams, emigramos todo 
y, afortunadamente, pu-
dimos darle continuidad 
académica a la forma-
ción de nuestros estu-
diantes”, dijo.
Con el repentino cambio 
a lo virtual, se dio apo-
yo institucional a los docentes para 
aprender el uso de las herramientas 
que, durante los últimos periodos, 
fueron indispensables, por medio de 
los cursos Saberes, de la oficina de 
Tecnologías de la Información y del 
área de Desarrollo Académico de la 
Innovación Educativa.
Para enriquecer la actividad estu-
diantil, el ICSA desarrolló el Progra-
ma de Fortalecimiento a la Calidad 
Académica, cuyo objetivo es arro-
par el proceso de enseñanza-apren-

dizaje por medio de conferencias, 
cursos, talleres, seminarios, cáte-
dras patrimoniales, presentaciones 
de libros y coloquios.
Como parte de dicho programa, a 
través de los 99 eventos académi-
cos virtuales extracurriculares que 
se transmitieron por las plataformas 
digitales Zoom y Microsoft Teams, 
se logró llegar a públicos internacio-
nales, situados en Ecuador, Colom-
bia, Costa Rica, Argentina, España 
y otras universidades del país. 

Durante el último año, 
de octubre de 2020 a 
octubre de 2021, los 
estudiantes siguieron 
destacando en los ám-
bitos académicos y de-
portivos, en donde reci-
bieron reconocimientos 
y medallas.
Se establecieron dos 
nuevos programas: 
Maestría en Adminis-
tración en modalidad 
virtual y la Maestría en 
Gestión de la Informa-
ción en Entornos Digita-
les. Se dio continuidad 
al proceso de evalua-
ción para obtener la 
acreditación o reacredi-

tación de programas académicos, 
en el que se logró la recertificación 
de las licenciaturas en Turismo, His-
toria y Literatura Hispanomexicana.
La vinculación entre Universidad y 
comunidad no se detuvo. En lo que 
corresponde al ICSA, se brindaron 
diversos servicios por medio de las 
prácticas profesionales y el servicio 
social que realizan los estudiantes 
de Trabajo Social y Educación. Ade-
más, el Bufete Jurídico concluyó 
212 juicios. 

ALONSO MORALES MUÑOZ

Apoyar proyectos de vida 
es el objetivo en ICSA

CAMPUS

El director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
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EN CORTO

9,885
A l u m n o s

654
Docentes

35
Programas  

académicos 

99
Eventos académicos 

virtuales del PFCA
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ISAMAR HERRERA

A pesar de los estragos y limi-
taciones que ha dejado la 
pandemia, la actividad en el 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 
no se ha detenido ni un instante, y 
tanta ha sido la determinación de 
todos los que conforman el IIT que 
su crecimiento y triunfos no han he-
cho más que ir en aumento para be-
neficio de sus alumnos.
“Para este 2021 estamos muy 
consolidados en la aplicación de la 
tecnología educativa dentro de un 
modelo que favorezca al estudian-
te, porque todas las actividades que 
hacemos en la Universidad van diri-
gidas a ellos, porque el estudiante 
es primero. Ellos son la sangre de 
la Universidad, la vida, los órganos 
vitales de esta institución”, resaltó el 
doctor Juan Francisco Hernández 
Paz, director del instituto. 
En el recuento de actividades anua-
les, el director de este instituto de la 
UACJ, que aborda el conocimiento 
tecnológico, destacó la apertura al 
100 % de los laboratorios y talleres 
del IIT, con todas las medidas de hi-

giene; decisión que favorecerá a 
los alumnos para complementar 
su formación académica. 
Sin embargo, el director señaló 
que lo que no está al 100 % es 
la asistencia obligatoria de los 
alumnos a la actividad presencial, 
pues en la Universidad el cuidado 
de la salud de la comunidad uni-
versitaria sigue siendo prioridad.
“Se llegó a un acuerdo entre los 
alumnos y profesores para poder 
asistir a las prácticas. Aquí to-
dos los laboratorios de posgrado 
están abiertos, pues todos los 
programas pertenecen al Siste-
ma Nacional de Posgrados del 
Conacyt y nuestras investigacio-
nes no se pueden detener. Los 
alumnos de maestría o doctora-
do necesitan terminar su tesis y 
cumplir con los requisitos de pu-
blicaciones que les piden”.
En cuanto al reconocimiento de la 
calidad académica, en el periodo 
octubre 2020 a octubre 2021, el 
instituto ha recibido 11 visitas para 
la evaluación de los programas 
educativos, y esa misma cifra fue el 
equivalente de acreditaciones que 

obtuvo el IIT, todas para una vigen-
cia de cinco años.
Los programas distinguidos por su 
calidad, a nivel licenciatura, son: 
Agronegocios, Física, Manufactura, 
Mecatrónica, Industrial y de Siste-
mas, Ambiental, Software, Diseño y 
Automatización Agrícola, Eléctrica, 

Sistemas Computacionales, Sis-
temas Digitales y Comunicación 
y, próximamente, también será 
evaluada Ingeniería Civil. 
“Lo que se busca ahora es una 
evaluación internacional como 
parte del acuerdo del Washing-
ton Accord (que es un acuerdo 
internacional entre organismos 
responsables de la acreditación 
de programas de ingeniería); ya 
cuatro programas tienen el re-
conocimiento; y otros cuatro, en 
próximas fechas, serán evalua-
dos por el Washington Accord a 
través de visitas de seguimiento, 
de manera virtual, por la Universi-
dad de Singapour, que evaluará 
la carrera de Manufactura, Física 
y Mecatrónica. Posteriormente 
se evaluarán los demás por pa-
res internacionales”.

En cuanto a nueva oferta educativa, 
el IIT inició la maestría en Ingeniería 
Industrial que se ofrece 100 % en 
línea, y actualmente se trabaja en 
el diseño de dos nuevas carreras, 
Ingeniería en Ciencias de Datos e 
Inteligencia Artificial y la maestría en 
Enseñanza de las Ciencias.

JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ PAZ

El director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
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En IIT, avanza la acreditación 
nacional e internacional: director

Se proyecta ampliar 
la oferta educativa 

del instituto con 
los programas 

Ingeniería en  
Ciencias de Datos  

e Inteligencia  
Artificial y la Maestría 

en Enseñanza de las 
Ciencias

En este periodo fueron evaluados  
los programas:   
  Agronegocios 
  Física
  Manufactura
  Mecatrónica
  Industrial y de Sistemas
  Ambiental
  Software
  Diseño y Automatización   
  Agrícola
  Eléctrica
  Sistemas Computacionales
  Sistemas Digitales y  
   Comunicación

Calidad Académica
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la Universidad fue sede 
del trigésimo quinto 

Congreso Nacional de 
Sociedad Mexicana 

de Electroquímica A. C.

IADA dedica memorial a víctimas 
de la pandemia que formaron parte 
de la comunidad universitaria o del 

sector salud.

Un año más de trabajo
en una nueva realidad

estudiantes
participaron con

folios capturados

Jorge Fernández Granados
el premio

Con una inversión 
de más de

Mariana Bernárdez 
recibe mención honorífica

 por su obra Alento.

NOVIEMBRE
2020

Inician los trabajos para 
transformar IADA-IIT 

Gana poeta

Fuentes Mares

56 millones
1,001

233,889

es reconocida por ANUIES

Conecta UACJ

Gimnasio Universitario
se convierte en centro 

de vacunación

en el campus IADA-IIT constru-
yen y remodelan edificios, una 
sucursal bancaria y una plaza.

Por primera vez 

Realizan en línea

organizado por alumnos del ICB.
Congreso Médico Estudiantil

VACUNACIÓN

2,183

11

Con aproximadamente

brigadistas universitarios, 
la UACJ apoyó en las 

En el 
proyecto de captura 
de registro de COVID-19

ACONTECIMIENTOS
2020-2021

etapas de vacunación 
contra COVID-19.
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Areli Rodríguez Soto
estudiante del IADA, 

participa en exposición de pintura 
“El arte de dar vida”

en la Ciudad de México.

docente de Entrenamiento Deportivo 
y experto en Taekwondo y también a

universitarias con apoyo 
de nuevas tecnologías.

instructor de Ajedrez como mejor 
Entrenador Amateur.

a estudiantes afectados econó-
micamente por la pandemia. despensas a los habitantes 

de la Colonia José Sulaimán.

alumnos para 
el ciclo escolar
enero - junio

universitarios

profesores investigadores.
alumnos por su dedicación y a

Francisco Pedroza

Ángel Escareño

estudiantes integrales.

René Franco Barreno y 
Enrique Villarreal Macías

2021

2021

ENERO

FEBRERO

Ingresan

 
La UACJ ofrece

Se otorga apoyo con

En RECTORÍA
se instaló memorial dedicado a

SURÉ
ofrece atención psicológica

gratis en línea, a la comunidad 
estudiantil.

303 151

58

UACJ sede

BECAS 250

3,799

1,834

Ingresan al SNI
Premian a

Premian a Remodelan bibliotecas

virtual de los 
Foros de Vinculación, Educación 

Dual y Emprendimiento Asociativo.
Región Frontera Norte. 

Con actividad física
deportiva festejan 

a distancia, con una 
participación de

Otorgan este año

La Dra. Claudia Alejandra 
Rodíguez González del IIT

Gana premio estatal

becas a estudiantes 
universitarios.

25,415

de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Chihuahua 2020.

51 alumnos
Realizan

estancias acádemicas 
en modalidad virtual.

Ganan concurso 
del corporativo

ESSILOR
estudiantes de Cuauhtémoc, con el 
proyecto que crea madera plástica.

UACJ 
dona lote de

5,000
jeringas de la 
vacuna contra 
la influenza a 
la Jurisdicción 

Sanitaria.

Nuevos programas
Licenciatura en Terapía Física 
y Rehabilitación, Maestría en 

Actividad Física para la Salud y la 
Especialidad en Educación Musical.

Gana Beca para estudiar en 
Japón

Jesús Manuel Rangel Cruz,
estudiante de Química.

ACONTECIMIENTOS
2020-2021
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Inauguran Centro 
Comunitario Suroriente

Museo de Biología

Atletas ganan 

Opera UACJ red de 
estaciones 

meteorológicas

Cereso Femenil

Realizan de 
manera híbrida
La Fiesta de 

los libros

Acreditan organismos 
externos la calidad de

se presenta virtualmente en foros 
nacionales e internacionales.

UACJ entre las

IADA

universidades del noroeste del país, 
por sus resultados en materia 

de inclusión y diversidad.

presenta su Podcast, orientado a 
estudiantes y docentes 

del instituto.

millones de pesos, contará con
dos mil trescientos metros cuadrados

de construción.

con una inversión de

Turismo, Historia y Literatura
Hispanomexicana. 

ofrecerá asesoría legal, social, psicoló-
gica, dental, atención veterinaria, etc.

MARZO ABRIL

MAYO3

Anaíma

3 mejores

45

7 medallas

programas

Remodelación total 
del edificio Q 

en el ICB.

Presentan nueva 
revista científica.

Ceneval reconoce al
programa de

CELE
imparte cursos especializados de inglés 

orientados a Administración y Nego-
cios, Enfermería, Medicina, Ingeniería y 

Turismo.

Se realiza
Foro Universitario de Elecciones.

Reconocen
como chihuahuenses 

destacada a las 
Dras. Ysla Campbell, 
del ICSA y Rosa Alicia 

Saucedo, del ICB.

Inicia construcción del
nuevo Centro de Lenguas

por los resultados obtenidos 
en el EGEL.

Biología

2021

2021

2021
Gradúan

profesionistas
de la salud

309 Donan material deportivo a

a través de la campaña
Unidos por Ellas.

 en competencias celebradas en las 
ciudades de Tepic y  Monterrey.

ACONTECIMIENTOS
2020-2021

pesos, que donó la
comunidad estudiantil.

Entregan cheque a la
Cruz Roja por

132,340 

se digitaliza para la comunidad 
juarense.

distribuida en todo
 el territorio estatal.
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Agronegocios de la división 
multidisciplinaria de NCG.

Firma de convenio en 
Pro de la justicia e igualdad.

ENFERMERÍA

INVESTIGADORES
reciben apoyo de

TRES PROFESORES 
recibieron de 

ICHITAIP
da una calificación de

Inician posgrados

para desarrollo de proyectos.

reconocimiento por su sobre-
saliente trayectoria como pares 

evaluadores.

a la transparencia y rendición
de cuentas de la UACJ.

EL CONAET

inicia su primera especia-
lidad en Medicina Interna y 

Terapia Intensiva.

por cuarta ocasión acredita 
a la licenciatura en 

por su calidad académica.

recibe acreditación por su 
calidad académica.

Profesores del IIT
patentan estación 

de trabajo ante 
el IMPI.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Turismo

CONACYT

COPAES

95.36

295 estudiantes

2021

2021

2021

Atletas ganan

7
medallas en competencias de 

Tepic y Monterrey

Se recolectan
3 toneladas

de basura electrónica en el 
día Mundia del Reciclaje.

trabajaron
6 meses

como parte de su servicio 
social o becario

docentes y empleados 
universitarios

900 alumnos

55

Durante 

600 fachadas

208 árboles

550

17

28.65
 toneladas de basura

Se pintaron

se sembraron

llantas recolectadas

murales pintados

se recolectaron más de

URBIVILLA COLOR

Estudiantes participan en 
torneo de ajedrez.

en el LXVICampeonato 
Nacional e Internacional

Abierto Mexicano Tabasco 2021.

ACONTECIMIENTOS
2020-2021

La ACCECISO otorgó a la Licenciatura en 

Sociología 
su 4ta. acreditación.

en talleres, laboratorios y clínicas.
Se ofrece servicio en centros de

cómputo a alumnos que requieren
equipo y acceso a Internet.

Inicia retorno 
gradual presencial

Reanudan clases en línea

universitarios para el semestre
agosto-diciembre 2021.

40 mil



“Este informe contiene algo tan valioso, como son los datos 
que muestran la solidaridad y la participación de docentes y 
estudiantes en la campaña nacional de vacunación contra el 

COVID 19, una aportación de beneficio para toda la sociedad y que 
en lo particular permite el retorno gradual a la actividad académica 
presencial para las materias que requieren desarrollarse en clínicas, 
laboratorios y talleres.
El documento que hoy entrego enuncia y describe un trabajo que es 
evaluable, es medible y el saldo está en las historias de éxito de las y 
los estudiantes, en la academia, en la investigación, en el seguimiento 
a egresados y en la actividad que se realiza para construir comunidad, 
aportar para la transformación de personas y entornos.
Al valorar la experiencia, los avances y aprendizajes significativos de 
todas y todos en este periodo de informe podemos decir: la universi-
dad evoluciona y transforma”

Juan Ignacio Camargo Nassar, rector En la UACJ el factor económico no es 
razón para interrumpir los estudios.

11

becas
tipos de

institucio-
nales

� Académica
� Extensión Educativa
   y Deportiva
� Compartir
� Contractual
� Convenio

� Discapacidad
� Excelencia
� Orfandad
� Socioeconómica
� Posgrado
� Especial

54.2%
de estudiantes

25,415
becas institucionales

En este año
se otorgaron

Este programa surge de un convenio celebrado entre la Secretaría de
Salud y la UACJ, para cambiar el entorno físico y social del fraccionamiento 
denominado Urbivilla del Prado, ubicado en el suroriente de Ciudad Juárez.

APOYO A ESTUDIANTES

respecto al Subsistema 
de Universidades
Públicas Estatales

Con su oferta académica 
la UACJ capta el

URBIVILLA COLOR

murales
 pintados

estudiantes de 
servicio social, 

becarios, docentes y 
empleados (as).

900

17

llantas se
recolectaron y

 136 
se pintaron.

550
árboles planta-

dos: lilas, fresnos, 
latanas y frutales.

208
fachadas de

casas pintadas

600

toneladas de basura 
y escombro recolectado.28.65

Se destaca que en el estado el 

de los docentes con membresía 
en el SNI pertenecen a la UACJ.

46%

DOCENCIA
Además, sumamos la experiencia y vo-
cación de docentes en un esquema de 
prestación de servicios profesionales.

Inicia el retorno gradual presencial en 
talleres, laboratorios y clínicas. Ofrece-
mos centros de cómputo a alumnos que 
requieren equipo y acceso a Internet.

36,445
estudiantes,

16,132 hombres y 20,313 mujeres

La universidad tiene un
 matrícula total de 

Ofrece

121
oportunidades de estudios

profesionales de calidad

OFERTA EDUCATIVA

2,942

Durante el ciclo
2020-2021 se titularon

estudiantes

RESULTADOS
EDUCATIVOS¡ESTAMOS DE

REGRESO!

FORMACIÓN CON  SENTIDO HUMANO
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TERCER  INFORME

Durante 2020-2021, ante la contingencia sanitaria, la UACJ ha respondido a la comu-
nidad universitaria, a la población de Ciudad Juárez y a otras regiones del estado como 
Casas Grandes y Cuauhtémoc. 

VACUNACIÓN

En el proceso de inmunización a la población general, 
la UACJ participó en tres de los seis puntos de vacu-
nación, siendo estos:

Posteriormente el Gimnasio Universitario fue habilita-
do como punto de vacunación.

Noveno Regimiento 
de Caballería

Estadio Olímpico 
Universitario Benito Juárez

Con aproximadamente

brigadistas
universitarios, la UACJ 
apoyó en las 11 etapas 
de vacunación contra 

COVID-19

En el proyecto de
captura de registro

de COVID-19 

estudiantes
participaron con

folios capturados.

1,001

2,183

233,889

Estadio de Beisbol 
Juárez Vive

CENTRO COMUNITARIO 
Se construyó el Centro Comunitario Suroriente, con el objetivo de promover el bien-
estar integral de la comunidad.

El municipio donó terreno de 

Aportación por parte de 
Gobierno del Estado

3,000,000.00

2,954.71 m2Inversión

Construcción de

5,974,000.00

400 m2

Servicios que se ofertan 
a la comunidad

Asesoría psicológica

Orientación legal

Asesorías nutricionales

Revisión bucal

Unidad de Atención Médica 

Inicial (UAMI)

Trabajo social

INFRAESTRUCTURA

Se construyeron nuevas instalaciones académicas, espacios deportivos y de convi-
vencia, así como toda aquella obra física que se requiere para ofrecer un servicio de 
calidad, de atender las necesidades de mantenimiento correctivo y preventivo de la 
infraestructura física de la UACJ.

CELE

Se inició la construcción del nuevo 
edificio para albergar el Centro de
Lenguas Extranjeras. 

aulas

Contará con
 Con capacidad 

para

estudiantes

57023

INSTALACIÓN 
de luminarias LED de alta eficiencia

en el Teatro Gracia Pasquel, vestíbulo de 
la planta baja de la Biblioteca Central y 
en la  fachada de rectoría, y en algunos 

edificios de los institutos. 
• Instalación de un elevador 

y escalera de emergencia en el ICB.

REMODELACIÓN
• Remodelación de edificio I 
• Remodelación y ampliación 

del edificio Q
• Se concluyó la ampliación 

del edificio B1

• Remodelación del edificio E
• Se contrató por licitación 
pública las adecuaciones 
y mejoras del edificio F

• Se realizó el suministro 
e instalación de equipamiento 

del edificio de cubículos 
• Se construye la primera parte 

de la Plaza de Convivencia
•Se concluyó la remodelación 

del edificio L
• Ampliación del edificio D

Se construye la primera parte en el IADA e IIT, y 
se inician los trabajos de construcción en el ICB.

IC
B

PLAZAS DE CONVIVENCIA 

IC
SA

IA
D

A
/I

IT
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VIDA UNIVERSITARIA

PRESENTA TESIS 
DOCTORAL EN 
CONCURSO 
NACIONAL 3MT

Juan Manuel Madrid Solórza-
no, estudiante del Doctorado 
en Ingeniería Avanzada de la 
UACJ, fue uno de los once 
finalistas en el primer Con-
curso Nacional Tesis en Tres 
Minutos (3MT), que se llevó a 
cabo el 10 de septiembre, en 
el marco del Congreso Na-
cional de Posgrados 2021 y 
que tuvo como sede la Uni-
versidad De La Salle Bajío.
Juan Manuel Madrid presen-
tó su tesis “Análisis del ciclo 
de vida del sotol artesanal”, 
la bebida típica del norte del 
país, principalmente en los 
estados de Chihuahua, Du-
rango y Coahuila. Su asesor 
de tesis es el doctor Jorge 
Luis García Alcaraz.
La característica de este con-
curso 3MT es presentar una 
tesis doctoral en un tiempo 
máximo de tres minutos, con 
un lenguaje claro y accesible 
para cualquier audiencia, y 
utilizando únicamente una 
diapositiva en PowerPoint.
La ganadora del primer lugar 
de este concurso fue María 
Isabel del Palacio Ramírez, 
del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 
de Occidente, con la tesis 
“Análisis crítico del discurso 
de madres con hijos desa-
parecidos que pertenecen a 
grupos de apoyo de Guada-
lajara”.
El segundo lugar fue para Ja-
vier Jesús Vasconcelos Ulloa, 
de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, con su tra-
bajo “Síntesis y evaluación 
de triazaspiranos como posi-
bles inhibidores de la prolife-
ración, migración e invasión 
celular de células tumorales 
prostáticas”.
Estos dos lugares fueron ele-
gidos por el jurado que estu-
vo integrado por la doctora 
Julia Tagüeña Parga, Martín 
R. Aluja Schuneman, Guiller-
mo Romero Pacheco y Luis 
Antonio Vargas Zavala, mien-
tras que el tercer lugar, elegi-
do por la audiencia, fue para 
la estudiante Yanira Ivonne 
Sánchez García, de la UACH.

GABRIELA MARTÍNEZ

El Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación 
en Psicología, A. C. (CNEIP) 

acreditó a la Licenciatura en Psico-
logía, impartida en Ciudad Universi-
taria de la UACJ, como un progra-
ma académico de calidad.
Es la primera vez que se otorga esta 
constancia a este programa, cuya 
vigencia es de 2021 a 2026. Previa-
mente, el consejo acreditador revisó 
la infraestructura, la plantilla docen-
te, además del plan de estudios, en-
tre otros requerimientos necesarios 
para el desarrollo de las actividades 

sustantivas de la Institución.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ, comentó 
que, para la Universidad, someter-
se de manera voluntaria al proceso 
de evaluación es una tradición, un 
orgullo y un compromiso. Por esto, 
agradeció al equipo de docentes, 
directivos y administrativos que hi-
cieron posible este reconocimiento.
Como parte del protocolo, se realizó 
una ceremonia, en la que el maestro 
Juan Grapain Contreras, presiden-
te del CNEIP, fue representado por 
la maestra Magda Liliana Sánchez, 
quien dijo: “El CNEIP encontró que 
su programa educativo cumple con 

los principales indicadores de ca-
lidad, aprobando su evaluación y 
otorgando así su acreditación”.
Explicó que los estándares de ca-
lidad son dinámicos, porque van 
evolucionando en la medida en que 
el sistema en su conjunto va mejo-
rando: “Es así como, en el CNEIP, 
concebimos la calidad como un es-
tado de transición en donde no hay 
nada definido en términos absolu-
tos. Los cambios de innovación y la 
mejora continua son la única y per-
manente constante. Hay que enten-
der la acreditación como un medio, 
no como un fin, pues nos permite 
saber las fortalezas y debilidades”.
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Funcionarios y docentes posan con la placa de acreditación.

El CNEIP acredita calidad del
Programa de Psicología de CU 

En una ceremonia celebrada en 
el Centro Cultural Universitario, 
recibieron sus diplomas los in-

tegrantes de la primera generación 
del Diplomado en Inmunología Oral 
que se impartió a estudiantes del 
Programa de Cirujano Dentista.
El jefe del Departamento de Esto-
matología, doctor Sergio Soltero 
Herrera, dijo que la realización de 
este Diplomado en Inmunología Oral 
ha resultado muy acertada tomando 
en cuenta la situación que estamos 
viviendo en el país, refiriéndose a la 
pandemia por el coronavirus.
El diplomado es parte de la for-
mación de odontólogos integrales 
que se están formando en la Uni-

versidad, dijo, y agregó que puede 
asegurar que solamente el dos por 
ciento de los dentistas del país rea-
lizan a sus pacientes un diagnóstico 

integral. “La UACJ busca que sus 
nuevos odontólogos sean profesio-
nistas integrales, porque la gente 
merece una atención de calidad”.

Concluye diplomado de odontología
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El doctor Sergio Soltero entrega su diploma a estudiante.

14
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El organismo
nacional distinguió a
María Esther Mears,
Raymundo Rivas y
Socorro Aguayo

ISAMAR HERRERA

El Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, 
A.C. (COPAES) hizo un reco-

nocimiento, a nivel nacional, a la tra-
yectoria y compromiso por la edu-
cación de la maestra María Esther 
Mears Delgado, directora general de 
Planeación y Desarrollo Institucional 
de UACJ, del doctor Raymundo Ri-
vas Cáceres y de la maestra María 
Socorro Aguayo Ceballos.
De un padrón de más de tres mil 
evaluadores del COPAES, de insti-
tuciones públicas y privadas, única-
mente cincuenta y tres académicos, 
incluida la funcionaria y los profe-
sores de la Universidad, recibieron 
este reconocimiento por su apor-
tación en la mejora continua de la 
educación a nivel nacional.
El doctor Rivas Cáceres forma parte 
del Comité de Acreditación y Certifi-
cación de la Licenciatura en Biología 
(CACEB), mientras que la maestra 
Aguayo Ceballos es integrante del 

Comité para la Evaluación de Pro-
gramas de Pedagogía y Educación 
(CEPPE).
El comité que se encargó de realizar 
dicha evaluación determinó que la 
maestra Mears fuera reconocida por 
su “destacada trayectoria de vida 
profesional, por ser una mujer cuyo 
compromiso con el país es ejemplo 
que proyecta e inspira”.
“Me siento agradecida con mi Ins-
titución, que me ha permitido, por 
veinte años, participar en los pro-
cesos de evaluación y acreditación. 
Sin su apoyo yo no hubiera podido 
desarrollar esta experiencia que es 

única a nivel nacional”, expresó la 
directora general de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la UACJ.
Asimismo, en su mensaje resaltó 
que la UACJ fue la primera Univer-
sidad de México que tuvo la visión 
de crear una dependencia que se 
encargara de apoyar y coordinar los 
procesos de acreditación en el año 
2000: “La Universidad se ha distin-
guido por el compromiso que tiene 
con la evaluación de la calidad de 
sus programas, sabiendo que aque-
llo que no se evalúa difícilmente se 
puede mejorar de forma sistemati-
zada. Este logro, más que ser mío, 

es un logro de la UACJ, porque 
siempre hemos puesto muy en alto 
el nombre de esta Institución, y no 
solamente yo, sino todos los com-
pañeros que participan en los pro-
cesos de evaluación”.
La entrega de reconocimientos CO-
PAES 2021, que se realizó de ma-
nera remota el 10 de junio, estuvo 
presidida por el director general del 
Consejo, Alejandro Miranda Ayala, 
quien estuvo acompañado por al-
gunos rectores de las instituciones 
de educación superior, incluido el 
maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ.

COPAES les reconoce su trayectoria

María Socorro Aguayo.

FO
TO

: L
ui

s 
M

er
az

María Esther Mears, directora general de Planeación.

Raymundo Rivas Cáceres.

E n reconocimiento a su amplia 
trayectoria como docente e 
investigador, la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez deci-
dió instituir la Cátedra Patrimonial 
Doctor Jorge Alberto Silva Silva, la 
cual tendrá su primera sesión du-
rante el Congreso Internacional de 
Ciencias Jurídicas.
El director del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA), 
maestro Alonso Morales Muñoz, 
informó que las academias que 
forman parte del Programa de Li-
cenciatura en Derecho hicieron la 
propuesta de honrar al doctor Silva 
Silva con una cátedra patrimonial.
El doctor Silva Silva, quien se ha ju-
bilado, era uno de los profesores del 

Departamento de Ciencias Jurídicas 
de mayor antigüedad, investigador 
Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores, autor de múltiples 
artículos y de libros, y conferencista 
en foros nacionales e internaciona-
les, además de que incursionó en la 
administración pública.
Los integrantes de las academias 

de Derecho hicieron la propuesta 
de esta cátedra patrimonial ante el 
Departamento de Ciencias Jurídi-
cas, que luego la presentó ante el 
Consejo Técnico del ICSA y de ahí 
pasó a los consejos Académico y 
Universitario de la UACJ, que apro-
baron esta propuesta.

Se tiene proyectado que la primera 
sesión de la Cátedra sea durante la 
celebración del Congreso Interna-
cional de Ciencias Jurídicas, que se 
celebrará del 27 al 29 de octubre, y 
que el propio doctor Silva Silva sea 
quien ofrezca la conferencia magis-
tral, informó el Morales Muñoz.

ICSA instituye cátedra 
en honor a profesor

El doctor Jorge Silva Silva, al centro, en una conferencia.

La trayectoria del doctor 
Jorge Silva Silva incluye ser 

investigador nivel lll del SIN, 
conferencista nacional e 

internacional y auto de libros 
y artículos
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Participaron
docentes,
empleados
y alumnos de
la institución

ISAMAR HERRERA

Recopilar información estadís-
tica para conocer el perfil de 
los universitarios, así como 

detectar y mejorar áreas de bien-
estar general, académica y laboral 
son los ejes centrales del Censo 
de Población Universitaria que la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) realizó del 6 al 30 de 
septiembre.
A diferencia de censos anteriores, 
en esta ocasión la herramienta es-
tadística contó con la participación 
de toda la comunidad de la casa de 
estudios (alumnos de nuevo ingreso 
y reingreso, docentes y empleados), 
dinámica que servirá para conocer 
“quiénes y cómo somos” como Uni-
versidad, y así fortalecer y optimizar 
el servicio que la UACJ brinda des-
de hace casi cincuenta años.
“Con este censo buscamos co-
nocer el perfil de los universitarios, 
cuáles son sus áreas de bienestar 
general, sus actividades académi-

cas y laborales y, sobre todo, la va-
loración de los servicios que como 
Institución nosotros prestamos. De 
esta manera vamos a saber sobre 
qué estamos trabajando y cómo 
nos perciben todos”, comentó la 
doctora Katya Aimée Carrasco 
Urrutia, subdirectora de Planeación 
de la Competitividad Académica.
Igualmente, la doctora Carrasco 
explicó que, además de tratarse de 
una herramienta para obtener in-
formación, los cuatro cuestionarios 
que conforman el Censo de Pobla-
ción Universitaria fueron diseñados 
para brindar información acerca de 

los apoyos y demás opciones que 
proporciona la Universidad para los 
docentes, alumnos y empleados.
“La misma encuesta fue creada 
para que, mientras la responden, 
vean qué otras prestaciones tienen, 
y de esa manera abarcamos varias 
cuestiones al mismo tiempo”.
La información que se obtenga de 
esta dinámica también aportará de 
manera significativa para las acre-
ditaciones de los programas de la 
UACJ y para la evaluación que rea-
lizan organismos nacionales e in-
ternacionales para llevar a cabo los 
ranking de las mejores instituciones 

educativas del país y del mundo.
“Anteriormente se hizo algo similar 
en 2015, pero eran preguntas es-
pecíficas que nos pedía un organis-
mo, pero ahora quisimos ser más 
integrales y globales, que no solo 
se respondan preguntas, sino que 
también aporte a la Institución para 
desarrollar estudios de mejora insti-
tucional”, señaló.
Al Censo de Población Universitaria, 
se le creó un sitio al que se puede 
acceder desde la página oficial de 
la UACJ, además de que se le dio 
promoción por medio de llas redes 
sociales de la Universidad.

VIDA UNIVERSITARIA

Universidad emprende su censo

FO
TO

: L
ui

s 
M

er
az

Realiza la Universidad un censo de su comunidad.

Ser socialmente una universi-
dad responsable enfocada en 
mejorar su calidad como ins-

titución académica en varios aspec-
tos importantes para la ciudadanía, 
así como en formar a profesionistas 
responsables y comprometidos con 
la sociedad son algunos de los ob-
jetivos por los que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
realizó el taller de Responsabilidad 
Social Universitaria.
En esta dinámica participaron varias 
áreas que conforman a la Universi-
dad, con el fin de elegir —y modifi-
car— un modelo de responsabilidad 
social que mejor se adapte a la mi-
sión y visión de la UACJ.
La maestra Liliana Victoria Ramos 

Martínez, subdirectora de Planea-
ción de la Mejora de la Gestión, y 
quien impartió el taller, dijo que es 
importante que la Institución se 
mantenga atenta al impacto social 
que pueda llegar a generar por las 
actividades que desempeñe, pero 
sobre todo preocuparse por evitar 
que una de esas consecuencias 
tenga un impacto negativo, pues 
podría verse lacerada no solamente 
la sociedad, sino también hasta el 
medioambiente.
“En varias ocasiones, cuando se ha-
bla de responsabilidad social se ma-
linterpreta y se dice que hablamos 
únicamente de filantropía. No sola-
mente es ayudar a los más necesi-
tados, es una parte, pero también 

va en el sentido de que tiene que 
alinearse a la misión de cada ins-
titución y hacer que trascienda de 
forma transversal, donde todos de-
bemos contribuir para garantizar el 
futuro social y ambiental del planeta, 
pues no es solo la obligación de una 
institución, sino que nos involucra a 

todos”, explicó Ramos Martínez.
En este taller participó personal ad-
ministrativo que fue designado para 
conformar un comité que se encar-
gue de hacer cumplir los lineamien-
tos que la Universidad determine 
son clave para llevar a cabo la res-
ponsabilidad social universitaria.

Prepara la UACJ modelo 
de responsabilidad social 

Asistentes al taller que se impartió para desarrollar el modelo.
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Bajo un protocolo
de seguridad e
higiene los alumnos
de odontología dan
atención a la gente

ISAMAR HERRERA

Con un amplio protocolo de 
higiene y distancia, sumado 
a la adquisición de un equi-

po de limpieza de aire y el compro-
miso de los estudiantes por cumplir 
con las medidas de seguridad que 
actualmente se necesitan, la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) brinda nuevamente el servi-
cio de las Clínicas Odontológicas a 
la comunidad en general.
La autorización para volver a dar 
este apoyo, esencial para los jua-
renses, se concedió el pasado 8 de 
septiembre por la Secretaría de Sa-
lud, luego de que la UACJ trabajara 
por meses en materializar los requi-
sitos que el Comité COVID del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas (ICB) 
determinó serían clave para retomar 
las consultas dentales, explicó el 
jefe del Departamento de Estoma-
tología, Sergio Soltero Herrera.
Al momento de dar a conocer esta 
reactivación de las clínicas agregó 
que, además de cumplir con las 
medidas de seguridad que solicitó 
dicho consejo médico, la Univer-
sidad decidió adquirir, e instalar 
en las clínicas odontológicas, pu-

rificadores de aire que trabajan las 
veinticuatro horas los siete días de 
la semana; estos tienen la función 
de expulsar iones, que se encargan 
de encapsular y remover del aire las 
impurezas que se acumulan en los 
espacios cerrados.

Además del protocolo de higiene y 
del equipo que implementó la UACJ, 
Soltero Herrera dijo que los alumnos 
del Programa de Cirujano Dentista 
que retomarán sus prácticas en las 
clínicas se comprometieron en con-
tar con el material necesario para 

desinfectar su espacio de trabajo al 
término de cada consulta.
“En el aforo vamos a trabajar al cin-
cuenta por ciento en cada clínica 
y estudiantes van a portar en todo 
momento careta, el cubrebocas, 
guantes y batas antifluido”, dijo.
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Alumnos de Odontología brindan atención a un paciente en la clínica de la UACJ.

Clínicas dentales reactivan 
el servicio a la comunidad

Con el regreso parcial del 
alumnado a las instalacio-
nes, la UACJ ha implemen-

tado medidas adicionales para 
salvaguardar la salud de sus estu-
diantes, docentes, directivos y per-
sonal administrativo y manual.
Por esto, en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) se ha instalado un 
Módulo de Atención COVID, que se 
encarga de monitorear y dar segui-
miento a posibles situaciones de 
riesgo y contagio, como medida 
adicional a los filtros sanitarios y al 
apoyo de las Unidades de Atención 
Médica Inicial (UAMI).
Los módulos serán atendidos por 
los pasantes que apoyan el área de 

Universidad Saludable. El primero 
está instalado en el audiovisual del 
edificio D del ICB y se da atención a 
toda la comunidad universitaria.
Quienes deben acudir, o comunicar-
se, son aquellos que hayan estado 
en contacto con un caso de sospe-
cha de contagio, con alguien que sea 
positivo, si tiene uno o más síntomas 
o si cuenta con un diagnóstico po-
sitivo, dijo el doctor Salvador David 
Nava Martínez, director del ICB.
Lo anterior, además de buscar sal-
vaguardar la seguridad de los univer-
sitarios, se realiza para tener un cui-
dado especial con la desinfección de 
las instalaciones, para emitir justifi-
cantes de inasistencia y para realizar 

el reporte que la Institución entrega 
semanalmente a Gobierno del Es-
tado sobre los casos que se hayan 
presentado o que pudieran surgir.
Actualmente, la Universidad solicita 
que la prueba para detectar la CO-
VID-19 se realice en alguna instan-
cia externa; se planea que, a corto 

plazo, el Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas lleve a cabo la 
prueba de PCR y de anticuerpos, 
comentó el doctor Nava Martínez.
Agregó que la permanencia de los 
módulos depende de la evolución 
del virus: “Se mantendrán hasta que 
sean necesarios”.

Instala ICB Módulo 
de Atención COVID

Alumnos de Odontología salen del módulo que se instaló en el audiovisual del edificio D
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CÉSAR MOLINA

Jesús Samuel Castillo Arias, es-
tudiante del octavo semestre 
del Programa de Licenciatura 

en Diseño Gráfico de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
en Ciudad Universitaria  fue el gana-
dor del concurso de Ilustración de 
mascota convocado por la empresa 
Pollo Feliz de Ciudad Juárez.
El 19 de agosto Emmanuel Vargas 
Franco, representante del estable-
cimiento organizador del certamen, 
hizo entrega al estudiante de la 
UACJ de una tableta gráfica XP-
PEN Artista 12, premio único del 
certamen en el que compitieron 152 
participantes.
“Lo que guió mi trabajo fue el querer 
realizar una propuesta que repre-

sentara a Ciudad Juárez mediante 
lugares y objetos icónicos propios 
de esta frontera y, primeramente, 
el apoyo de mis papás en todo lo 
que hago”, comenta Jesús Samuel 
acerca del concepto gráfico en el 
que logra sumar fantasía y publici-
dad a partir del Photoshop.
“Fue muy difícil escoger un solo ga-
nador, sin embargo, estamos com-
prometidos a seguir fomentando el 
arte”, publicaron en redes sociales 

los organizadores del concurso que 
dio a los participantes la posibilidad 
de utilizar cualquier tipo de expre-
sión artística.
En el caso de Jesús Samuel, él en-
contró en la tecnología digital la he-
rramienta ideal para proponer una 
ilustración llena de connotaciones 
simbólicas para los juarenses.
En su diseño, el famoso edificio Gar-
dié —conocido como “La Bola”— 
da cuerpo a “Felizardo”; la cresta 

está simulada por la “X” de la Pla-
za de la Mexicanidad; en la misma 
está incrustada la leyenda “Lee la 
Biblia…” y la Estrella de la montaña 
Franklin de El Paso, Texas.
El elemento icónico que forma la 
barbilla de la mascota es un camión 
urbano que viene en picada, “bien 
o mal nos ayudan a llegar a nuestro 
destino, definitivamente una expe-
riencia única”, apunta el autor del 
diseño.

Gana
concurso 
con
Felizardo

Jesús Samuel Castillo gana concurso de ilustración.
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DESIGNAN 
A COORDINADOR 
DE DISEÑO 
INDUSTRIAL

Édgar Eliezer Martínez Espí-
nola, estudiante del Docto-
rado en Diseño de la UACJ, 
es el nuevo coordinador del 
Programa de Licenciatura en 
Diseño Industrial.
Anteriormente, el cargo lo 
ocupaba Sergio Villalobos, 
actual subdirector de Eva-
luación y Acreditación en la 
Dirección General de Planea-
ción y Desarrollo Institucional.
Martínez Espínola egresó en 
el año 2000 de Diseño Gráfi-
co con subsistema en Diseño 
Industrial por la Universidad 
Iberoamericana.
Se incorporó a la UACJ en 
2015 como docente por ho-
norarios en el IADA, donde 
cursó la Maestría en Diseño y 
Desarrollo del Producto, y ac-
tualmente cursa su Doctorado 
en Diseño.

Por segunda ocasión, un estu-
diante del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA) 

de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) es galardonado 
con el Premio Municipal de la Ju-
ventud MAASS, en la Categoría Ac-
tividades Artísticas de 19 a 29 años.
Se trata del artista Adrián Reyes 
Pulido, egresado del Programa de 
Licenciatura en Artes Visuales del 
IADA, donde actualmente cursa el 
tercer semestre de la Maestría en 
Diseño y Desarrollo del Producto.
A pesar de que Adrián cuenta con 
una vasta producción de pinturas 
en diferentes técnicas, el año pa-
sado tuvo un impacto en las redes 
sociales por enfocar su talento en 
producir “modelos a escala”.
Produjo veinte obras en miniatura 
en las que destaca un recolector de 
basura “PASA”, la escultura “Jrz” y 
diferentes prototipos de camiones 

urbanos de las líneas 2-Lázaro, 1 
“A” Express, Oriente-Poniente y 
Juárez-Zaragoza.
El reconocimiento a Adrián Reyes 
se realizó el 12 de agosto en un acto 
encabezado por el alcalde de Ciu-
dad Juárez en sesión del cabildo.
Representar a la ciudad con sus 
problemáticas, a través del arte, y 

hacer que las personas se sientan 
identificadas con su cotidianidad es 
uno de los objetivos que llevaron a 
Adrián a desarrollar diferentes posi-
bilidades artísticas.
Incursionó en el dibujo digital y ya 
cuenta con quince obras, entre 
ellas, la representación del edificio 
San Luis, ubicado en la esquina de 
la avenida 16 de Septiembre y ave-
nida Juárez.
Las obras nuevas se suman a una 
producción de cuatrocientos cin-
cuenta trabajos en acuarela, treinta 
en acrílico y más de trescientos di-
bujos en cuaderno. 
Además, ilustró la portada del libro 
El grito que se tragó la noche, de 
Kassandra Lastra.
Otra de las facetas de Adrián es el 
gusto por el video, y actualmente es 
codirector de un cortometraje que 
trata sobre la superación de una 
mujer migrante en Ciudad Juárez.

Ayuntamiento otorga presea 
a estudiante de Artes Visuales
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Adrián Reyes recibió, por segunda ocasión, el 
Premio Municipal de la Juventud MAASS. 

VIDA UNIVERSITARIA



Con una inversión
superior a los
$13 millones, se
readaptaron espa-
cios en beneficio
de la comunidad

ISAMAR HERRERA

Ante la meta de adaptar y 
mejorar los espacios para 
que los universitarios pue-

dan estar más cómodos durante 
su estadía como alumnos de esta 
Institución, y cuenten con el equipo 
necesario para su formación profe-
sional, la UACJ remodeló y amplió 
los edificios B1 y Q del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB). 
En el acto de entrega de estas 
obras, el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, rector de la UACJ, 
dijo que desde que comenzó su 
administración se tomó la determi-
nación de continuar con la modifi-
cación de la infraestructura de la 
Universidad, a fin de que los estu-
diantes cuenten con espacios dig-
nos, cómodos y funcionales para su 
preparación académica. 
“Desde que iniciamos esta admi-
nistración pensamos hacer un uso 
adecuado de los recursos, poco a 
poco ahorrar para las obras que se 
requieren por el bien de la comuni-
dad universitaria. Esta es una obra 
que se consiguió con recursos pro-
pios, y me da gusto ver los trabajos 
que se hicieron al exterior, lo que 
hace accesible la convivencia de los 
universitarios”, señaló el rector en su 
mensaje. 
Explicó que las ampliaciones que se 

les hicieron a los edificios, se deri-
varon tras el inicio de la pandemia, 
pues se consideró que sería nece-
sario contar con espacios más am-
plios para el cuidado de los docen-
tes, alumnos y usuarios que acuden 
al ICB por alguno de los servicios 
que se ofrecen a la población. 
“La Universidad no puede descuidar 
su razón de ser, las universidades 
deben mantener su esencia, su rol 
como creadoras de conocimiento, 

de servicio a varias áreas, y la in-
vestigación y formación de nuestros 
alumnos, que es algo muy impor-
tante”. 
Además de los estudiantes del área 
de Ciencias Biomédicas, la comu-
nidad en general también se verá 
beneficiada con estas remodela-
ciones, ya que en el edificio B1 se 
encuentran instaladas las Clínicas 
Odontológicas de la UACJ, donde 
recientemente reanudaron el ser-

vicio dental que ofrecen a los jua-
renses los alumnos y docentes del 
Departamento de Estomatología, 
apoyo que se había suspendido a 
causa de la pandemia. 

Remodelación del edificio Q 
Con una inversión final de $ 9 881 
118.63, en la que se utilizaron re-
cursos propios, la Universidad logró 
remodelar 1129 metros cuadrados 
de construcción del edificio Q, así 
como la ampliación de 35.42 me-
tros cuadrados. 
Las remodelaciones a este inmue-
ble consistieron en la integración de 
una cámara de aire, la construcción 
de dos coordinaciones, una sala de 
juntas, cinco salones (que en total 
serán once), área de archivo, la ins-
talación de un elevador, alumbrado 
led, escaleras de emergencia, reem-
plazo de las unidades de clima, redi-
seño de los baños, cambio de piso 
y de la cancelería, y pintura. 
Ampliación del edificio B1 
Con recursos propios, y una in-
versión final de $ 3 570 549.13, la 
UACJ consiguió ampliar 216.14 me-
tros cuadrados del edificio B1 y la 
remodelación de 35.42 metros cua-
drados de construcción. 
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El rector Juan Ignacio Camargo y funcionarios universitarios cortan los listones simbólicos de la reinauguración del edificio Q.

Reinaguran dos edificios 
de Ciencias Biomédicas

Las clínicas odontológicas del edificio B1 son ahora más amplias en beneficio de estudiantes, docentes y pacientes.
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Son adultos  
los principales  
consumidores de 
estos productos
 
JORGE GARCÍA

Aunque pudiera pensarse que 
los videojuegos están dirigi-
dos al público infantil, la rea-

lidad es que el ochenta por ciento 
de los consumidores de estos pro-
ductos son adultos, dijo el doctor 
David Alonso Santiváñez Antúnez, 
en el inicio del primer Ciclo de Con-
ferencias de Derecho y Nuevas Tec-
nologías que realizó la UACJ.
Mencionó también en la conferencia 
inaugural de este ciclo, que organi-
za el Departamento de Ciencias Ju-
rídicas, que México ocupa el primer 
lugar en el consumo de videojuegos 
en América Latina.
El doctor Santiváñez Antúnez, quien 
tiene diez años en la industria crea-
tiva y es fundador de GameMetron, 
ofreció la conferencia “¿Cómo se re-
gulan los videojuegos y los e-sports 
en México?”, que se transmitió por 
internet a través de la página de Fa-
cebook del Departamento de Cien-
cias Jurídicas.
Inició su participación en este ciclo 
de conferencias con tres pregun-
tas dirigidas a los estudiantes: ¿Te 
has preguntado si los videojuegos 
tienen alguna regulación en Méxi-
co?, ¿Realmente el Derecho tiene 
un lugar en los e-sports? y ¿Te has 
preguntado por qué los videojuegos 
son tan diferentes hoy en día al pun-
to de que crearon un nuevo género 
deportivo?
Se refirió a la evolución que han te-
nido los videojuegos, desde el con-
cepto clásico que los definió como 
un juego electrónico en el que una 
o más personas interactuaban, por 
medio de un controlador, con un 
dispositivo que mostraba imágenes 
de video, al concepto moderno que 
los define como un software de en-
tretenimiento que permite la interac-
ción usuario/inteligencia artificial o 
usuario/usuario, a través de una red 
P2P u online.
El doctor Santiváñez Antúnez se re-
firió a diferentes conceptos, como la 
propiedad intelectual, la autorregu-

lación que hace la misma industria 
sobre el tipo de público al que está 
dirigido un videojuego por su conte-
nido, y citó como ejemplo el llamado 
Mortal Kombat, de alto contenido 
de violencia y que despertó protes-
tas de los padres de familia.

Se refirió, entonces, al concepto 
erróneo que se tiene sobre los vi-
deojuegos, ya que se piensa que 
están dirigidos claramente a los 
niños, pero la realidad es que los 
principales consumidores de estos 
productos son mayores de edad.

En la presentación del ciclo de con-
ferencias, la doctora Wendolyne 
Nava dijo que la tecnología avanza a 
un ritmo muy acelerado y pareciera 
que el Derecho va dos o tres pasos 
atrás, pero con eventos como este, 
se puede aprender y debatir.

En el país cuarenta y dos millones 
de mexicanos, aproximadamente, 
no tienen acceso a internet, dijo 
la experta en telecomunicaciones 
Ileana Gisela San Juan Rivera en 
la conferencia que ofreció dentro 
del ciclo Derecho y nuevas tecno-
logías, que se llevó a cabo en la 
UACJ.
Dijo que en este sector de la po-
blación mexicana que no tiene 
acceso a ningún servicio de tele-
comunicaciones, la mayor parte 
son personas de escasos recursos 
económicos.
La maestra San Juan Rivera, con  
amplia experiencia en telecomuni-
caciones, tecnología e innovación, 
impartió la conferencia “Retos de la 
regulación de las telecomunicacio-
nes en México” en el evento aca-
démico que organizó la Maestría 

en Investigación Jurídica. 
En su conferencia planteó la pre-
gunta: ¿Por qué regular las teleco-
municaciones? Y dijo que, para el 
país, es necesario conectar a este 
sector de la población que todavía 
no cuenta con este servicio.
Indicó que, según la firma Compe-
titive Intelligence Unit, el sector de 
las telecomunicaciones en México 
podría crecer este año en 7.35 %.
Añadió también que, en 2020, en 
México se tenía una población de 
84.1 millones de usuarios de inter-
net, lo que representa el 72 % de la 
población de 6 años o más, y que 
esta cifra significó un crecimiento 
de 1.9 % respecto a la que se tenía 
en 2019.
Apuntó que, según la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Informa-

ción, el 78 % de la población ubi-
cada en zonas urbanas son usua-
rios de internet, mientras que en 
las áreas rurales la proporción es 
de solo 50.4 %, debido a que para 
los operadores comerciales resulta 
costoso llevar la infraestructura de 
las telecomunicaciones a zonas 
que no son rentables.
Es por ello, dijo, que la Reforma 
Constitucional de 2013 es tan im-
portante, porque se establece que 
el Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifu-
sión y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado estable-
cerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos 
servicios.

Desconectados de la red
42 millones de mexicanos 

Analizan la regulación en los videojuegos
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La doctora Antonieta 
Urquieta impartió 
una conferencia
magistral
 
GABRIELA MARTÍNEZ

En conferencia, la doctora An-
tonieta Urquieta, de la Univer-
sidad de Chile, presentó un 

análisis crítico de las políticas públi-
cas subsidiarias, pero visto desde el 
enfoque de los derechos humanos, 
participación que formó parte de las 
actividades del IV Seminario Inte-
rinstitucional Virtual sobre Política y 

Trabajo Social que realizó el Depar-
tamento de Ciencias Sociales.
La ponente comentó que la lógica 
de la política social es focalizada, 
porque define instrumentos para 
identificar quiénes deben ser objeto 
del accionar del Estado; selectiva, 
porque asume como objeto de la 
política pública a aquel sujeto que 
cumple con determinados requisi-
tos de vulnerabilidad, riesgo, pobre-
za u otra categoría que lo haga “fo-
calizable”; individualizada, porque 
el accionar de la política se dirige 
estandarizadamente a sujetos, omi-
tiendo o considerando marginal-
mente sus condiciones contextua-
les; compensatoria, con base en la 

definición de umbrales mínimos por 
debajo de los cuales se encontra-
rían en condición de vulnerabilidad, 
pobreza o exclusión.
La doctora Urquieta habló sobre 
la situación que se vive en Chile y 
aseguró que el modelo evidencia 
importantes desgastes e insuficien-
cias. Cuestionó qué transiciones se 
tienen que hacer para construir una 
nueva forma de relación entre el Es-
tado, la ciudadanía y el mercado.
Aclaró que los derechos humanos 
son inalienables, irrenunciables, im-
prescriptibles e indivisibles, y que 
para que un Estado garantice el 
derecho, se tienen que cumplir las 
características de estos.

ALUMNOS 
DE LA DMNCG 
CELEBRAN LAS
FIESTAS PATRIAS

El sabor de las fiestas patrias 
se vivió en el Laboratorio de 
Alimentos y Bebidas de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) con una 
práctica especial realizada por 
estudiantes del Programa de 
Licenciatura en Nutrición, el 
14 de septiembre, en la que 
elaboraron y presentaron pla-
tillos mexicanos.
Los alumnos de séptimo se-
mestre que cursan la materia 
Desarrollo de alimentos se 
dieron a la tarea de elaborar 
cuatro platillos típicos de di-
ferentes regiones de nuestro 
país: pozole, chiles en noga-
da, cochinita pibil y discada.
Una vez que los platillos es-
tuvieron listos, cada equipo 
ofreció una reseña sobre la 
tradición de los mismos.
En el equipo que elaboró co-
chinita pibil participaron los 
estudiantes Brisa Yamel Lu-
que Soto, Jared Eduardo Es-
tevané Peña y Roberto Axel 
Chávez Rodríguez; a cargo 
de la discada estuvieron los 
alumnos Isaac Joel Payán Ar-
vizo, Emmanuel Jahir Morales 
Relivázquez y Jaqueline Po-
lanco Villanueva.
El equipo responsable de ela-
borar el pozole estuvo confor-
mado por Diana Laura Már-
quez Chávez, Cintia Dayana 
Vega Bojórquez y Leslie Trejo 
Vargas, mientras que los es-
tudiantes que tuvieron el reto 
de preparar chiles en nogada 
fueron Cinthia Vanessa Vega 
Castillo, Israel Campos Bel-
trán, Evelyn Trevizo Cardoza, 
Armando Arenívar García y 
Diana Larissa Veloz Durán.
De esta manera, la fiesta na-
cional de independencia se 
vinculó al quehacer académi-
co, a través de la actividad de 
práctica en laboratorio que 
se ha retomado durante este 
semestre con una respues-
ta entusiasta por parte del 
alumnado.
Las presentaciones de estos 
platillos, se pueden apreciar 
en un video de la página de 
Facebook de la DMNCG.

Investigadora cuestiona las 
políticas públicas subsidiarias

Manifestaciones públicas en la capital chilena.

Con el fin de fomentar el há-
bito de la lectura entre la 
comunidad universitaria y 

lograr un acercamiento entre los es-
tudiantes y el sistema de bibliotecas 
de la UACJ, el Centro de Servicios 
Bibliotecarios de la Institución reali-
za una campaña para leer un libro 
cada semana.
El coordinador del Centro de Servi-
cios Bibliotecarios, Ulises Campbell 
Manjarrez, informó que esta campa-
ña es una iniciativa de los referencis-
tas de las bibliotecas de la Univer-

sidad que proponen a los usuarios 
leer un libro cada semana.
Actualmente, y debido a las condi-
ciones impuestas por la pandemia, 
la campaña de los referencistas se 
lleva a cabo a través de las redes 
sociales, pero en condiciones de 
normalidad la invitación a la lectu-
ra se hacía en las instalaciones de 
cada biblioteca de los campus.
En la propuesta que hacen los re-
ferencistas, se invita a los usuarios 
a acercarse a la biblioteca de cada 
instituto para solicitar un libro cada 

semana.
Durante el mes de agosto, se pro-
pusieron a los usuarios obras de 
escritores mexicanos, como Rosa-
rio Castellanos, Octavio Paz, Juan 
Rulfo y Carlos Fuentes.
Para la lectura de la primera semana 
de agosto, se propuso El laberinto 
de la soledad, de Octavio Paz.
En la segunda semana fue El llano 
en llamas, de Juan Rulfo. Aura, de 
Carlos Fuentes, fue la propuesta 
para la siguiente y cerró el ciclo Ciu-
dad Real, de Rosario Castellanos.

Invitan a leer un libro por semana
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En el pasillo principal del edificio 
de Rectoría de la UACJ se montó 
una exposición fotográfica en la 
que puede apreciarse la transfor-
mación del entorno urbano que 
se realizó en el fraccionamiento 
Urbivilla del Prado, luego de varios 
meses de trabajo que realizaron 
integrantes de la comunidad uni-
versitaria y vecinos de este sector 
del suroriente de la ciudad.
En 62 imágenes del fotógrafo Luis 
Meraz se puede apreciar el fruto 
de este proyecto de rescate del 
espacio público. 
  

Exposición
en Rectoría

GABRIELA MARTÍNEZ

Cómo se elabora el queso, el 
funcionamiento de los pul-
mones y del corazón, las 

propiedades del agua, entre otros, 
son algunos de los temas que un 
grupo interdisciplinario e interinstitu-
cional de investigadores exponen a 
niñas, niños y jóvenes rarámuris, así 
como al público en general.
Con actividades que se pueden lle-
var a cabo desde casa, científicos 
de diversas universidades e institu-
tos de nivel superior presentan ex-
perimentos con el objetivo de esti-
mular esta vocación en la población 
de educación básica y media supe-
rior del estado de Chihuahua.
“Las costumbres y los conocimien-
tos se van fortaleciendo desde eda-
des tempranas, a tal grado que, si 
los niños y jóvenes empiezan con 
el gusto por las ciencias, en este 
caso las ciencias naturales, puede 
trascender a que tengan un pano-
rama más amplio, comparado con 
aquellos que nunca han tenido ese 
contacto con científicos de la uni-
versidad, con profesores que están 
inmersos y que pueden brindarles 
ese entusiasmo para seguir estu-
diando”, comentó el doctor Javier 

Alfonso Garza Hernández, profe-
sor-investigador del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la UACJ.   
Por su parte, la doctora Patricia Is-
las Salinas, investigadora de la Di-
visión Multidisciplinaria de la UACJ 
en Cuauhtémoc, comentó que otro 
de los objetivos de este proyecto 
es que los niños se motiven a ha-
cer ciencia divertida, desde su ho-
gar, con utensilios que usualmente 
se tienen en casa: “Queremos que 
sepan que no se requiere tener un 
gran laboratorio o instrumentos muy 
especializados”, aseguró.
Otros de los temas que se conside-

ran para la jornada virtual es acerca 
de los mosquitos como transmiso-
res de enfermedades, el reciclaje y 
su reutilización, la elaboración de 
cosméticos naturales y el proceso 
de germinación de semillas. Asimis-
mo, se contempla un recorrido vir-
tual por los laboratorios de ciencias 
de las instituciones participantes.
La jornada de experimentos virtua-
les “Entre cultura, ciencia y tecno-
logía”, desarrollada dentro del pro-
yecto “Mis primeros pasos como 
científico”, es auspiciada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Despiertan en los niños 
el interés por la ciencia

Con un stand en el que se 
presentaron treinta libros que 
llevan el Sello Editorial UACJ, 
y participando con el Catá-
logo Editorial, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) se hizo presente en 
la Feria Cultural del Libro IBE-
RO-ITESO 2021 y en la XXIII 
Feria del Libro de la Universi-
dad Autónoma de Aguasca-
lientes (UAA), que se realiza-
ron en septiembre de manera 
virtual.
Del 6 al 10 de septiembre, el 
evento cultural que organiza-
ron la Universidad Iberoame-
ricana de la Ciudad de Mé-
xico y la Universidad Jesuita 
de Guadalajara contó, para 
esta edición, con veintinueve 
stands virtuales y auditorios, 
en donde se llevaron a cabo 
charlas, conversaciones con 
los lectores y talleres. 
A través del canal de YouTube 
Ediciones Ibero, se pudo estar 
presente virtualmente en las 
distintas presentaciones acer-
ca del trabajo editorial univer-
sitario.
Por su parte, la XXIII Feria del 
Libro de la UAA, que se realizó 
del 8 al 10 de septiembre.

UACJ PRESENTE 
EN FERIAS 
DEL LIBRO 
VIRTUALES

El doctor Alfonso Garza comparte con niños sus conocimientos.
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Leonardo Arturo Yáñez Argume-
do, estudiante del Programa 
de Licenciatura en Derecho de 

la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), ganó la medalla de 
plata en el Campeonato Nacional 
Universitario de Kickboxing.
Leonardo Arturo se encuentra en 
el nivel avanzado de la Licenciatu-
ra en Derecho de la UACJ, a la que 
representó en esta competencia de-
portiva que tuvo lugar en Oaxtepec, 
Morelos.
El deportista universitario compitió 
en la categoría de los setenta y un 
kilogramos y antes de llegar a la final 
en la que se enfrentó al representan-

te de la Universidad de Guadalajara 
derrotó a los representantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México en cuartos de final y al de 
la Universidad de Guanajuato en la 
semifinal.
Este Campeonato Nacional Uni-
versitario de Kickboxing, se llevó 
a cabo en Oaxtepec, Morelos, en 
agosto, con la participación de re-
presentantes de setenta y dos ins-
tituciones de educación superior del 
país en las diferentes categorías.
Esta fue la primera ocasión en que 
el deportista universitario compitió 
en un torneo nacional.
Leonardo Arturo tiene ya ocho años 

practicando artes marciales y tres 
de ellos dedicados al kickboxing. Su 
entrenador es Jaime Hernández, de 
Capital Fight.
Al cierre de esta edición de la Ga-

ceta UACJ, él se preparaba para el 
campeonato nacional de la espe-
cialidad que estaba programado a 
realizarse en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, a fines de septiembre.

JORGE GARCÍA

El Consejo Nacional del De-
porte de la Educación, A. C. 
(Condde) entregó ciento cin-

cuenta relojes monitores de salud 
a atletas de alto rendimiento de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
En una ceremonia celebrada en el 
Centro Cultural Universitario (CCU), 
se realizó la entrega simbólica a cua-
renta y ocho deportistas de la Institu-
ción. El evento se llevó a cabo bajo 
condiciones sanitarias adecuadas.
El rector de la UACJ, Juan Ignacio 
Camargo Nassar, quien presidió la 
ceremonia de entrega de los relojes 
monitores, dijo a los atletas que eran 
el alma y motor de la Universidad y 
que les reconocía el esfuerzo extra 
que realizaban para destacar como 
estudiantes y como deportistas.
Agradeció al Condde el donativo de 
estos relojes monitores de salud y al 
doctor Manuel Alan Merodio Reza, 
secretario ejecutivo del Consejo, por 
haber tomado en cuenta a los de-
portistas de la UACJ.
El funcionario del Condde dijo que 
para el Consejo es importante tener 
a todos sus atletas monitoreados en 
sus condiciones de salud.
Agregó que con este reloj los atletas 
podrán ser monitoreados en tiempo 
real, a través de una plataforma na-
cional, con el fin de que en el mo-
mento en que se registre un indica-
dor anormal, el personal médico se 
pueda comunicar inmediatamente 
con el deportista para ver qué es lo 
que está pasando o si se trata de un 

error de marcaje del equipo.
El rector de la UACJ aseguró en su 
mensaje a los deportistas universi-
tarios que para la Institución es muy 
importante el deporte.
Dijo que durante su administración, 
se ha visto que las condiciones no 
han sido las mejores para respaldar 
la práctica deportiva, debido a la fal-
ta de apoyo de algunas instituciones 

que han tenido otras prioridades y 
a que la situación económica de la 
Universidad ha provocado un es-
cenario complicado para apoyarla, 
además de que se ha presentado 
la pandemia que ha traído nuevos 
retos y otros panoramas.
Manifestó que espera que pronto 
se pueda regresar a las actividades 
presenciales y a que puedan disfru-

tar de la infraestructura que ofrece la 
Universidad.
La ceremonia se llevó a cabo en las 
salas de usos múltiples del CCU, 
a donde asistieron, además de los 
cuarenta y ocho atletas universita-
rios, los entrenadores Ángel Gon-
zález, de basquetbol; Cosme Rodrí-
guez, de atletismo; y Mario Romero 
Küchle, de taekwondo.

Alumno de Derecho es 
subcampeón de Kickboxing

Monitorean la salud 
de los deportistas

DEPORTES

Universitarias muestran el reloj que recibieron del organismo deportivo.
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El Condde dona 150 relojes especiales a la UACJ para sus atletas

Leonardo Arturo Yáñez en la ceremonia de premiación.
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