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El rector Juan Ignacio Camargo Nassar y directivos de la UACJ posan con la placa de acreditación.

Sociología logra cuarta acreditación
CÉSAR MOLINA

L

a Asociación para la Acreditación y Certificación en
Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) otorgó por cuarta ocasión
la acreditación al Programa de Sociología de la UACJ, vigente por los
próximos cinco años.
En una ceremonia presencial y remota con autoridades de la UACJ,
la doctora Karla Valverde Viesca,
presidenta del ACCECISO, envió un
mensaje a la comunidad universitaria
en el que resaltó los esfuerzos de la
institución por mantener su calidad
educativa aun en el contexto de la

P

La presidente de ACCECISO destacó la
pertinencia de este programa en la frontera
pandemia a causa de la COVID-19.
Valverde Viesca destacó que gran
parte de los docentes de dicho programa ha obtenido el grado de doctor y un significativo porcentaje de
ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), avances
que permitieron mantener la acreditación del programa.
"Es muy pertinente la existencia
de un programa de Sociología en
una zona fronteriza como Ciudad

Juárez, donde hay una población
vulnerable y por el contexto de la
industria maquiladora", indicó.
El maestro Juan Ignacio Camargo
Nassar, rector de la UACJ, al encabezar la ceremonia de develación de
la placa en el ICSA dijo que desde
el 2003 la política de la Universidad
es la de someterse al escrutinio por
parte de organismos externos y así
garantizar una educación de calidad.
Por su parte, Santos Alonso Morales,

director del ICSA, con relación a los
profesores que colaboran en el programa de Sociología destacó que se
cuenta con 13 profesores de tiempo
completo inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
De acuerdo con la última encuesta
realizada en 2020 de los estudios
de seguimiento a egresados, se
destacó que "el 100 % de los estudiantes graduados del programa de
Sociología realiza labores propias
de su campo disciplinar".
A la doctora Valverde la acompañó
en modalidad virtual Martha Singer
Soche, coordinadora de la comisión
evaluadora de ACCECISO.

ANFEI reconoce la calidad del IIT

or contar con al menos el
75% de su matrícula evaluable de programas educativos de ingeniería acreditados por
instancias correspondientes, entre
otros parámetros, el Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT) recibió
un reconocimiento de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas
de Ingeniería (ANFEI).
La Universidad participó en la Convocatoria Reconocimiento a las
Mejores Instituciones de Ingeniería
2021, en la que el IIT obtuvo la ca-
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tegoría C: Instituciones, facultades y
escuelas en consolidación.
En dicha categoría se cumple al
contar con al menos el 75 % de su
matrícula evaluable de programas
educativos de ingeniería acreditados por instancias acreditadoras
nacionales de programas de ingeniería. Otros requisitos para recibir
esta distinción son:
• Certificación o certificaciones
institucionales.
• Reconocimiento o reconocimientos nacionales, diferente a

los relacionados con la acreditación o certificación y otorgados
por instancias ajenas a la institución.
• Al menos un programa de
posgrado derivado de sus ingenierías en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
Se trata del tercer nivel de cuatro
que considera la convocatoria. El D
se refiere a escuelas consolidadas
y con reconocimiento internacional.
La ANFEI anunció que se rendirá un homenaje a este instituto de

El organismo nacional le
otorga la categoría de
instituciones en proceso de
consolidación

la UACJ y a otras instituciones del
país, en una ceremonia programada
dentro de la XXVI Reunión General
de Directores 2021, según un oficio
dirigido al doctor Juan Francisco
Hernánbdez Paz, director de IIT.
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VINCULACIÓN
RECONOCEN
EL ESFUERZO
DE SIETE
EMPRENDEDORES
Por su compromiso para fortalecer e impulsar al siguiente nivel su idea de negocio,
la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) reconoció a los siete emprendedores que culminaron el Programa de Incubación UACJ,
en su edición virtual 2021.
En la ceremonia de graduación, que se celebró a través
de la plataforma Microsoft
Teams, la directora general
de Vinculación e Intercambio, Tania Hernández García,
felicitó a los graduandos de
la incubadora por haber concluido el curso y, además, les
agradeció por la confianza
que depositaron en la UACJ
para poder avanzar con sus
proyectos empresariales.
A la edición más reciente de
este programa, se sumaron
dieciséis emprendedores interesados en adquirir los conocimientos necesarios para
hacer crecer su idea de negocio, de los cuales siete concluyeron el curso que contó
con el apoyo de mentores expertos en las distintas áreas
del mundo empresarial.
Los proyectos incubados en
el programa de la UACJ son:
Bella Maternidad Boutique,
de Bertha Marissa Beltrán
Beltrán; NaBa Dental Ecofriendly, de Carlos Denver
Sócrates Narváez; Azeda Diseño Urbano y Paisajismo,
de Yessica Izaguirre Bautista; Sellador para Llantas, de
Omar Cárdenas Caldera; Pink
23 Accesorios, de Gabriela
Martínez Hernández; Training
Network, de Miguel Ángel Espinoza Parrilla; y My George’s
Smokehouse, de Jorge Luis
Herrera Urquiza.
La ceremonia de graduación
se realizó el 20 de agosto en
presencia de los asesores de
incubación y los graduandos.
La Universidad, a través de
la Oficina de Desarrollo Empresarial, ha ofrecido desde
2017 la oportunidad de incubar ideas de empresa; a la fecha, se han registrado en dicho programa 102 proyectos.
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La maestra Mayela Velarde, Liliana Luna y el doctor Enrique Yáñez en su intervención en el evento nacional.

Participa UACJ en Semana
Nacional de Ciencias Sociales
JORGE GARCÍA

L

a Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, a través del
Departamento de Ciencias
Sociales y los programas de Economía, Sociología, Trabajo Social y
Psicología, participó en la 4.ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales
del Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales (Comecso).
Profesores de los diferentes programas expusieron, desde sus áreas
de conocimiento, sus análisis y ex-

periencias de los impactos que se
han generado por la pandemia durante los diecisiete meses que tiene
ya esta contingencia sanitaria.
En paneles y conversatorios se expusieron los temas: La economía
regional y el desarrollo; El diagnóstico social como herramienta para la
intervención: reflexiones y experiencias; La supervisión de la práctica
escolar del Programa de Trabajo
Social en la franja fronteriza y La importancia del acompañamiento en
la salud mental en el contexto uni-

versitario: experiencia del Centro de
Atención Psicológica Suré.
La participación de los docentes e
investigadores en este evento del
Comecso se hizo de manera virtual.
En el tema del acompañamiento en
la salud mental de los universitarios,
la psicóloga Liliana Luna Espinoza y
la maestra Mayela Velarde Adame
expusieron sobre el Centro de Atención Psicológica Suré, su origen,
misión, visión y los servicios que se
ofrecen a los universitarios y a la comunidad en general.

Revelan mensajes
ocultos en películas

C

oco, Cincuenta sombras de
Grey, Joker, Roma, estas y
otras películas de gran éxito
comercial son analizadas por estudiosos de la sociología, no desde un
aspecto artístico o técnico, sino en
su mensaje ideológico, y sus conclusiones son presentadas en el libro Más allá del mundo de ensueño:
desenmascarando los mensajes de
las películas y su significación social.
El libro, que fue coordinado por la
doctora Yunuen Ysela Mandujano
Salazar, fue presentado de manera
virtual en un evento organizado por
el Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ.
En la presentación, la doctora Man-

dujano Salazar indicó cómo fue el
surgimiento de la obra y dijo que su
línea de investigación está relacionada con los discursos mediáticos.
Agregó que siempre ha tenido interés por los productos culturales
de entretenimiento, esos que suelen ser descartados como banales,
pero que pueden tener un fuerte impacto ideológico.
En este libro participan la maestra
Celina Alvarado Gamiño, Evelina
Meza Carpio, Alan Roel Acosta Caldera, Cita Lucía Salazar Herrera y la
doctora Mandujano Salazar, quienes abordaron en su análisis las películas: Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, Crash, Roma, Joker, Matar al

La maestra Celina Alvarado Gamiño.

ruiseñor, Coco, ¿Tienes un e-mail? y
Cincuenta sombras de Grey.
En el análisis de las cintas como
Crash y Dios mío, ¿qué te hemos
hecho?, se aborda el tema del racismo, que de acuerdo con la maestra
Alvarado Gamiño es multidireccional, ya que lo mismo se manifiesta en una persona de raza blanca
como de raza negra o de una de
origen asiático.
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VIDA UNIVERSITARIA
XVII CÁTEDRA PATRIMONIAL ARTURO DÍAZ ALONSO

Académico sugiere explorar Europa
Edgar Aragón
presenta a
estudiantes
opciones de
desarrollo en el
viejo continente
JORGE GARCÍA

C

on la conferencia “Oportunidades de desarrollo en Europa”, impartida por el doctor
Édgar Aragón, se inició la XVII Cátedra Patrimonial Arturo Díaz Alonso de la UACJ, que en esta edición
tuvo como lema “Sustentabilidad y
sostenibilidad, herramientas para el
éxito empresarial”.
En su conferencia, el doctor Aragón presentó una serie de opciones
que los estudiantes universitarios
pueden explorar para desarrollarse
profesionalmente en el continente
europeo, y también un panorama
sobre las condiciones que existen

El doctor Edgar Aragón durante la conferencia inaugural de la cátedra.

en los países de ese continente,
como la alta competencia profesional, la necesidad de dominar varios
idiomas, la poca movilidad salarial y
el nivel de calidad de vida que existe
en esas naciones, y otros aspectos.
El doctor Aragón es mexicano, realizó sus estudios de doctorado en la

Universidad Cornell, en Nueva York,
y radica actualmente en Bélgica. El
doctor fue invitado para participar
en las actividades académicas que
se llevan a cabo en la Universidad
como parte de la Cátedra Patrimonial Arturo Díaz Alonso.
En el tipo de oportunidades de de-

sarrollo en Europa, el doctor mencionó en su conferencia la exportación de productos mexicanos, la
realización de estudios de posgrado, la participación en proyectos de
investigación en la Unión Europea,
la evaluación de proyectos y la consultoría.
Mencionó a los alumnos la importancia de desarrollar contactos con
organizaciones que lleven a cabo
trabajos por la comunidad relacionados con la ecología, la migración
y el género, a fin de que puedan ser
recomendados para trabajar en proyectos de esas características.
Desde su experiencia personal sugirió a los estudiantes, que estén interesados en realizar estudios de posgrado en universidades de Europa,
explorar los fondos de becas y comentó que los profesores de esos
países son estrictos al momento de
calificar el aprovechamiento de los
alumnos.
En esta ocasión, la Cátedra Patrimonial se unió a la realización del
MercaFest, que ofreció un ciclo de
conferencias.

“Mujeres emprendedoras
impulsan la economía”

E

l emprendimiento y liderazgo femenino es un fenómeno
mundial que impulsa la economía, expresó la doctora Dyalá de
la O Cordero en la conferencia que
impartió en el marco de la XVII Cátedra Patrimonial Arturo Díaz Alonso.
Dyalá de la O Cordero es doctora
en Dirección de Empresas por la
Universidad de Costa Rica y tiene
experiencia en los sectores público
y privado. Participó en la Cátedra
con la conferencia “Emprendimiento
femenino: logros y retos”.
En su exposición, la doctora costarricense citó a autoras que han
escrito sobre el tema de la participación de la mujer en el ámbito empresarial y dijo que con la evolución
y revolución que se ha registrado en
el mundo, las mujeres ocupan cada
vez mejores espacios laborales.
Señaló que ahora las mujeres tienen más oportunidades laborales
que las que se presentaban hace
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treinta, cuarenta o cincuenta años,
pero, aunque las mujeres han ido
avanzando, todavía no ocupan los
mismos espacios que los hombres y que bastaba con ver que los
puestos de toma de decisiones de
las principales empresas del mundo
son ocupados por hombres.
Afirmó que todavía en este tiempo,
se sigue luchando contra el estereotipo que dice que el líder es un
hombre.
En su conferencia, dentro de esta
Cátedra Patrimonial que organiza
el Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ, la doctora
presentó un caso muy exitoso de
un emprendimiento femenino, el de
Anita Roddick, quien, en 1976, en
Inglaterra, abrió un pequeño negocio, The Body Shop, para el sostenimiento de su familia.
El negocio lo inició ofreciendo solamente quince productos y lo instaló
en un lugar nada apropiado, en me-

La especialista en dirección de empresa Dyalá de la O Cordero (izquierda).

dio de dos funerarias. Sin embargo,
quince años después este pequeño
negocio era ya una cadena con 700
establecimientos en el mundo y en
2007 eran ya 2 mil 100 negocios
en 55 países con una oferta de mil
doscientos productos para el cuidado personal.
La doctora De la O Cordero presentó también los resultados de un
estudio realizado en Estados Unidos
sobre las mujeres que han incursionado en el mundo de los negocios y
donde destacan las latinas que reúnen en una fórmula de éxito cualidades como la integridad, la seguridad

en sí mismas y una actitud positiva.
Dijo que para emprendedoras era
importante hacer una escucha selectiva. La gente siempre va a opinar
sobre la idea de un negocio, pero se
deben de atender únicamente los
argumentos que sean útiles y desechar el resto.
Dijo también que los retos para el
emprendimiento femenino son los
mismos en todo el mundo, debido
a que se tienen que enfrentar a comentarios negativos, porque no se
les toma en serio y se refieren a su
empresa como un “negocito” o una
“tiendita”.
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Analizan el paquete económico 2022
ICSA organiza
ciclo de conferencias
para la actualización
de conocimientos de
los alumnos
JORGE GARCÍA

C

on una conferencia sobre
los programas de ingresos
y egresos de la Federación
para el próximo año, se inició la Semana de Contaduría de la UACJ.
Las conferencias se desarrollaron
del 20 al 24 de septiembre con la
participación de representantes de
reconocidas firmas de contadores y
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
La doctora Blanca Lidia Márquez
Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas de
la UACJ, dijo, en el acto inaugural
de la Semana, que el propósito de
las conferencias es proporcionar la
actualización de los conocimientos
para ser más competitivos.
La conferencia con la que se abrió
la Semana de Contaduría estuvo a
cargo del contador público certificado José Orencio Pérez, socio presidente de la firma Deloitte, quien pre-

José Orencio Pérez, de la firma Deloitte, ofreció conferecia.

sentó el tema “Paquete económico
2022”.
El conferencista dijo que cada año
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) envía a la Cámara
de Diputados el proyecto de Ley de
Ingresos y Egresos de la Federación
para el año siguiente.
Mencionó que esta administración
federal ha considerado que no es
necesaria la creación de nuevos
impuestos, porque la economía del
país se está recuperando y que actualmente el crecimiento de la mis-

ma está casi al mismo nivel que se
tenía al finalizar 2019.
Esto quiere decir que la Federación
considera que la pandemia por el
coronavirus no ha afectado el crecimiento económico del país y que
se debe, principalmente, al fortalecimiento de los ingresos privados,
a los programas sociales que se
han puesto en marcha y a las modificaciones recientes a las leyes
que generaron más beneficios a los
trabajadores, además de un gasto
responsable por parte del gobierno

federal.
El conferencista se refirió a los cambios que se propusieron por parte
de la SHCP a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, la Ley del Impuesto
al Valor Agregado y al Código Fiscal
de la Federación.
Otras conferencias que se impartieron dentro de la Semana de Contaduría fueron: “Uso de las tecnologías
de la información en la profesión
contable”, “Más allá de los números
en nuestra profesión”, “Dictámenes
de auditoría”, entre otras.

Se une UACJ a Semana
de Educación Financiera

C

on alrededor de sesenta
actividades, entre conferencias, paneles de estudiantes, talleres y pláticas, la UACJ se
unió a la celebración de la Semana
Nacional de Educación Financiera
2021.
La Semana Nacional de Educación
Financiera es el evento más importante de la educación financiera que
se lleva a cabo en el país y es organizada por la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), y este año el lema de
esta Semana fue “Cartera cuidada,
corazón contento”.
Por parte de la UACJ, las sesenta
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actividades fueron organizadas a
través del Departamento de Ciencias Administrativas, que dirige la
doctora Blanca Márquez.
La doctora Márquez Miramontes
dijo que las actividades, que se
desarrollaron del 4 al 8 de octubre,
estuvieron dirigidas a la comunidad
en general y no solamente a los especialistas en esta temática, ya que
el propósito es llevar a la gente los
conocimientos básicos de finanzas.
En la ceremonia inaugural, Elisa
Herrejón Villarreal, funcionaria de la
Condusef a nivel nacional, dijo que
se estarían llevando a cabo más de
mil actividades.
Dijo que uno de los temas primor-

La doctora Blanca Márquez Miramontes dio un mensaje en la ceremonia inaugural.

diales para la sociedad es el de la
economía, cómo cuidar el dinero, cómo ahorrar, cómo invertirlo y
cómo hacerlo crecer, y por eso se
busca hacer que los jóvenes se interesen en esos temas.
A nivel local, los temas que se trataron en las conferencias que ofrecieron los profesores de la UACJ
fueron, entre otros, Las crisis finan-

cieras sexenales; Las pensiones en
México: la tragedia que viene; Fondos de retiro; Finanzas personales;
Hablando de crisis y otras cosas; Si
educas tu cartera, lo tienes todo.
El socio director de la firma Baker
Tilly-México, Enrique Flores Pérez,
tuvo a su cargo la conferencia inaugural del evento con el tema “Lo
piensas, lo planeas y lo tienes”.
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INVESTIGADORA
DE IADA PRESENTA
“LA CIUDAD DE
LAS CARPAS”

En su conferencia, el investigador del Colegio de la Frontera definió la llamada brecha digital

Es la brecha digital una nueva
forma de exclusión: Colef
El doctor César
Fuentes participó
en el Seminario
Permanente de
Estudios Urbanos
CÉSAR MOLINA

P

or la actual pandemia de la
Covid-19, los habitantes de
las zonas marginadas se encuentran excluidos de realizar teletrabajo, acceso a educación a distancia y comercio digital, aseguró
César Fuentes Flores en la ponencia
que dio en el Seminario Permanente
de Estudios Urbanos.

BECARIO
EN FRANCIA
Édgar Silva, egresado de Ingeniería en Aeronáutica y que ahora
cursa una maestría en Francia, fue
presentado por el Departamento de Internacionalización de la
universidad, para motivar a otros
estudiantes para que apliquen por
una beca de Conacyt para realizar
estudios en el extranjero.
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“La relación entre marginalidad urbana y brecha digital en Ciudad
Juárez, nuevas formas de exclusión
y desigualdad es el nombre de la
conferencia que ofreció el docente
de la UACJ y profesor investigador
de El Colegio de la Frontera (Colef),
el pasado 8 de octubre.
Parte de los resultados de esta investigación, que desarrolla César
Fuentes, muestran una relación espacial y social entre marginalidad y
brecha digital, que, a pesar de ser
fenómenos distintos, presentan una
distribución y tendencia a la conformación de aglomeraciones por similitud de condiciones.
Definió la brecha digital como la
“desigualdad en la disponibilidad a
tecnologías de la información y co-

municación entre la población”. “Acceso diferenciado al internet y a las
tecnologías en general”.
Las dimensiones que el investigador
cita dentro de la marginalidad urbana son la situación laboral, condiciones de la vivienda, bienes y servicios
y el entorno urbano.
Fuentes Flores destacó que algunas
ciudades en el mundo experimentan
un rápido proceso de industrialización y con ello una fuerte migración
que se traduce en una acelerada
urbanización.
Los trabajadores se localizan en la
periferia urbana, formando amplias
zonas marginadas, “lo que además,
esos lugares también presentan la
mayor brecha digital en la ciudad”,
expuso.

“La ciudad de las carpas” es
una expresión que utilizó la
doctora María Eugenia Hernández Sánchez para referirse a la llegada masiva de
migrantes a Ciudad Juárez
en 2019, “lo que manifestó
de manera absurda e ilógica
un rechazo por parte de la
sociedad”, expresó la ponente en su participación en
el Seminario Permanente de
Estudios Urbanos del Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ).
Como antecedente a este
término, la investigadora se
remontó a 2014 con el surgimiento de las caravanas
migrantes,
identificadas
como Triángulo del Norte,
conformado por Guatemala,
El Salvador y Honduras; fenómeno que se vive desde
2018 en México.
“¿De qué manera la ciudad
de las carpas revela discursos en disputa sobre la ciudad transnacional?; ¿cuál es
la relación entre el derecho
a la ciudad como refugio
temporal y la desterritorialización del espacio público?; ¿cómo los métodos de
investigación reproducen o
interrumpen los sistemas de
opresión?”.
Las anteriores preguntas las
plantea la doctora Hernández Sánchez ante lo ocurrido en Ciudad Juárez con
el asentamiento de tres mil
migrantes, distribuidos en
los diferentes puentes internacionales.
“La ciudad de las carpas”
estudia ese asentamiento
humano de una ciudad que
se construye de manera efímera dentro de otra.
Esta plática se presentó de
manera virtual el 15 de octubre y fue la sexta sesión del
Seminario Permanente de
Estudios Urbanos que organiza el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.
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VINCULACIÓN

El doctor Ignacio Latorre impartió la conferencia Smart manufaturing en la primera sesión del Seminario Internacional de Ingeniería

Realiza UACJ seminario internacional
Investigador español
ofreció conferencia
sobre los sistemas
inteligentes de producción industrial
CÉSAR MOLINA

C

orrespondió a la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) dar la bienvenida al

doctor Juan Ignacio Latorre Biel, de
la Universidad Pública de Navarra,
España, como primer conferencista
virtual del Seminario Internacional
de Ingeniería, evento que se desarrolló bajo un esfuerzo colaborativo
entre varias instituciones de educación superior que buscan contribuir
al desarrollo académico de alumnos
de posgrado.
El tema de la ponencia fue Smart
manufacturing: los productos inteligentes permiten descentralizar el
control de la producción industrial.

El objetivo de la presentación fue la
“aplicación de las redes Petri para el
modelado de sistemas de fabricación
en el contexto de la Industria 4.0”.
Al inicio de su ponencia, Juan Ignacio Latorre puso en contexto la
evolución en la fabricación de un
producto, de 1760 a 2010.
Su propuesta apunta al uso sustancial de los aportes de los componentes tecnológicos referentes al
internet de las cosas, el internet de
servicios y los sistemas cibernéticos.
Durante su charla intentó que su

público imaginara que un usuario o cliente puede, a partir de un
nuevo sistema de producción, intervenir a distancia en el diseño y
la fabricación.
Al encabezar la inauguración, Jorge
Luis García Alcaraz, docente-investigador de la UACJ, señaló que el
seminario optimiza recursos: “Este
proyecto nace como una respuesta
a las restricciones económicas y de
viaje que se viven, luego de la pandemia, que provocó cancelación de
congresos”.

mencionó un Sistema electrónico
para el desarrollo de un campus inteligente en la Universidad del Valle y
el Sistema inteligente para el control
de tráfico vehicular apoyado con visión artificial, entre otros.
También, ante la Covid-19, contribuyó a realizar un software comple-

to para registro de usuarios, captura
de síntomas y notificación con validación de lavado de manos.
Asimismo, en colaboración, desarrolla una plataforma automatizada
para lavado de manos, jabonera
100 % impresa en 3D con pantalla
raspberry Pi para código QR.

Proponen crear una
red de investigadores

C

omo parte de las actividades
académicas del Seminario Internacional de Tópicos de Ingeniería, Lewin López López, profesor investigador de la Universidad del
Valle, en Colombia, fue el segundo
ponente en participar en este evento
educativo el pasado 12 de octubre
con la plática Experiencias significativas en tecnología electrónica.
El conferencista es pionero en la
ciudad de Cali en ensamble, mantenimiento, calibración y entrenamiento en el uso de impresoras 3D.
Actualmente es líder de un proyecto del ayuntamiento de la ciudad de
Yumbo para bajar el índice de deserción escolar a través de talleres
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Profesor de universidad
colombiana busca desarrollar proyectos conjuntos con
otras instituciones.

a niños y jóvenes utilizando la robótica, pues explicó que de cada mil
estudiantes solo 70 deciden seguir
una carrera.
La ponencia despertó el interés de
los docentes del IIT y del investigador colombiano para formar una red
de investigación con las temáticas
expuestas.
En aportación de trabajos de tesis
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Desarrolla IIT 120 eventos académicos
CÉSAR MOLINA

C

on alrededor de ciento veinte
eventos virtuales que abarcaron conferencias, talleres
y concursos, se llevó a cabo la Vigesimoséptima Semana de Ingeniería
de la UACJ.
La inauguración de los trabajos de
la Semana de Ingeniería estuvo a
cargo de Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT), quien
destacó que, debido al modo en
que evolucionan los contenidos de
las ingenierías, es necesario llevarle
al estudiante temas que no se ven
en las aulas.
El Encuentro Internacional de la
Enseñanza del Cálculo, Ciencias
y Matemáticas, cincuenta y dos
conferencias, veintiún talleres, nueve concursos y dos cátedras instituidas en el IIT son las actividades
académicas que se llevaron a cabo
en esta Semana.
La doctora Patricia del Carmen
Zambrano Robledo, directora de
Investigación de la UANL, fue la
invitada al evento que ofreció una
conferencia magistral. Su plática
fue una exposición de su desarrollo académico, donde destacó que
siempre hizo lo que le apasionaba y
lo supo combinar con su vida laboral y familiar.
Abordó la vinculación de la universidad con el sector productivo al
desarrollar la tesis de maestría “Planeza de cinta de acero laminada en
caliente”; así como su trabajo de
doctorado.

El ingeniero Jorge Alberto Urías aborda en el texto los valores de la profesión.

Presenta El arte de la ingeniería civil

E

l arte de la ingeniería civil y la
creación de empresas. Experiencias de un constructor mexicano, del ingeniero Jorge
Alberto Urías Cantú, es el nombre
de la obra que presentó la UACJ,
de manera virtual.
Entre los comentarios que se le
hicieron a este escrito, se destacó
que la obra promueve de manera
puntual los valores en la profesión
de quienes tienen a su cargo el
desarrollo de la urbanización.
En la presentación de este libro
también estuvo presente el maestro Juan Ignacio Camargo Nassar,
rector de la UACJ, quien reconoció en Urías Cantú su calidad

humana y su aportación como
promotor deportivo en Ciudad
Juárez. Señaló, además, que de
manera acertada el autor promueve una enseñanza que combina el
conocimiento con la experiencia.
Dijo identificarse con algunos capítulos en los que se aborda la
cuestión legal en el desarrollo de
obras y el litigio en el que se llega
a caer.
Por su parte, la doctora Margarita
Salazar, profesora investigadora,
indicó que, a pesar de ser un libro
escrito por un ingeniero, es una
obra de estilo sencillo para todo el
público, porque incluye una variedad de fotos e ilustraciones.

Calificó el documento como de
gran valor para el patrimonio de
los juarenses, porque aborda
acontecimientos de diferentes décadas de la ciudad que deberían
de investigarse.
Señaló que en la lectura del mismo se pueden apreciar las virtudes de empeño y tenacidad en
el desarrollo de vida del autor, a
quien calificó como un experto
para relacionarse con los otros.
El autor invitó a los jóvenes a prepararse de manera multidisciplinaria, pues aseguró que es necesario saber de finanzas, economía,
contabilidad, recursos humanos y
mercadotecnia.

Promueven publicaciones sobre geoinformática

C

on la finalidad de dar a conocer el campo de investigación de la Licenciatura
en Geoinformática, se desarrolló un
diálogo con docentes que coordinaron diferentes compilaciones de
tesis, donde el punto de encuentro fue “Platiquemos de libros con
los autores”, un espacio virtual que
abrió el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
para promover las publicaciones de
su personal académico.
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Estuvieron en la presentación los
docentes-investigadores Luis Carlos
Bravo Peña y María Elena Torres Olave, coordinadora de la más reciente
obra titulada Geoinformática, epidemiología y biodiversidad: aplicaciones para la conservación y preservación de la salud y el medio ambiente.
Moderó la presentación Silvia Verónica Ariza Ampudia, coordinadora
de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado del IADA.
El libro en mención incluye investigaciones desarrolladas en los pro-

yectos de titulación de licenciados
en geoinformática de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Muestra las aplicaciones que tiene
el uso del software MaxEnt en las investigaciones que desarrollan los estudiantes y expone ejemplos del amplio potencial de la geoinformática.
Guadalupe Gaytán, directora del
instituto universitario, destacó que
una de las particularidades del Programa de Licenciatura en Geoinformática es la multidisciplinariedad de

su planta docente.
Otros textos publicados sobre la
misma temática son: Geoinformática aplicada a la generación de cartografías temáticas: clima, recursos
hídricos, vulnerabilidad social y deforestación.
El documento presenta cinco ejercicios realizados en el Programa de
Licenciatura en Geoinformática encaminados a la generación de cartografías temáticas para la solución
de problemas regionales en el centro de Chihuahua.
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Dedican altares a
quienes ya partieron
CÉSAR MOLINA

C

on una monumental ofrenda
que se montó en la entrada
principal del IADA para honrar a los profesores que partieron
a causa de la pandemia, así como
instalaciones al exterior, en otros
puntos de la ciudad, la comunidad
universitaria se solidarizó en un arduo trabajo para preservar la tradición del Día de Muertos en esta
frontera.
Desde el 2 de noviembre iniciaron
las exposiciones que se instalaron
en cuatro puntos de la ciudad bajo
la coordinación del Programa de Diseño de Interiores. Además de una
exposición virtual de altares a través
de las redes sociales. Estos altares
se mantuvieron hasta el 5 de noviembre.
El papel picado, flores de papel, catrinas efímeras y los altares hechos
de forma tradicional fue una muestra de creatividad de estudiantes y
docentes en las diferentes sedes
donde se trabajó.
Elementos esenciales como veladoras, agua, sal, frutos y otros elementos no pudieron faltar en el rescate
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de la tradición para dar la bienvenida a las almas de los difuntos.
El tema que se trabajó en conjunto
fue El árbol de la vida “considerando que después del Covid viene un
nuevo renacer”, comentaron los organizadores.
En la fachada del campus IIT-IADA
se decoró con diferentes elementos
alusivos al Día de Muertos, se puso
un altar tradicional y se instaló el
Museo de la Muerte para conocer la
historia de la festividad.
En el Monumento de la Cruz Roja,
ubicado en la Henri Dunant, se hizo
un memorial dedicado al personal
médico de Ciudad Juárez, homenaje para ellos en el contexto que
representó y representa el Covid 19.
En el escudo de la rectoría se hizo
una instalación en la que se recordó a los tres exrectores fallecidos el
año pasado, Enrique Villarreal Macías, René Franco Barreno y Rubén
Lau Rojo.
Asimismo, en las oficinas administrativas de la Universidad, personal
de diferentes áreas realizaron altares
en memoria de los compañeros, familiares y amigos que se adelantaron en el camino.
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Más de 6 mil jóvenes
que quieren ingresar
a la institución utilizaron AspirantesUACJ
cuando acudieron al
CEA para el examen
de admisión

FOTO: Luis Meraz

Diseña Universidad una nueva app

ISAMAR HERRERA

A

spirantesUACJ es la nueva
aplicación que la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez diseñó en beneficio de las
más de seis mil personas que realizaron el examen de admisión para
continuar con su formación profesional el próximo ciclo escolar.
Con esta herramienta se contribuye
en agilizar el ingreso de los candida-

ASPIRANTES
Presentaron examen de admisión
para ingresar a:

589
IADA

2,619
ICB

1,964
ICSA

868
IIT

La nueva aplicación de la Universidad se puso en operación para que los aspirantes a ingresar pudieran realizar el examen de admisión.

tos de la UACJ al Centro de Evaluación Académica (CEA), a promover
la política de “cero papel” y, además, proporciona a los aspirantes
información relevante relacionada
con el examen de aceptación a la
Universidad. Con esta aplicación,
la UACJ digitaliza una fase más de
este proceso en beneficio de la comunidad juarense. AspirantesUACJ
está disponible para su descarga
gratuita en App Store y Play Store.
El examen de admisión que corresponde al periodo enero-junio de
2022, se realizó del 13 al 21 de octubre, nuevamente de manera presencial y con las medidas de higiene que la Institución ha establecido
permanentemente para evitar algún
riesgo de contagio por la COVID-19.
En esta ocasión, con el cambio al
color verde del semáforo epidemio-

lógico, el aforo al CEA aumentó un
75 % —un incremento en comparación con admisiones anteriores,
donde solamente se utilizaba el 50
% de su capacidad—, con lo que se
realizó un aproximado de 790 exámenes por día.
Para este periodo de admisión, 589
de los candidatos a ingresar a la
UACJ hicieron el Examen de Competencias Básicas (Excoba) para
ingresar a alguna de los programas
del Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte (IADA); 2619, para estudiar en
un programa del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); 1964 fueron
por su ingreso a una de las licenciaturas del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración (ICSA) y
868 buscaron un lugar como estudiantes del Instituto de Ingeniería y
Tecnología (IIT).

Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Digital de Medios Interactivos,
Médico Cirujano, Cirujano Dentista,
Enfermería, Psicología, Administración de Empresas, Derecho y las
ingenierías Industrial y de Sistemas,
en Sistemas Computacionales y en
Mecatrónica fueron las licenciaturas
que tuvieron mayor demanda.
Programas más solicitados:
Médico Cirujano
Cirujano Dentista
Enfermería
Arquitectura
Diseño Gráfico
Diseño Digital de Medios Interactivos
Psicología
Administración de Empresas
Derecho
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Mecatrónica

Ofrecen recorridos virtuales por los campus

P

ara dar a conocer la oferta
académica, servicios, instalaciones y actividades extracurriculares, la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ) abrió sus
puertas de manera virtual a estudiantes de bachillerato próximos a
egresar.
Esto formó parte del programa “Conoce tu Universidad”, en donde también se detallaron los pasos para
solicitar la ficha de ingreso, se explicaron las generalidades del examen
de admisión Excoba, se hizo un re-
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corrido por los institutos, se dieron a
conocer los programas de becas, el
servicio de transporte “Indiobús”, el
beneficio de las Estancias Infantiles,
la atención que brinda Universidad
Saludable, las convocatorias para la
movilidad estudiantil, los espacios y
actividades deportivas, los servicios
de las bibliotecas y demás beneficios
que la Institución otorga a los estudiantes de la UACJ.
Por medio de la plataforma Microsoft
Teams, los institutos y las divisiones
multidisciplinarias de Nuevo Casas

Grandes y Cuauhtémoc programaron los recorridos virtuales del 11 al
18 de octubre.
Correspondió al Instituto de Ciencias
Sociales y Administración (ICSA) dar
la bienvenida a esta dinámica, en
donde también los coordinadores de
programas tuvieron la oportunidad
de hablar acerca del perfil de ingreso
y de egreso de quienes eligen alguna
de las licenciaturas ofertadas en dicho instituto.
Las visitas virtuales se programaron
en un horario matutino, de 10:00 a.

m. a 12:00 p. m., y por la tarde, de
4:00 a 6:00 p. m.
El martes 12 de octubre tocó el turno
del Instituto de Ciencias Biomédicas
(ICB); el miércoles 13, el del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA); el jueves 14, el del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT); el viernes
15 se presentaron los programas de
la División Multidisciplinaria en Nuevo
Casas Grandes y el lunes 18 finalizaron los recorridos virtuales en la División Multidisciplinaria de la UACJ en
Cuauhtémoc.
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El Centro Cultural Universitario fue sede del Congreso.

Realizan Congreso de Ciencias Jurídicas
Es el primero de corte internacional y se aspira a que se convierta
en un referente en el norte del país
GABRIELA MARTÍNEZ

C

on el objetivo de contribuir
al debate y al análisis, así
como fomentar los vínculos
entre estudiantes, académicos, investigadores, la sociedad civil y los
operadores jurídicos, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
realizó el 1.er Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas.
En esta ocasión las reflexiones se
enfocaron en el desarrollo de trabajos desde las perspectivas filosófica,
teórica y empírica en los ámbitos del
derecho, el comercio internacional,
la seguridad y las políticas públicas.
“Este es un ejercicio académico en
el que se complementan todas las
actividades de los programas de
licenciatura y maestría. Se conjuntan y se hace un trabajo en el que
buscamos un posicionamiento local, nacional e internacional”, dijo
el maestro Joaho Bogart Acosta
López, jefe del Departamento de
Ciencias Jurídicas de la UACJ.
A su vez, el maestro Juan Ignacio
Camargo Nassar, rector de la UACJ,
dijo: “La pandemia aún no termina,
seguiremos cuidándonos, pero es-
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taremos de regreso ya, como lo hemos estado haciendo en diferentes
actividades. Ciencias Jurídicas regresa con un congreso internacional
que aspira a ser un referente en el
norte de nuestro país. Este evento
tiene como antecedente un congreso de estudiantes de Derecho que
inició en el 2010”.
Luego de su mensaje, el rector hizo
la declaratoria inaugural y, posteriormente, el doctor Jorge Alberto
Silva Silva, catedrático de la UACJ,
presentó la conferencia magistral
“Notas sobre el surgimiento del estado moderno: el ejercicio del poder
soberano del Estado”.
Como ponentes magistrales se contó con la presencia del doctor Norberto Tomás Emmerich, catedrático
de la Universidad de Belgrano en
Buenos Aires, Argentina; el doctor
Juan Manuel Saldaña Pérez, magistrado presidente de la Primera Sala
Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; la doctora
Nuria González Martín, catedrática
de la Universidad Nacional Autónoma de México; el maestro Sandro
García-Rojas Castillo, vicepresiden-

te de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores; el doctor Jaime Cárdenas Gracia, catedrático de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, y el doctor Pablo Héctor González Villalobos, magistrado
presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Chihuahua.
Asimismo, dentro del Departamento
de Ciencias Jurídicas se convocó
a los universitarios que quisieran
exponer un tema relevante relacionado con la temática central. El resultado de esto fue la participación
de 18 estudiantes que expusieron
sobre derechos humanos, derecho
penal, derechos de la niñez, justicia
ambiental, prevención de la violencia, educación, el derecho aplicado
a la inteligencia artificial, entre otros.
Este congreso marcó el inicio de la
instauración de la Cátedra Patrimonial «Dr. Jorge Alberto Silva Silva»,
que se realizará anualmente para
refrendar un reconocimiento a la
vida académica de uno de los juristas más destacados de las últimas
décadas.
Del 27 al 29 de octubre se realizaron
las conferencias magistrales y me-

sas de trabajo, algunas de ellas por
vía remota y otras de forma presencial con transmisión en vivo.
En modalidad presencial hubo un
aforo de 120 personas, entre docentes, investigadores, estudiantes,
miembros de organizaciones civiles
y servidores públicos. El invitado especial fue el doctor Rolando Tamayo
y Salmorán.
La sede fue el Teatro Gracia Pasquel
del Centro Cultural Universitario,
ubicado en el Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB) de la Universidad.
“Estamos en la transición, es el primer evento en el que ya pasamos al
formato presencial, cumpliendo los
requisitos de aforo y tenemos una
participación muy activa de nuestros alumnos y alumnas”, agregó el
maestro Acosta López.
Para dar máxima difusión a este
evento, las conferencias magistrales
y las mesas de trabajo se transmitieron por medio de Facebook Live
en las páginas oficiales: ICSA-UACJ
Oficial, Departamento de Ciencias
Jurídicas UACJ, Coordinación de
Derecho UACJ, Comercio Exterior
UACJ Oficial y Seguridad y Políticas
Públicas-UACJ.
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La UACJ reconoció
la trayectoria del
académico y jurista
que ha destacado a
nivel internacional
ISAMAR HERRERA

E

n reconocimiento a la vida
académica de uno de los juristas más destacados de las
últimas décadas, tanto local, nacional, e internacionalmente, la UACJ
instauró la Cátedra Patrimonial Dr.
Jorge Alberto Silva Silva, investigador emérito de la Universidad.
Durante las actividades del Primer
Congreso Internacional de Ciencias
Jurídicas se llevó a cabo la creación
de esta Cátedra que tiene el objetivo
de promover la investigación jurídica
y alentar a académicos e investigadores a continuar con sus líneas y
proyectos de investigación.
En el acto inaugural de este evento
académico, y homenaje al doctor
Silva Silva, el maestro Juan Ignacio
Camargo Nassar, rector de la UACJ,
expresó en su mensaje sentirse honrado por presidir un reconocimiento
a uno de los más brillantes académicos que esta institución ha tenido.
“Con esta Cátedra refrendamos la
vida de uno de los juristas más importantes que ha dado la Universidad. Celebro como maestro y amigo
al doctor Silva, y me da gusto que se
haya instaurado esta Cátedra porque
es un acto de justicia a un hombre íntegro y respetado, y con una importante y trascendental trayectoria que
ha llegado a traspasar fronteras”.

El doctor Jorge Alberto Silva Silva, profesor fundador de la UACJ.

Instauran cátedra en honor
al doctor Jorge Silva Silva

Al término de su mensaje, el rector de
la UACJ reconoció en el homenajeado la dedicación por entregar a sus
alumnos las herramientas necesarias
para una formación de calidad. “Y un
agradecimiento porque el maestro
pudo estar en cualquier universidad
del mundo, y siempre regresó a su
casa, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez”.
“Larga vida a la Cátedra, y larga vida
a nuestro maestro Silva Silva”, finalizó en su discurso.
Después del acto inaugural, la doctora Nuria González Martín, catedrá-

tica de la UNAM, ofreció la conferencia con la que se marcó el inicio
de la Cátedra Patrimonial, titulada
Rapsodia Jurídica y Vital: Homenaje
al amigo, al colega doctor Jorge Alberto Silva Silva.
En su participación, González enlistó los grandes atributos humanos y
académicos de este reconocido catedrático. “Hombre del norte, hombre de frontera, orgulloso de su tierra
y admirado jurista. Hombre de familia
y de valores con los que hace honor
a la rama internacional”. “Dice que
se ha jubilado, pero no le creemos,

porque para nuestra suerte sigue
trabajando día a día y codo a codo”.

Y un agradecimiento
porque el maestro
pudo estar en cualquier
universidad del mundo, y
siempre regresó a su casa,
la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector de la UACJ

Es reconocido como profesor fundador de UACJ

O

riginario de Ciudad Juárez,
el doctor Jorge Alberto Silva
Silva ha dedicado 50 años
de su vida al estudio y a la investigación de la ciencia jurídica. Sus
conocimientos y trabajo lo han llevado a representar a México en la
firma de tratados internacionales en
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su formación académica la realizó
en instituciones de Ciudad Juárez y
la capital del país. En la Universidad
Nacional Autónoma de México hizo
sus estudios profesionales, naturalmente, en la Facultad de Derecho,
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en donde también cursó la maestría
y el doctorado.
El doctor Silva Silva ha dedicado
buena parte de su vida a la docencia,
nada menos que 50 años. Primero
impartió clases en la Universidad
Femenina de Ciudad Juárez, la que
luego se convirtió en la Universidad
de Ciudad Juárez y son las instituciones que antecedieron a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
de la que es maestro fundador.
Ha trabajado como profesor visitante
en universidades de Italia, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, España, en donde también realizó

estancias en los departamentos de
investigación. En México trabajó en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ha colaborado con el Poder Judicial
de la Federación, con el que recién
concluyó un curso dirigido a jueces y
magistrados en la Escuela Federal de
Formación Judicial, dependiente del
Consejo de la Judicatura Federal.
Además de la academia, el doctor
Silva Silva también colaboró en el
gobierno municipal, como director
de Gobierno, primero, y luego como
secretario del Ayuntamiento, en la
década de los 90.

Se desempeñó también como arbitro penalista internacional en los
tribunales antidumping establecidos
por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y fue representante de México en la V Conferencia Interamericana de Derecho
Internacional Privado.
Es autor de decenas de ensayos y
de libros, entre los que destacan: Arbitraje comercial internacional mexicano; Arbitraje comercial internacional en México; Codificación procesal
civil y mercantil internacional; Derecho internacional privado, su recepción judicial en México, entre otros.
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Las obras ganadoras
fueron King Kong
Cabaret, de Hugo
Alfredo Hinojosa, y
Fabular Juárez, de
Willivaldo Delgadillo

FOTOGRAFÍAS: Luis Meraz

Premian a ganadores de concursos
Fuentes Mares y Rousset Banda

ISAMAR HERRERA

H

ugo Alfredo Hinojosa, con
King Kong Cabaret, resultó
ganador del premio Fuentes
Mares, que en su edición trigésimo-sexta reunió obras de la categoría en dramaturgia. Mientras que Willivaldo Delgadillo Favela con Fabular
Juárez, marcos de guerra, memoria
y los foros por venir fue galardonado
con el Rousset Banda en su décima
octava edición que correspondió a
Crítica Literaria.
Con las medidas pertinentes de higiene y sana distancia, ambos premios nacionales fueron entregados
en la ceremonia que organizó la
UACJ en el Centro Cultural de las
Fronteras, el 29 de octubre.
El Premio Nacional en Literatura
José Fuentes Mares es un galardón
literario mexicano que fue instituido en 1985 por la UACJ, y que se
nombró así en honor al escritor chihuahuense.
Antonio Zúñiga, representante del jurado, expresó en su mensaje que la
decisión por elegir esta obra como la
ganadora fue unánime, ya que resulta un libro sorprendente, de contenido muy valioso para la dramaturgia
contemporánea, que transporta al
lector a un lugar entrañable y aborda
temas de importancia para el norte
del país.
A su vez, el autor ganador, Hugo Alfredo Hinojosa, agradeció a las autoridades por seguir manteniendo con
vida estos premios, pues los considera como canales que aminoran
la violencia que hay en el país. “Las
artes tienen un valor incalculable y
son necesarias para que la sociedad
avance y mejore”, señaló.
Hinojosa cursó la licenciatura en Filosofía en la UABC y el diplomado en
Teatro en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, perteneciente al
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Willivaldo Delgadillo, Juan Ignacio Camargo
y Hugo Alfredo Hinojosa en la noche de
premiación.

Instituto Nacional de Bellas Artes, en
la ciudad de Tijuana.
Es el autor de los libros King Kong
Cabaret (UANL, 2021), Oeste (2013),
Siglo (2008), Desiertos (2007) y Orillas (2004), y ha publicado diversas
antologías.
Por su parte, el premio Guillermo
Rousset Banda fue nombrado así en
honor al ensayista, crítico social, filólogo, traductor y maestro del Colmex
y la UNAM.
Willivaldo Delgadillo Favela, ganador
de esta reconocida presea nacional,
agradeció a los editores por el apoyo que le dieron, a sus amigos por
ayudarlo en la divulgación y a los activistas y pensadores de esta frontera
que hacen que Ciudad Juárez sea un
foro en el que se hable de temas que
son necesarios tratar.
Delgadillo Favela es profesor de lite-

ratura en el Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad
de Texas en El Paso; es licenciado y
maestro en Estudios Multidisciplinarios y Literatura Hispanoamericana,
por UTEP, y tiene un doctorado en
Estudios Hispánicos, por la UCLA.
Es autor de las novelas La virgen del
barrio árabe (1997); La muerte de la
tatuadora (2012); Garabato (2014) y
La mirada desenterrada. Juárez y El
Paso vistos por el cine (2000).
Junto con la entrega de este premio,
los jurados acordaron otorgar menciones honoríficas a dos libros: Necronarrativas en México. Discurso y
poéticas del dolor, de Magali Velasco
Vargas, y Bajo el signo de Taller. El
nacimiento literario de Octavio Paz,
Efraín Huerta y José Revueltas, de
Xalbador García.
En la ceremonia de premiación, el

maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ, felicitó a los
ganadores y reconoció en especial
la consolidación tan fuerte que ha logrado el galardón Rousset Banda en
tan solo 18 años de existencia.
Asimismo, destacó que por primera
vez en sus 36 años el premio José
Fuentes Mares ha sido conquistado
por un tijuanense.
De la obra de Willivaldo Delgadillo, el
rector la señaló como un ensayo crítico de la imagen que se le ha dado
a Ciudad Juárez; “es un rescate a la
memoria y la lucha de esta frontera
en la que muestra a una comunidad
que se esfuerza no solamente por
sobrevivir, sino también en busca de
justicia”.
Las autoridades que presidieron este
evento fueron: Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ; Antonio Zúñiga, representante del jurado
Fuentes Mares; Vicente Francisco
Torres, presidente del jurado Rousset
Banda; Ricardo Vigueras, coordinador del Premio José Fuentes Mares;
José Ávila, coordinador del Premio
Rousset Banda; Kathya Sánchez
Pérez, jefa del Departamento de Humanidades, y otras personalidades.
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Un colorido desfile
por la celebración

C

omo parte de los festejos
que se organizaron por el 48
aniversario de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, se
realizó una caravana con vehículos
de la institución y de integrantes de
la comunidad universitarialos cuales
fueron decorados con temáticas referentes a las actividades de la vida
cotidiana de los universitarios.
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Cincuenta y ocho autos y camionetas, treinta y dos bicicletas y el ánimo
de celebración de la comunidad universitaria engalanaron esta dinámica,
que se efectuó por primera vez.
La caravana partió del Estadio Olimpico Universitario y concluyó en la
Rectoría en donde fue recibida por
las autoridades, docentes, alumnos
y empleados de la UACJ.
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VINCULACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA

Exponen el triángulo de la violencia
Realiza la UACJ un
conversatorio con
integrantes de las
etnias maya y mixteca
GABRIELA MARTÍNEZ

L

Anahí Haizel de la Cruz Martín y Nadia López García, en el conversatorio.

Capacitan a menores
en valores y derechos

C

apacitados en valores, derechos y problemáticas sociales, quince niñas y niños se
convirtieron en Agentes Infantiles de
la Legalidad en una ceremonia que
organizó la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ) en el Centro Comunitario UACJ, ubicado al
suroriente de la ciudad.
La entrega de insignias se realizó en
un evento solemne encabezado por
la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y
Servicios Estudiantiles de la UACJ, el
17 de septiembre.
A la ceremonia asistieron también los
padres de familia de las niñas y niños
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pero por problemas de conexión le
fue imposible presentarse.
Según la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el objetivo de
conmemorar esta fecha es rendir tributo a las mujeres pertenecientes a
los pueblos indígenas y lograr visibilizar sus hazañas heroicas. Este día
se instauró en 1983, en Tiahuanaco,
Bolivia, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, la guerrera aymara que
se opuso a la dominación colonial.
Anahí Haizel de la Cruz Martín nació
en Ticul, Yucatán, el 25 de julio de
1993. Estudió la preparatoria en el
Centro Educativo “Rodríguez Tamayo”. Es integrante de la Asamblea
de Defensores del Territorio Maya

sus derechos laborales.
“La gran mayoría de las mujeres que
atraviesan situaciones violentas no
denuncian, la mayoría ha normalizado e interiorizado que es algo normal. Algunas no saben que si el esposo las golpea es un delito, porque
es algo que se vive de generación
en generación”, explicó Nadia.
Por su parte, Anahí Haizel de la
Cruz, perteneciente a la etnia maya,
dijo que la violencia se ha generalizado y que la sufren las mujeres de
las comunidades, pero también las
que viven en la ciudad.
Inicialmente se contempló la participación de Patricia Martínez Esparza, perteneciente a la etnia ódami,

que participaron en este programa, a
quienes la doctora Ramírez agradeció por su compromiso para que sus
hijos asistieran al Centro Comunitario
durante las cinco semanas que duró
la capacitación.
Destacó que se trata de la primera generación de esta Academia
que egresa del Centro Comunitario
UACJ, que se encarga de capacitar
a niñas y niños en valores, creencias
y normas para la construcción de
una mejor sociedad.
Los infantes asistieron de lunes a
viernes de 9:00 a 11:00 horas y la
preparación se extendió a temas
de derechos humanos, autoestima,

FOTO: Luis Meraz

a desinformación, la interpretación incorrecta y la falta de
traducción a su idioma son
algunos de los motivos por los cuales las mujeres pertenecientes a los
pueblos originarios normalizan la
violencia, dijo Nadia López durante
su participación en el conversatorio
virtual “Mujeres indígenas: el triángulo de la violencia”, realizado en el
marco del Día Internacional de las
Mujeres Indígenas.
La Subdirección de Formación y
Vinculación Cultural, la UACJ conmemoró este día con la participación de Anahí Haizel de la Cruz
Martín (miembro de la etnia maya),
Nadia López García (mixteca-ñuu
savi) y Faviola Vásquez Tobón.
Durante su intervención, Nadia
López agregó que la violencia es
transversal, ya que existen muchos
tipos que hay que nombrar y reconocer. Compartió que desde niña
trabajó en la pizca de fresas y, más
adelante, se enfrentó a otras actividades en las que no se respetaban

Múuch’ Xíinbal. Participó en la exposición colectiva “Mujeres. Movimiento y perspectiva”, en el Centro
Estatal de Bellas Artes de Mérida,
Yucatán. Asimismo, fue invitada a
la exposición colectiva “Las memorias del territorio maya”, en el Museo
Maya Santa Cruz XBáalam Naj, en
Quintana Roo.
Ha publicado sus fotografías en las
revistas Ojarasca, Sinfín y La Macchina Sognante, en el periódico
Mexico News Daily y en el Diario de
Yucatán.
Nadia López García es mixteca-ñuu
savi, poeta y promotora cultural.
Ha participado en diferentes talleres, recitales y festivales en México, la India, Colombia, Estados
Unidos, Guatemala y Puerto Rico.
Fue acreedora del Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias
Cenzontle 2017, Premio Nacional
de la Juventud 2018, Premio Juventud Ciudad de México 2019, Premio
Casa de Literatura para Niños 2020
y recibió Mención Honorífica en el
Premio Antonio García Cubas 2020.
Es miembro de Latin American
Studies Association (LASA) desde
2018, autora de los poemarios Ñu`ú
Vixo (2018), Tikuxi Kaa (2019) e Isu
Ichi (2020). Sus obras han sido traducidas al árabe, inglés, francés,
bengalí, hindi, alemán, italiano y el
catalán.

Quince niños y niñas participaron en el programa que organizó la Universidad.

drogadicción y medioambiente.
Junto con la insignia que los identifica oficialmente como Agentes Infantiles de la Legalidad por la UACJ,
los menores recibieron también una
gorra y una botella con el logotipo de
la Institución.
La formación estuvo a cargo de los
estudiantes del Programa de Dere-

cho, Leslie Jiménez Ramírez y Javier
Antemate Hernández, pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales
y Administración y Ciudad Universitaria, respectivamente.
El Centro Comunitario UACJ se inauguró en marzo de este año como
parte de un convenio de colaboración de UACJ y el gobierno estatal.
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INVESTIGACIÓN

Residentes de un asilo de la localidad participaron en el estudio sobre alimentos elaborados con harina de semillas del árbol Ramón.

Presentan estudio de alimentos
dirigidos a los adultos mayores
Celebran con
conferencias el
Día Mundial de
la Alimentación
en la UACJ
JORGE GARCÍA

L

os beneficios en el consumo
de alimentos especialmente
diseñados para los adultos
mayores, que fueron adicionados
con la harina de semillas del árbol
Ramón, fueron presentados en una
conferencia que organizó el Departamento de Ciencias Químico-Bio-

I

lógicas de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ) con motivo de la celebración del Día Mundial
de la Alimentación.
El Día Mundial de la Alimentación, se
celebra el 16 de octubre y fue proclamado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1979.
La doctora Nina del Rocío Martínez
Ruiz, profesora-investigadora del
Instituto de Ciencias Biomédicas
(ICB), presentó los resultados de un
estudio que realizó con alimentos
a los que se les adicionó la harina
de semillas del árbol Ramón (Brosimum alicastrum, su nombre científico), un muffin y una bebida, y en
el que participaron adultos mayores

de asilos de Ciudad Juárez.
En la conclusión del estudio indicó
que en los adultos mayores que participaron se encontró “un beneficio
en su estado nutricio y preservó las
reservas energéticas y musculares,
incrementando el consumo de proteínas, fibra dietética, hierro, zinc,
ácido fólico y reduciendo el consumo de colesterol y sodio”; aunque
no se cubrió la recomendación de la
ingesta de vitaminas A, C y E.
Otros resultados del estudio fueron
que “se impactó favorablemente
el estado de salud de los adultos
mayores al reducir las lipoproteínas
C-LDL e incrementar concentración
plasmática de urea y el BUN, debido
al aumento en el consumo de proteí-

na (1.5 g/kg de peso corporal/día)”.
Además, “se incrementó el contenido de compuestos fenólicos en el
plasma de los participantes, particularmente en las mujeres”.
“Con estos resultados, se prueba la
funcionalidad de los alimentos especialmente diseñados para el adulto
mayor, ya que además de beneficiar
su estado nutricio tienen un efecto
protector cardiovascular y de daño
oxidativo que beneficia la salud de
este sector de la sociedad”, reveló
el estudio.
En la introducción del estudio, la
doctora Martínez Ruiz presentó datos de la FAO sobre el hambre y la
seguridad alimentaria en el mundo,
que señalan que seiscientos noventa millones de personas padecen
hambre en el mundo, que setecientos cincuenta millones son afectadas por la inseguridad alimentaria y
que la proyección global para el año
2030 es que más de ochocientos
cuarenta millones se verán afectadas por el hambre.
En México, más de veinticinco millones de personas se encuentran en
pobreza alimentaria y la mayor parte
de ellas radican en las zonas rurales
del país.
Presentó también datos sobre el árbol Ramón, que tiene su distribución
natural en el sur y sureste del país,
el cual vive más de cien años y ha
estado inmerso en la cultura maya
desde hace más de ocho mil años.
A pesar de los beneficios que aporta la semilla del árbol Ramón no se
ha adoptado de manera masiva por
el estigma que tiene, porque se le
considera que es un alimento para
animales y para los pobres, aunque
ahora se ha fomentado más el consumo de la harina de la semilla para
la elaboración de tortillas, tostadas
y tamales.

Vejez, tema central de jornadas académicas

nterdisciplinariedad en atención a
la vejez, por la doctora Verónica
Villalobos Cano, fue el tema que
inauguró las Jornadas Académicas
“Las Ciencias Sociales y la Gerontología. Interdisciplinariedad, vejez y
sociedad”, organizadas por la UACJ
y la Asociación de Geriatría, Gerontología y Gericultura del Norte, A. C.
Inicialmente, la doctora Villalobos
Cano explicó que el envejecimiento
es la serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y
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bioquímicas que origina el paso del
tiempo sobre los seres vivos, una
vez finalizado el proceso de desarrollo. Pero esto no se trata de un
proceso patológico, ya que el envejecimiento no es una enfermedad,
aclaró.
La doctora Villalobos Cano dijo que
la vejez no es un grupo homogéneo,
ya que hay diferentes necesidades
y problemáticas en cada individuo.
Sin embargo, sí tiene algunas características en común: nos ocurre

a todos los seres vivos, no hay manera de detenerlo, se inicia al finalizar el crecimiento (tercera década,
a partir de los veinte años), posee
factores extrínsecos (relacionados
al medioambiente y al estilo de vida)
e intrínsecos (propios del individuo,
como la genética, la nutrición y el
sistema inmunológico).
Estudiar, conocer, dirigir e influir en
el proceso de envejecimiento es una
tarea que le corresponde a la persona que envejece, a los profesionales

de la salud, a los entes de la política
pública, a los medios de educación
y comunicación, a los responsables
de la infraestructura y a todos los
segmentos de la sociedad, aseguró.
Otros de los temas que se presentaron el primer día de las Jornadas
Académicas fueron: Barreras ergonómicas en la gerontología; Administración de centros de atención
de personas mayores; Viejismos; La
importancia de la investigación en
gerontología, entre otros.
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Exposición formó parte de la campaña de prevención de la enfermedad.

Ceremonia inaugural del foro en la DMNCG.

Realizan foro sobre el cáncer de mama
DESIREÉ DELGADO

E

n el marco del Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer
de Mama, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
inauguró las actividades de su VII
Foro “Cáncer de mama: sensibilización y prevención” con una ceremonia realizada la mañana del 19 de
octubre en el auditorio universitario.
A las actividades organizadas por
la UACJ en conjunto con la V Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría
de Salud, acudieron estudiantes del

La División multidisciplinaria de Nuevo Casas
Grandes se suma a campaña de prevención
tercer semestre de la Licenciatura
en Enfermería, así como mujeres
integrantes del personal administrativo de la Institución.
La inauguración de este VII Foro
corrió a cargo de la jefa de la División Multidisciplinaria de la UACJ en
Nuevo Casas Grandes, la maestra
Miriam Galaz Piñón, quien estuvo
acompañada en el presídium por la
maestra Ramona Herrera Madrid,

coordinadora del Programa de Enfermería; y la maestra Verónica Trillo
Morales, profesora-investigadora;
por parte de la V Jurisdicción Sanitaria, se contó con la presencia de
la doctora Edith Murillo Olivas, la licenciada Mireya Lozano Ramos y el
doctor Óscar Ramírez Sánchez.
Tras el desarrollo de la ceremonia
inaugural, se llevó a cabo la conferencia “Cáncer de mama”, impartida

por el doctor Óscar Ramírez Sánchez, médico del Centro de Salud
de Nuevo Casas Grandes; para la
tarde del 19 de octubre, se efectuó una segunda conferencia con la
participación del doctor Luis Hipólito Sánchez Cabrera.
Durante el mes de octubre, los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería han desarrollado diversas
actividades informativas y de sensibilización sobre el cáncer de mama
dentro de los hospitales de la localidad, donde llevan a cabo sus prácticas académicas.

Ofrecen plática sobre
manejo de emociones

C

on la invitación a los jóvenes
para compartir y transmitir
sus emociones y conocimientos, Alberto Rodríguez Juárez
ofreció la primera conferencia del
Programa de Desarrollo Integral correspondiente al Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
El conferencista partió de la premisa
del antropólogo y humanista Ashley
Montagu, quien dice que toda persona tiene derecho al desarrollo y
realización de sus potencialidades
de ser humano.
Definió el desarrollo como un proceso de expresión de las libertades
reales de los individuos que está representado por la capacidad de la
persona para conseguir un sustento
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que le permita funcionar en los diferentes entornos.
Puntualizó en el ámbito social,
económico, cultural, político y
medioambiental, en los que la persona aspira a llevar a cabo cosas
valiosas para sí mismo y su familia.
“Es muy importante para el desarrollo humano el interrelacionarse
con los demás, compartir el conocimiento y las emociones y, en esta
dinámica social, comprender a los
otros”, comentó Rodríguez Juárez.
“Hay personas que se aíslan, se
retraen, se alejan de todos a causa de sus estados de ánimo, como
tristeza y desánimo; es ahí cuando
deben buscar la ayuda de un profesionista para ayudarles a emprender

Imagen presentada por Alberto Rodríguez Juárez en su conferencia.

el sentido de la propia existencia”,
destacó el conferencista.
Rodríguez Juárez actualmente se

desempeña como supervisor de
Convivencias en el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
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Abraham Morales
ha sido testigo
del naciomiento
y desarrollo de
la Universidad

FOTO: Luis Meraz

Se retira tras 48 años de servicio a UACJ

JORGE GARCÍA

U

n testigo de primera fila de
la historia de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), desde su nacimiento y sus
primeros pasos hasta su despunte
para ser reconocida a nivel nacional, e incluso internacional, ha sido
Abraham Morales Miranda.
A los dieciséis años Abraham ingresó a la UACJ para trabajar con
su hermano Manuel como su ayudante. En ese entonces, 1973,
la Universidad nacía y su primera
Rectoría era apenas un conjunto de
cuatro cuartos de adobe en la avenida Henri Dunant y avenida Adolfo
López Mateos, justo donde ahora
se construye el nuevo Centro de
Lenguas.
Laborando siempre en el área administrativa de la Universidad, Abraham Morales pasó literalmente de
llevar los registros a lápiz en los libros de contabilidad a la era digital
en el área de Egresos y, ahora, tras
cuarenta y ocho años de trabajo, ha
decidido jubilarse.
Con un título de ingeniero industrial
por el ITCJ, Abraham ha comentado
con sus compañeros de trabajo que
en el Tec aprendió ingeniería, y contabilidad en la UACJ, con el trabajo

En su último día de labores, sus compañeras le hicieron un homenaje.

que, a lo largo de cuarenta y ocho
años, ha desempeñado en el área
administrativa de la Universidad.
Recordó que su primer jefe fue el
contador público Eduardo León Medina, el primer administrador de la
Institución; y el doctor René Franco
Barreno, el primer rector.
Dijo que empezó llevando el registro
diario en los libros de contabilidad,
que se hacía a mano, y así fue durante varios años hasta que después llegaron las máquinas electromecánicas que hacían operaciones
aritméticas, para llegar a la era de la

computación en que la actual directora de Tecnologías de la Información, Patricia Méndez Lona, elaboró
programas.
Haciendo historia con la Universidad, Abraham Morales realizó otras
funciones como cobranza y nóminas, y en este proceso ha tenido satisfacciones como el que estudiantes que realizaban en la Universidad
becas de trabajo o servicio social
le expresaran: “Usted me enseñó”,
“Con usted aprendí esto” y hasta
“Gracias por su paciencia”.
Dijo que, aunque hubo intentos por

incursionar en otros empleos, finalmente se mantuvo siempre en la
Universidad y eso le ha valido para
ser uno de los pocos que ha trabajado durante los cuarenta y ocho
años de vida que tiene la Institución
en este 2021.
Ha laborado bajo las órdenes de
todos los rectores esta casa de estudios, desde René Franco Barreno, el primero, hasta Juan Ignacio
Camargo Nassar, quien en alguna
ocasión le comentó que lo hacía batallar cuando le pedía alguna factura
o comprobante de gastos.

Con música mexicana celebran fiestas patrias

E

l Ensamble Clásico de Cuerdas de la UACJ presentó su
concierto “Mi bello México”,
con el objetivo de conmemorar las
fiestas patrias y difundir el arte de la
música clásica.
Los asistentes pudieron escuchar
ocho piezas de compositores mexicanos de los siglos XVIII, XIX y XX,
entre ellas “Gavota”, de Manuel M.
Ponce; “Mazurka”, de Felipe Villanueva; “Añoranza”, de José Sabre
Marroquín y tres piezas del compositor Silvestre Revueltas, “Caballito”,
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El concierto “Mi Bello México” comprendió piezas como
“Gavota”, “Mazurka” y “Sobre las Olas”, entre otras
“Canción de cuna” y “Tragedia en
forma de rábano”.
El Ensamble clásico de Cuerdas,
conformado por Roberto Jurado en
el violín, Margarita Vargas en el cello y Ernesto Pérez en el contrabajo,
lleva dos años tocando para la Universidad y este fue su retorno a los
conciertos presenciales.

El recital concluyó con la pieza titulada “Sobre las olas” del compositor
Juventino Rosas de 1885, que, sin
dudarlo, forma parte de la cultura
mexicana, siendo el segundo vals
más conocido a nivel mundial.
Ernesto Pérez comentó a Gaceta-UACJ que se encuentran muy
felices de poder regresar a concier-

tos presenciales, pues desde hace
un año y medio no habían tenido la
oportunidad de hacerlo debido a la
pandemia por el Covid-19.
“Es importante ofrecerle al público
juarense música clásica para que
así pueda conocer e interesarse en
la cultura, ya que esto es lo que nos
enriquece como seres humanos”,
comentó. Además, considera indispensable que este tipo de eventos
puedan llegar a la infancia para que
estas se interesen por tocar un instrumento musical.
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En el Centro Cultural
Paso del Norte se
presentó “Entre
lo clásico y lo
contemporáneo”

FOTO: Luis Meraz

CULTURA

ISAMAR HERRERA

T

itulado “Entre lo clásico y lo
contemporáneo” se realizó
el tradicional concierto de
aniversario con el que se celebra
un año más de la fundación de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
El espectáculo musical contó con
dos conciertos. El primero lo encabezó el percusionista Guillermo
Méndez, quien inició con la pieza To
the earth, de Frederic Rzewski; posteriormente tocó Trommel suite de
Siegfried Fink, Rythim song de Paul
Smadbeck, y concluyó, acompañado de la saxofonista Damiana Marina Arenas Torresdey, con la obra de
Akira Yuyama titulada Divertimento
para marimba y saxofón alto.
Las obras anteriormente mencionadas representaron el aspecto
contemporáneo del concierto, que
mostró los nuevos recursos interpretativos con los que se ampliaron
los antiguos aspectos de timbre, ritmo, color y textura, que los colocó
a la par de las nuevas expresiones
artísticas que la modernidad demandaba.
“Los instrumentos de percusión,
cuyo auge acontece en este periodo, son el ejemplo más claro de la
incorporación de estas nuevas po-

La Orquesta Sinfónica Juvenil y el oboísta Ricardo Domínguez participaron en la celebración.

Con un concierto, la UACJ
celebra su 48 aniversario
sibilidades de ejecución”, se explicó
antes del inicio de la primera parte
del concierto
La Orquesta Sinfónica Juvenil de
la UACJ encabezó la segunda parte de esta celebración musical, en
compañía del oboísta Ricardo Domínguez, quien explicó algunos
datos del concierto para oboe que
Mozart compuso en 1777, y que
se interpretó esa noche. “Según las

cartas a su padre, (Mozart) dijo que
era dedicado y regalado para un
oboísta que contaba con un sonido
exquisito, dulce y elegante”.
El concierto para Oboe en Do Mayor K.314/271k está compuesto
por tres movimientos, Allegro aperto, Adagio non troppo y Allegreto.
Asimismo, la Orquesta interpretó Obertura de “El Empresario”, K.
486, compuesta igual por Mozart.

En su mensaje, previo al concierto
de aniversario, el maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de
la UACJ, expresó la satisfacción
de poder retomar esta actividad de
manera presencial y conmemorar
un año más de esta institución.
“Felicidades a todos los que han
hecho posible que podamos tener
la Universidad que hemos logrado
ser”, señaló.

Ensamble Clásico de Cuerdas ofrece recital

C

on la interpretación de 8
piezas musicales al son del
violín, el violonchelo y el
contrabajo, el Ensamble Clásico de
Cuerdas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó el concierto Festejando a la UACJ, para
celebrar el aniversario número 48
de la fundación de esta institución
formativa.
Trio Sonata no. 2, del compositor
Arcangelo Corelly, fue la primera
obra que presentó este Ensamble,
conformado por Roberto Jurado
en el violín, Margarita Vargas en el
violonchelo y Ernesto Pérez en el
contrabajo.
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“La primera pieza es una sonata hecha por un compositor italiano del
periodo barroco, en el que la música, la pintura e incluso la arquitectura estaban de moda. Consta de
cuatro movimientos. Primero empieza con uno lento, después sigue
a un movimiento rápido, continúa al
tercer movimiento que es muy corto, dura tal vez 8 o 10 segundos,
para terminar con el cuarto, que es
rápido”, explicó Ernesto Pérez antes
de iniciar la interpretación.
Grave, Allegro, Grave y Vivace es el
nombre de las cuatro piezas musicales que ejecutó el Ensamble Clásico de Cuerdas en la primera parte

del concierto.
Divertimento en Do Mayor es la segunda obra interpretada el pasado
8 de octubre; esta pieza la compuso
Michael Haydn, quien fue contemporáneo y compañero de clase de
Beethoven.
“Esta pieza se compuso en el periodo del clasismo, a finales de 1700 e
inicios de 1800, cuando la forma de
componer en música barroca culmina y los compositores optan por
buscar otros horizontes y se inclinan
por el estilo clásico”.
“El primer movimiento (Allegro Moderato) con el que inicia este divertimento, el compositor lo usa para

exponer todas sus ideas; el segundo (adagio) es un movimiento lento
que le da entrada al tercer movimiento (Menuet, Trio, Menuet), que
es una danza muy antigua con la
que bailaban las mujeres y hombres
de un lado al otro; y termina con un
presto, un movimiento muy rápido”.
El teatro Octavio Trías del Centro
Cultural Paso del Norte fue el escenario del Ensamble Clásico de
Cuerdas de la UACJ para exponer
al público juarense estas ocho piezas musicales.
Este concierto se realizó de manera
gratuita y con aforo limitado por medidas de higiene y sana distancia.
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ANA REGINA RODRÍGUEZ

L

os años de Otto, documental
dirigido por la cineasta juarense Persia Campbell, en el que
refleja parte de la vida y el trabajo
artístico de este reconocido personaje, se estrenó mundialmente
el 14 de octubre como parte de la
celebración del 48 aniversario de la
UACJ en el Centro Cultural Paso
del Norte.
La joven directora, quien también
es egresada de la Universidad en la
Licenciatura en Artes Visuales, comentó que el documental nació debido a las anécdotas que su familia
contaba sobre Otto Campbell y la
curiosidad que ella tenía por la vida
de este personaje. Es por eso por
lo que Persia Campbell la considera
como una obra íntima, que al mismo
tiempo reúne las experiencias de las
personas que pudieron conocerlo a
lo largo de su vida.
El documental fue apoyado por Plataforma MX, por medio del Festival
Docs [MX], y en 2019 ganó la convocatoria Chihuahua en Corto. Al
principio estaba contemplado que
fuera un cortometraje, pero debido
a la cercanía y la cantidad de ma-

FOTO: Luis Meraz

Estrenan documental Los años de Otto

Persia Campbel en la presentación de la obra, que tuvo lugar en el Teatro Experimental Octavio Trías.

terial del que se disponía finalmente
se convirtió en un largometraje.
Persia, quien es sobrina nieta de
Otto, mencionó que nunca conoció
al artista, otra razón que la motivó a
llevar a cabo este proyecto.
Otto Campbell, quien además de
haber sido ayudante de Diego Rivera en los años cuarenta, fue una
figura importante para la historia de
la UACJ por haber sido uno de sus
fundadores y el autor del logotipo de

esta institución académica.
Otto es recordado como un artista
con una personalidad fuerte e inolvidable, que consideraba que el arte
no simplemente se debe realizar con
un propósito estético, sino con una
visión social y política que impacte.
El evento contó con la presencia
de familiares y conocidos de Otto,
quienes recordaron al personaje.
Este es el primer documental de la
cineasta, quien actualmente se en-

cuentra en la preproducción de su
segunda obra titulada Con vista al
río, que cuenta con el apoyo de la
organización civil de El Paso para
mujeres cineastas Femme Frontera
y el Programa de Estímulos para la
Cultura y las Artes de Chihuahua
Eká Nawéame, en el cual, según palabras de Campbell, retratará la vida
en la frontera desde la experiencia
de personas que no solamente van
de paso, sino que viven en ella.

Presentan libro sobre
Guillermo del Toro

“H

e sido privilegiado de ser
testigo de su evolución
tan sorprendente, rica
y hasta cierto punto imprevisible.
Sabíamos que tenía madera de cineasta, pero desconocíamos a qué
grado iba a lograr desarrollar películas tan notables”. Fue la primera
reflexión que hizo el periodista y crítico de cine, Leonardo García Tsao,
durante la presentación de su libro
Guillermo del Toro, su cine, su vida
y sus monstruos, como parte de las
actividades culturales que realiza la
UACJ de manera virtual.
En una charla que sostuvieron Erick
Arenas y Carlos Padilla, adscritos al
Cine Universitario, con el autor de
esta obra que ha sido gratamente aceptada por los seguidores del
cineasta mexicano, buscaron ahondar en los puntos más relevantes
que García Tsao toca en su libro so-
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bre la vida y el trabajo del cineasta.
Dentro de sus percepciones, García
Tsao aseguró que si el director de
“El laberinto del fauno” se hubiera
quedado en México sus películas no
habrían alcanzado la trascendencia
y éxito que tienen actualmente. “En
términos de producción sus películas serían más modestas debido al
presupuesto limitado del cine mexicano. Eso lo obligó a filmar más allá
de las fronteras para poder hacer un
cine con presupuestos de docenas
de millones de dólares que solo Hollywood o el cine español pueden
alcanzar”.
En cuanto a los destacados monstruos del guionista mexicano, el autor explicó que Guillermo del Toro
se identifica más con esas criaturas
fantásticas, a las cuales no solo las
cataloga como los monstruos de
sus películas, sino también como

Leonardo García Tsao, autor de la obra sobre el cineasta mexicano.

los héroes de estas. “Eso le da otra
dimensión a su cine y ha llegado a
trastocar muchas reglas y convicciones con una sinceridad de su
identificación con el monstruo”.
Asimismo, al romper con los paradigmas ya establecidos en la industria del cine, Guillermo del Toro también llega a trastocar la política en
cada una de sus obras: “‘La forma
del agua’ es muy política al utilizar
personajes marginales, una mujer
muda, una mujer negra y un pintor

gay desempleado, que resultan ser
los principales de la película. En el
‘Laberinto del fauno’ su punto de
vista es republicano, contrario a los
militares que representan al gobierno franquista. Es una vertiente que
también importa mucho en su cine”.
El intento de sabotaje por parte de
los productores españoles, que vieron en Guillermo del Toro una amenaza, fue la revelación que más sorprendió al crítico de cine en la charla
que tuvo con el cineasta.
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LIGA INTERCOLEGIAL LEAGUE OF LEGENDS

Los Indios Esport se coronan invictos
Actualmente, el
equipo participa
en el campeonato
nacional University,
en el que compiten
equipos de 186
universidades
ISAMAR HERRERA

C

on una racha intacta de victorias, el equipo Indios Esport de la UACJ se coronó
campeón de la Liga Intercolegial
League of Legends que organizó
la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Ulises Eduardo Cuevas Gutiérrez,
entrenador de este equipo, explicó
que el torneo duró aproximadamente 2 meses y estuvo compuesto por
fases de grupo y eliminatorias, en el
que competían 5 contra 5. “El juego
es de táctica y estrategia y consiste en destruir los nexos y oponen-

La competencia fue organizada por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

tes del equipo contrario. En la final
nos enfrentamos a un equipo de la
UACH, y jugamos al mejor de 5.
Actualmente, Indios Esport también
compiten en campeonato nacional
University en el que participan 186
universidades de todo el país. Hasta
el momento, el equipo representativo de la Universidad pasó a la 3 fase
de estas competencias virtuales.

El entrenador Ulises, pionero de Indios Esport, explicó que este equipo surgió a causa de la pandemia
y el aislamiento que esta provocó
para prevenir contagios por Covid
19: “Yo ya tenía la idea desde hace
tiempo, de hecho mi tesis abordé el
tema del futbol y los videojuegos.
Cuando llega la pandemia en marzo
hablé con el subdirector de Activi-

dades Deportivas y Recreativas y,
junto con otros de la Universidad
que también querían formar algo
similar, conformamos el equipo representativo”.
Sobre la elección de los integrantes
de Indios Esport, el entrenador comentó que se basan en la canalización de emociones, la comunicación
grupal, la táctica y estrategia en los
juegos en equipo e individual para
decidir a quienes representarán a la
UACJ en los torneos virtuales.
Por el momento, se trabaja en conseguir un espacio presencial para
que puedan llevar a cabo acondicionamiento físico y entrenamiento
en grupo, pues desde que comenzó
este equipo solamente se han hecho prácticas en línea.
Este equipo representativo está conformado por los alumnos: Antonio
Rodríguez, Alexis Ochoa, Santiago
Gardea, Carlos Ochoa, Saúl Zúñiga,
Misael Mota, Javier Samaniego, Alejandro Mar, Luis Rodríguez, David
Mier y Luis Castro. Mientras que el
entrenador actual es Ulises Eduardo
Cuevas Gutiérrez, y Erick Rodríguez
es el auxiliar.

UACJ fue
sede de
torneo
de softbol

D

el 8 al 14 de octubre, la UACJ
fue sede del Campeonato Nacional Universitario de
Softbol organizado por el Consejo
Nacional del Deporte de la Educación, A. C. (Condde).
Con las adecuaciones necesarias
y todas las medidas sanitarias, la
UACJ recibió a las universidades de
Guadalajara (UDG), Autónoma de
Chihuahua (Uach), Autónoma del
Estado de México (Uaemex), Autónoma de Coahuila (Uadec), Juárez
del Estado de Durango (UJED), de
Guanajuato (Udegto), Autónoma de
Sinaloa (UAS) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En el estadio Juárez de beisbol, el
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Jugadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez logra conectar un batazo.

primer enfrentamiento se llevó a
cabo el sábado 9 de octubre entre la
Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chihuahua,
para concluir el miércoles 13 con
el juego por el oro entre las mismas
instituciones (UDG vs Uach).
En el medallero, el primer lugar fue
para la Uach, el segundo para la

UDG y el tercero para el IPN. Mientras que, en el marcador final, la
UACJ se colocó en el 5.º lugar.
“Tomando en cuenta que en otros
eventos nacionales hemos andado
por el casillero 9-10, avanzamos
algunos y esperamos seguir avanzando más arriba para obtener una
medalla en algún momento”, co-

mentó el maestro Víctor Hugo Padilla Alvarado, subdirector de Actividades Deportivas y Recreativasde
la UACJ, quien agregó que la Institución comenzó con puntuación
favorable, pero algunas deportistas
sufrieron lesiones, lo que ocasionó
que no se obtuviera el desempeño
deseado.
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A pesar de la
pandemia, los
deportistas se han
mantenido en forma
y han logrado triunfos
importantes: Padilla

FOTO: Luis Meraz

Universidad es segunda en el medallero

GABRIELA MARTÍNEZ

C

on 26 medallas ganadas en
lo que va del 2021, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) se posicionó en el
segundo lugar del medallero general del Consejo Nacional del Deporte
de la Educación (CONDDE).
A la cuenta de la máxima casa de
estudios de Ciudad Juárez, se suman 12 medallas de oro, 11 de plata y 3 de bronce.
Por encima de la UACJ únicamente
se encuentra la Universidad de Guadalajara (UDG), con un total de 57
preseas, y por debajo la Universidad
Estatal de Sonora (UES), con 13.
“De una forma u otra, en tiempos de
pandemia, hemos tratado de mantener la forma deportiva, lo cual nos
ha permitido llegar a estos planos
tan importantes”, dijo el maestro
Víctor Hugo Padilla Alvarado, titular
de la Subdirección de Actividades

Deportivas y Recreativas.
Ante las medidas establecidas por
la Universidad debido a la contingencia sanitaria, los deportistas de
la UACJ se adaptaron al uso de los
diferentes medios electrónicos para
continuar con sus actividades físicas y de monitoreo. Gracias al cambio del semáforo epidemiológico y al
retorno gradual a la modalidad pre-

sencial, algunos han retomado su
preparación: “La UACJ cuenta con
la infraestructura para poder llevar
a cabo sus entrenamientos. Estamos reactivándonos poco a poco,
atendiendo las indicaciones de las
autoridades de la Universidad y de
salud” finalizó el maestro Padilla.
Recientemente, los deportistas de
la UACJ participaron en la Edición

19 de la Copa Torreón de voleibol
y en el X Torneo Internacional y
Nacional Abierto de Ajedrez de la
Ciudad de México “Copa Independencia 2021”.
Hace unas semanas, el equipo femenil de la UACJ compitió en el
Campeonato Nacional Universitario
de Softbol 2021, torneo en el que la
Universidad fue sede.

INDIOS DEBUTAN
CON TRIUNFO
Tras varios años de no participar en
un torneo de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), la UACJ regresó
con un equipo más rápido y fuerte
para disputar cinco partidos en la
Conferencia Nacional Norte y ha
debutado con un triunfo al imponerse a las Águilas de la UACH con
un marcador de 27-19.
En la mañana del 29 de octubre,
autoridades de la UACJ presentaron ante los juarenses al equipo
oficial de futbol americano que se
medirá ante los mejores equipos
del norte del país, los cuales son:
Correcaminos UAT, Águilas UACH,
Lobos UAC, Zorros CETYS Mexicali, Cimarrones UABC y Borregos
de Querétaro.
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