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EDITORIAL
Las clases presenciales redefinen nuestra nueva normalidad.
 
La UACJ nuevamente tomó la iniciativa con el llamado regreso seguro a clases 
presenciales. Luego de casi dos años de actividad académica virtual por la pan-
demia, estamos de regreso en las aulas.
 
La disponibilidad al cambio y la capacidad de adaptación de la comunidad uni-
versitaria se reafirma como un valor en la evolución de la contingencia sanitaria 
y todas sus limitantes.
 
Para que fuera posible el regreso a la presencialidad se sumaron esfuerzos, ac-
titud, vocación académica y flexibilidad. Podemos decir que lo anterior indica 
cuáles son los elementos esenciales en la construcción de la nueva normalidad.
 
En la comunidad UACJ hemos comprendido el sentido amplio de resiliencia 
y se refleja en cada una de las funciones sustantivas. En la diversidad de cir-
cunstancias encontramos la mejor manera para privilegiar la salud y mantener la 
calidad académica.
 
¡Enhorabuena UACJ!
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VIDA UNIVERSITARIA

UACJ ENTREGA 
RECONOCIMIENTO 
A ESTUDIANTES 
DESTACADOS

Por su dedicación académi-
ca y, además, realizar activi-
dades extraescolares duran-
te su formación profesional, 
la UACJ llevó a cabo la en-
trega de reconocimientos a 
estudiantes destacados e 
integrales que sobresalieron 
en sus carreras y que apor-
taron su granito de arena a 
la comunidad en el periodo 
enero-junio 2021.
En una ceremonia para feli-
citar a los 138 alumnos que 
fueron distinguidos como 
Estudiantes Destacados, y 
a 49 como Estudiantes Inte-
grales, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, rector 
de la UACJ, en su mensaje 
virtual, expresó que este 
evento representa un gran 
orgullo y ejemplo para la co-
munidad, ya que muestra la 
calidad académica y huma-
na que tienen los alumnos de 
esta institución educativa.
“Como universidad pública 
tenemos el compromiso de 
transformar nuestra comuni-
dad; por ello, es importante 
que sus compañeros univer-
sitarios y sus familias conoz-
can el valor que representan. 
Además, la distinción de hoy 
toma especial significado, 
porque su actividad ha sido 
en un periodo de restriccio-
nes por la contingencia, lo 
cual los ha llevado a realizar 
tareas distintivas a innovar, a 
ser creativos ante estos es-
cenarios de contingencia”.
El Estudiante Destacado es 
aquel alumno que durante el 
semestre obtuvo el prome-
dio de calificación más alto 
y, además, cursó el mayor 
número de materias de su 
programa educativo.
Por su parte, el Estudiante 
Integral es aquel que, ade-
más de mantener un buen 
promedio por semestre, lleva 
a cabo actividades extracu-
rriculares, ya sean culturales, 
deportivas y artísticas a favor 
de la sociedad.
La entrega de reconocimien-
tos se realizó en el Gimnasio 
Universitario.

SOUTHWEST BOOK AWARDS

Premian libro de profesor de IADA
Alejandro González 
Milea es autor de 
Una Mirada a los 
constructores de una 
ciudad fronteriza

CÉSAR MOLINA

Por el libro Una mirada a los 
constructores de una ciudad 
fronteriza: Ingenieros, arqui-

tectos y maestros de obra en Ciu-
dad Juárez (1888-1928), el profesor 
investigador de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
Alejandro González Milea, fue elegi-
do para recibir el premio Southwest 
Book Awards 2021.
El galardón lo otorga la Asociación 
Regional de Bibliotecarios Fronte-
rizos, con sede en El Paso, Texas, 
para reconocer cada año a la mejor 
bibliografía generada sobre la región 
suroeste de los Estados Unidos y la 
frontera México-Estados Unidos.
El año pasado, la obra de Alejandro 

González Milea se editó en conjunto 
con la UACJ, la Universidad Autó-
noma de Chihuahua y la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado 
de Chihuahua.
El libro, explicó el doctor en Ar-
quitectura, ofrece varios descu-
brimientos en los que no se había 
reparado antes, como las inunda-
ciones en un paisaje ribereño como 
factor que determinó la posición 
estratégica de planificadores y 
constructores; los orígenes y la ex-
tensión de la red de técnicos que 
convergieron en Ciudad Juárez y 
fortalecieron el ramo de obras pú-
blicas; pero, sobre todo, destaca el 
estudio detallado de la formulación 
de proyectos y ejecución de obras 
en un marco prevaleciente de con-
flicto institucional.
Una conclusión relevante del autor 
es que entre finales del siglo XIX e 
inicios del XX, la planeación y eje-
cución de obras en general estuvo 
marcada por un fuerte pragmatis-
mo, que sugiere una distancia con 
relación a los ideales de la educa-
ción profesional.

Alejandro González Milea se incor-
poró en 2010 a la UACJ como pro-
fesor investigador del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); 
sin embargo, sus investigaciones 
tienen antecedentes en el Instituto 
Politécnico Nacional (2001-2007) y 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (2008-2009).
Su interés por argumentar la his-
toria de las ciudades fronterizas lo 
llevó a realizar viajes académicos 
por los estados de Nuevo León, 
Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja 
California, Texas, Nuevo México y 
California, así como estancias en 
archivos históricos en cerca de una 
veintena de ciudades.
Desde 1971, el premio Southwest 
Book Awards reconoce las mejores 
publicaciones de cualquier género 
sobre la región suroeste; del sello 
editorial de la UACJ, se destacan 
tres textos.
El evento en el que se premiará al 
profesor González Milea, se realiza-
rá a través de la plataforma Zoom el 
sábado 26 de febrero, de las 18:00 
a las 20:00 horas.
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INVESTIGACÓN

Premian en España a egresada de IADA
Alibell Carolina
Matheus diseña
prototipo para
apoyar a comuni-
dades vulnerables

CÉSAR MOLINA

Alibell Carolina Matheus Ma-
rín, egresada de la UACJ, 
recibió el Premio Diseño 

para el Desarrollo durante el 9.º En-
cuentro Bienal Iberoamericano de 
Diseño, realizado en Madrid.
El premio lo recibió por su trabajo de 
tesis SunDrop, producto que facilita 
el almacenamiento y transporte del 
agua en comunidades críticas de 
Venezuela, que desarrolló bajo la 
tutoría de la profesora Blanca Ivette 
Duarte Álvarez.
Matheus Marín, originaria de Vene-
zuela, cursó la Maestría en Diseño 
y Desarrollo del Producto en el Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) de la UACJ. “Empatizando 
con la población afectada por las 
diversas circunstancias, Alibell de-

cidió dirigir su proyecto a comuni-
dades críticas de su país”, indicó su 
asesora de tesis.
Expuso que el proyecto SunDrop se 
centra en desarrollar un contenedor, 
con una capacidad de cincuenta 
litros de almacenamiento, para cu-
brir las necesidades diarias de una 
familia promedio. Se propone que 
su fabricación sea con materiales 

reciclables: la tapa y base, a través 
de moldeo, estarían hechas por in-
yección-soplado de tereftalato de 
polietileno y, además, contaría con 
la capacidad de purificar el agua por 
un método de desinfección solar 
(Método SODIS).
Se propone un prototipo fácil de 
transportar, a través de ruedas tra-
seras de caucho prefabricado y una 

rueda delantera de aluminio produ-
cida por extrusión, además de una 
toma de agua, pieza prefabricada 
de policloruro de vinilo.
El premio se entregó en la Central 
de Diseño en Madrid, donde Alibell 
representó a la UACJ en el 9.º En-
cuentro BID Enseñanza y Diseño: 
“Diseñar y enseñar Diseño después 
de la pandemia”.

El IADA extendió una felicitación a su egresada de la Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto

Através de la convocatoria 
Faculty Mobility for Part-
nership Building Program 

(FMPB), que promueve el gobierno 
canadiense, los doctores Salvador 
Valdovinos, de la UACJ, y Romeo 
Góngora, de la Universidad de 
Quebec, en Montreal, realizan una 
investigación conjunta sobre las 
oportunidades de trabajo del ar-
tista y el diseñador en la industria 
maquiladora.
A raíz de esta vinculación, del 15 al 
27 de noviembre los profesores lle-
varon a cabo un trabajo de campo 
en el que se incluyó la realización 
de talleres de gabinete con perso-
nal de las empresas Aptiv, Lexmark 
y Foxconn, entre otras.
El profesor Valdovinos destacó que 
la convocatoria canadiense abrió la 
oportunidad, a través del Consula-
do de Canadá en Monterrey, para 
que investigadores de la UACJ en-
tren en contacto con profesores de 
instituciones educativas canadien-

ses y se unan a sus proyectos de 
investigación.
El trabajo que desarrollan estos 
docentes, se titula Visual commu-
nication and decolonization in the 
manufacturing industry. El estudio 
tiene que ver con romper los para-
digmas de que profesiones como 

la del diseñador o artista no tienen 
mucho que ver con la industria ma-
quiladora desde el campo laboral.
Para concluir con el estudio, el pro-
fesor Romeo Góngora realizará una 
segunda visita a Ciudad Juárez, 
programada del 28 de febrero al 13 
de marzo de 2022.

La Subdirección de Cooperación 
e Internacionalización de la UACJ 
le otorgó al docente visitante las 
cartas correspondientes para 
aplicar en la convocatoria de su 
país y conseguir el financiamiento 
que necesita para continuar con 
su investigación.

Realizan proyecto UACJ y la Universidad de Quebec
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Los profesores Romeo Góngora y Salvador Valdovinos.
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VIDA UNIVERSITARIA

JORGE GARCÍA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) llevó a 
cabo la renovación del Con-

sejo Universitario, cuyos integrantes 
estarán en funciones durante el pe-
riodo enero-diciembre de 2022.
Los cambios se dieron en una sesión 
solemne que se celebró en el teatro 
del Centro Cultural Universitario, en 
donde se cumplieron todos los pro-
tocolos de prevención.
La ceremonia fue presidida por el 
rector Juan Ignacio Camargo Nas-
sar; el secretario general, Daniel 
Constandse Cortez, y por los direc-

tores de los institutos universitarios.
En esta sesión solemne se entrega-
ron reconocimientos a los conse-
jeros universitarios que cumplieron 
sus funciones durante el año 2021, 
mientras que quienes inician sus 
funciones recibieron sus nombra-
mientos y rindieron protesta.
El rector Camargo Nassar dijo que 
esta ceremonia representa un mo-
mento importante para la vida de la 
Universidad, y agradeció a los con-
sejeros salientes su trabajo y de-
dicación para cumplir con el com-
promiso de la Institución en un año 
que fue muy complejo, tanto por la 
cuestión de la pandemia como por 

el tema del presupuesto.
“El 2021 fue un año atípico, ya que 
los consejeros electos para ese pe-
riodo tomaron posesión en momen-
tos que nunca se habían realizado, 
pero con su asistencia a las sesiones 
se tomaron acuerdos para continuar 
con la vida universitaria”, agregó.
El rector hizo una relación de los 
acuerdos más importantes que se 
tomaron en el Consejo Universita-
rio, como la aprobación del presu-
puesto, el Informe del defensor de 
los Derechos Universitarios, la oferta 
educativa, la participación de la Uni-
versidad en el Centro de Inteligencia 
Artificial, la instauración de una cá-

tedra patrimonial, entre otros; pero 
hizo una mención especial a la soli-
citud que se hizo, tanto a la Secre-
taría de Hacienda como al Gobierno 
del Estado, para el cumplimiento de 
las aportaciones para el presupues-
to universitario.
Agregó en su mensaje a los conse-
jeros el hecho de que se enfrentan 
a grandes retos, pero que juntos se 
pueden lograr los objetivos.
Dijo también que esta administra-
ción se ha manejado con transpa-
rencia y honradez, y que gracias al 
trabajo de todos se ha avanzado, a 
pesar de las dificultades por la pan-
demia y el presupuesto.
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En el Teatro Gracia Pasquel se llevó a cabo la sesión. Rinden protesta los consejeros universitarios que estarán en funciones durante 2022.

Toman posesión nuevos consejeros

Con el video titulado Segre-
gación, Jesús Castillo Arias, 
estudiante de la Licenciatura 

en Diseño Gráfico de Ciudad Uni-
versitaria (CU), resultó ganador del 
Primer Concurso de Cortometraje: 
Mis Derechos Universitarios.
La Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez fue 
la encargada de organizar esta 
competencia, que se realizó con el 
fin de involucrar a los jóvenes para 
que conocieran acerca de los de-
rechos que tienen como universi-
tarios de esta institución educativa 
y, a su vez, trabajar en su difusión, 
así lo explicó el maestro Adrián Uri-

be Agundis, titular de la Defensoría.
El segundo puesto lo obtuvo Jesús 
Villalobos Durán, de la Licenciatura 
en Mercadotecnia de la División Mul-
tidisciplinaria en Nuevo Casas Gran-
des (DMNCG), con el trabajo Él es 
Jesús; mientras que Lesley Sarai Vi-
llalobos Montoya, de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de CU, consiguió 
el tercer lugar con el video ¿Conoces 
tus derechos universitarios?
Además del reconocimiento, los ga-
nadores recibieron un estímulo eco-
nómico de $5000, $3000 y $1500, 
respectivamente.
El certamen se desarrolló para con-
memorar el decimoquinto aniversa-
rio de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la UACJ.
Integraron el jurado de este concur-
so: Karla Sáenz Gutiérrez, docente 
del IADA; Jesús Antonio Camarillo 
Hinojosa, docente del ICSA; y Erick 
Arenas Góngora, jefe de Programa-

ción de Cinito Universitario, recinto 
sede del acto de premiación.
Asimismo, dio fe del acto de pre-
miación Karla Castillo Herrera, abo-
gada adjunta en la Defensoría de los 
Derechos Universitarios.

Segregación gana en el
concurso de cortometraje 

Los ganadores del Primer Concurso de Cortometraje.
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VIDA UNIVERSITARIA

Conmemoran Día del Biólogo en ICB
Responsables de
cuatro áreas na-
turales protegidas 
ofrecen conferencia 
sobre sus objetivos
JORGE GARCÍA 

En un evento virtual, los estu-
diantes del Programa de Bio-
logía sostuvieron un encuentro 

con los responsables de las áreas 
naturales protegidas de los Méda-
nos de Samalayuca, la Biósfera de 
Janos, el Cañón de Santa Elena y la 
Biósfera de Mapimí para conocer las 
actividades que se realizan durante 
las prácticas profesionales en cada 
una de estas regiones.
El encuentro se desarrolló como 
parte de la celebración del Día del 
Biólogo, que en México se conme-
mora, desde 1961, el 25 de enero.
Los responsables de cada una de 
estas áreas naturales protegidas 
dieron a conocer a los alumnos los 
proyectos y objetivos prioritarios que 
se llevan a cabo para la conservación 
de la flora y fauna de estos lugares.
Expusieron también cuáles son las 
condiciones en las que se encuen-
tran actualmente estas áreas y cuá-
les son las actividades que atentan 
contra la conservación de la flora y 
fauna característica de las regiones, 
como la caza furtiva y el turismo 

desordenado.
Los biólogos Pablo Domínguez 
González y María Cristina Pérez 
Amezola, representantes de la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CNANP) presentaron los 
proyectos y prácticas en la zona de 
los Médanos de Samalayuca, como 
el monitoreo de ejemplares del águi-
la real, su importancia y significado 
que tiene para el país, ya que forma 
parte del escudo nacional.
Del mismo modo, mencionaron so-
bre la recuperación del lobo mexica-
no y presentaron ejemplares de esta 
especie que han sido captados con 
cámaras fotográficas en algunas 
partes de esta región.
En lo que se refiere a la Biósfera de 

Janos, el ingeniero Mario Rodrigo 
Chávez mencionó que fue la primera 
área natural protegida dedicada a la 
protección de pastizales, y dio a co-
nocer las especies de animales que 
son representativas del área, como la 
cotorra serrana, el oso negro ameri-
cano, el venado cola blanca y el be-
rrendo americano, entre otras.
Sobre el Área de Protección de la 
Flora y Fauna del Cañón de Santa 
Elena, el ingeniero Miguel Mendo-
za Pérez se refirió a las principales 
amenazas que enfrenta, como son: 
la sobre explotación y contamina-
ción del agua; la introducción de 
especies exóticas e invasoras; las 
actividades recreativas desordena-
das; el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos y el crecimiento ur-
bano desordenado.
Señaló también que, aunque el bo-
rrego cimarrón se consideraba ex-
tinto en la región se han captado al-
gunos ejemplares de esta especie, 
lo cual ha resultado alentador.
Por su parte, el maestro Cristino Vi-
llarreal, de la Reserva de la Biósfera 
de Mapimí, que se encuentra entre 
los estados de Chihuahua, Coahuila 
y Durango, se refirió a la fauna pro-
pia de la región, como la tortuga del 
Bolsón, que es una de las principales 
fuentes de diseminación de semillas.
Mencionó también el monitoreo que 
se realiza sobre aves, como el águila 
real y del venado mura, especie que 
tiene un interés cinegético.

En las conferencias se mostraron las especies de fauna representativas de las regiones.

DOBLE
GANADORA
Con estas dos imágenes, la 
estudiante Laura L. Saldívar 
Burrola ganó el primer lugar 
en el concurso de fotografía 
organizado con motivo del 
Día del Biólogo. Las dos fo-
tos fueron consideradas por 
el jurado como las mejores, 
lo que constituye un hecho 
inédito en el certamen.
La foto de la izquierda fue 
titulada “Mirada Profunda”, 
mientras que donde apare-
cen tres murciélagos se tituló 
“Siesta Diurna”.
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Ana María Valero 
tiene entre sus
objetivos que la
licenciatura tenga
una proyección
nacional

El Programa de licenciatura 
en Turismo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) tiene, a partir de este se-
mestre, una nueva coordinadora, la 
profesora investigadora Ana María 
Valero Quezada.
La nueva coordinadora, quien ac-
tualmente realiza estudios de Docto-
rado Internacional en Turismo en la 
Universidad Anáhuac México-Norte, 
dijo que entre sus proyectos inme-
diatos al frente de la licenciatura se 
encuentran el dar atención a las re-
comendaciones del organismo acre-
ditador del programa e impulsar los 
talleres de gastronomía y enología.
Mencionó también que tiene como 
objetivo que el Programa de Turis-
mo de la UACJ tenga una proyec-
ción a nivel regional y nacional.
La profesora Valero Quezada indicó 
que desde la coordinación, se se-
guirán los lineamientos para cumplir 
con las recomendaciones marca-
das por el Consejo Nacional para 
la Calidad de la Educación Turística 
(Conaet), organismo que otorgó la 
tercera acreditación al programa.
Agregó que se promoverá la crea-
ción de una asociación estudiantil y 
una red de egresados de la licencia-
tura, con la finalidad de crear siner-
gia entre los estudiantes, los egre-
sados y la UACJ.
Otros proyectos en los que se tra-
baja, es la remodelación del Labora-
torio de Gastronomía, la creación de 
materiales didácticos, dar impulso al 
aprendizaje de idiomas y la práctica 
profesional.

TRAYECTORIA
La profesora Valero Quezada es 
egresada de la Licenciatura en Turis-
mo por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, en donde también 
cursó la Maestría en Administración 
y ahora realiza un doctorado en la 
Universidad Anáhuac México-Norte.
La nueva coordinadora tiene una 
amplia experiencia, tanto en la do-
cencia como en el sector empresarial 
y en la participación con académicos 
a nivel nacional e internacional.
Informó que desde hace veintiún 
años es profesora en esta licencia-
tura y aun cuando realizaba sus es-

tudios de pregrado, se inició como 
agente de viajes.
Posteriormente, se inició como em-
presaria como socia de dos agen-
cias de viajes, una transportista y 
un restaurante, además de que ha 
laborado en hoteles, bares y centros 
de espectáculos de esta ciudad y 
de El Paso, Texas.

ACADEMIA
La profesora investigadora tiene 
en su trayectoria una participación 
continua como conferencista en 
eventos académicos de turismo y 
administración, que se realizan en el 
país y en el extranjero.

Es autora de artículos que han sido 
publicados en revistas especializa-
das e indexadas y de capítulos de 
libros. Es autora, además, de un li-
bro publicado por la editorial Trillas.
Sus trabajos de investigación están 
relacionados con temas de Gober-
nanza, Desarrollo turístico sosteni-
ble, Gestión de destinos, Agencias 
de viajes y Organismos gestores de 
destinos.
Ana María Valero Quezada es miem-
bro de la Red de Egresados del DIT 
Anáhuac y ha participado en even-
tos con la Asociación Mexicana de 
Centros de Enseñanza Superior en 
Turismo y Gastronomía.

La nueva coordinadora de Turismo, Ana María Valero tiene amplia experiencia en la docencia, investigación y en el sector empresarial.
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Nombran nueva coordinadora 
del Programa de Turismo

Realizan la Cátedra internacional Sergio Molina 
Con la crónica de la visi-

ta que hicieron Tom Lea y 
Laura Bush a Chihuahua, 

realizada en 1997, comenzó la 
conferencia magistral “El norte de 
Chihuahua como parte del Camino 
Tom Lea”, impartida por la maestra 
Adair Margo como parte de la XIII 
Cátedra Patrimonial Internacional 
en Turismo Sergio Molina.

Durante la charla, se explicó que 
actualmente se trabaja para ofre-
cer viajes turísticos por la ruta 
que trazó Tom Lea durante su 
recorrido. El objetivo es fomen-
tar el turismo sustentable con el 
interés de prestar especial aten-
ción en la arqueología, el arte y 
la cultura que puede encontrarse 
en esta región.

Entre los lugares que visitan du-
rante el recorrido, se encuentran 
el municipio de Janos, la destile-
ría artesanal Don Cuco Sotol, las 
colonias menonitas, Paquimé, la 
Hacienda de San Diego, la colonia 
Juárez y Mata Ortiz.
Con esta charla se llevó a cabo la 
13.ª edición de la Cátedra Patri-
monial Internacional en Turismo.

Se realizaron conferencias, mesas 
de trabajo, talleres y paneles rela-
cionados con temas de creativi-
dad, innovación, emprendimiento, 
gastronomía y sustentabilidad. Es 
un trabajo que se hace en conjun-
to entre la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y la UACJ.
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OFRECE PLÁTICA 
SOBRE EL MANEJO
DE LAS EMOCIONES 
PARA TRIUNFAR

“Usualmente nos sentimos 
avergonzados cuando des-
plegamos nuestras emocio-
nes y estas nos hacen actuar 
de forma inesperada. Trata-
mos de ocultarlas, porque las 
consideramos inapropiadas, 
pero es erróneo pensar que 
ser emocionales es una debili-
dad”, explicó la doctora Marie 
Leiner, profesora-investigado-
ra del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA) 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), en 
la charla Manejando tus emo-
ciones para triunfar.
A través de la plataforma Mi-
crosoft Teams, la doctora Lei-
ner habló sobre la inteligencia 
emocional y aplicó un cues-
tionario para medir el nivel 
que, sin obtener todavía los 
conocimientos posteriormen-
te explicados, poseían los es-
pectadores.
“Difícilmente tomamos cursos 
en donde nos enseñen cómo 
manejar las emociones. No 
nos damos cuenta de que las 
personas más exitosas, pro-
fesional y escolarmente, son 
exitosas en su desarrollo so-
cial y emocional. Usualmente 
tomamos clases de todo, pero 
no de cómo manejar nuestras 
emociones para nuestro be-
neficio”, dijo la ponente.
Explicó que es importante 
comprender los procesos que 
activan las emociones y el im-
pacto que generan en nuestra 
vida, así como el aprendiza-
je que obtenemos de estos. 
Asimismo, agregó que usual-
mente se atribuye a las mu-
jeres la característica de ser 
emocionales cuando realmen-
te todos lo somos desde que 
nacemos.
En la actualidad, se cree que 
podemos ser multitasking, 
pero esto es imposible, dijo 
la doctora Leiner: “No pode-
mos pensar en dos cosas al 
mismo tiempo, solo estamos 
presentes, pero apagamos el 
presente para saltar al recuer-
do o al futuro y no disfrutamos 
lo que está ocurriendo en ese 
momento”.

Investigadores
impartieron
conferencias en
la celebración del
Día del Nutriólogo

JORGE GARCÍA

Con la participación de inves-
tigadores de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, del 

Instituto Nacional de Geriatría y de 
la UACJ, se llevó a cabo el 4.º Sim-
posio de Nutrición, que tuvo como 
tema central la atención transdisci-
plinar en la nutrición de las personas 
mayores.
El evento académico tuvo como 
marco la celebración del Día del Nu-
triólogo, que en México se celebra 
cada 27 de enero, desde 1975.
El maestro en ciencias, Luis Ricardo 
González Franco, investigador de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
inició el ciclo de conferencias con 
el tema Riesgos nutricionales y ali-
mentación del adulto mayor con 
demencia en sus diferentes etapas.
En su plática, presentó una diapo-
sitiva del World Alzheimer Report, 
que estimaba que en 2015 había en 
México poco más de 800 000 per-
sonas con demencia, de las cuales 
el 64 % eran mujeres (ya que tienen 
una vida más larga) y que se espe-
raba que para 2030, el número de 
personas con demencia aumente a 
más de 1.5 millones.
El doctor González Franco dijo que 
Chihuahua se encuentra entre los 

tres primeros estados con mayor 
incidencia de personas con Alzhei-
mer, con 7.3 por cada 100 000 ha-
bitantes, y solo superado por Naya-
rit con 9 casos por cada 100 000 
habitantes, y Colima con 16 enfer-
mos por cada 100 000 habitantes.
En la conferencia, el doctor se refirió 
a los cambios conductuales del pa-
ciente con Alzheimer que se deben 
tener en cuenta en relación con la ali-
mentación; la atención para prevenir 
efectos negativos como la pérdida in-
voluntaria de peso; los tipos de dieta 
para mejorar su rendimiento (Medite-
rráneo, DASH y MIND); los alimentos 
que se deben evitar y los cuidados 
para evitar la deshidratación.
En el simposio participó, por parte 
de la UACJ, la doctora Nina del Ro-
cío Martínez Ruiz con el tema Fuen-
tes no convencionales de alimen-
tos para nutrición y salud: el caso 
del árbol Ramón.
La doctora presentó los resultados 
de un estudio que se realizó sobre 
el impacto en la salud de personas 
mayores de tres asilos de la ciudad, 

quienes en su dieta incluyeron un 
pan (muffin) y una bebida que fueron 
elaborados con harina de la semilla 
del árbol Ramón.
Los resultados del estudio arrojaron, 
en lo que se refiere a nutrición, que 
hubo un incremento en el consumo 
de energía, proteínas, fibra, hierro, 
zinc, cobre y potasio; un menor 
consumo de colesterol y un aumen-
to ligero del peso corporal y preser-
vación de las reservas de energía y 
del tejido muscular. Además, se vio 
un incremento del balance nitroge-
nado en la sangre que indicaba re-
cuperación nutricional, y la preser-
vación de la fuerza muscular.
En lo que toca a la salud cardiovas-
cular, se mantuvo la glucosa; hubo 
incremento en la urea y balance del 
ureico de nitrógeno; se mantuvo el 
colesterol bueno y hubo una dismi-
nución del colesterol malo.
Otro resultado del estudio fue que 
los alimentos elaborados con la ha-
rina de la semilla del árbol Ramón 
contribuyen a la prevención de en-
fermedades por daño oxidativo.

La importancia de la alimentación adecuada para las personas de la tercera edad fue uno de los temas abordados.

VIDA UNIVERSITARIA

Nutrición dedica simposio a 
atención de adultos mayores

En conferencia se orientó sobre el cuidado que requieren las personas que padecen Alzheimer.
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Conferencista pide a 
trabajadores sociales 
mirar a la gente con 
respeto para ganar 
su confianza

JORGE GARCÍA

“Los trabajadores sociales 
deben ver a las personas 
con las que trabajan con 

respeto, solidaridad y gusto, nunca 
con lástima, para que de esa ma-
nera confíen en ellos”, recomendó la 
maestra María del Carmen Mendoza 
Rangel en la plática con la que se 
inauguró la Cátedra Patrimonial Na-
talio Kisnerman in memoriam.
La maestra Mendoza Rangel ofreció 
la conferencia magistral “Metodo-
logía de intervención en Trabajo 
Social” y recomendó a los alumnos 
que se forman en esta profesión 
que pierdan sus miedos, que amen 
su carrera y que apliquen las técni-
cas y metodologías para obtener los 
resultados que se buscan.
La plática inaugural se ofreció por 
internet desde una zona rural de la 
capital del país. La ponente es licen-
ciada en Trabajo Social por la UNAM 
y fue docente en la Escuela Nacio-
nal de Trabajo Social, de la misma 

universidad, durante cuarenta y cin-
co años. Es autora de un libro de 
metodología y ha recibido reconoci-
mientos por su trayectoria.
Inició su intervención en la Cátedra 
Patrimonial Natalio Kisnerman con 
los antecedentes históricos del Tra-
bajo Social, donde mencionó que 
nació como profesión a raíz de la 
revolución industrial, que provocó 
el crecimiento en los centros urba-
nos y que, a su vez, se manifestaran 
nuevos problemas de pobreza que 
requerían ser atendidos.
Dijo que el trabajador social debe 

ver a las personas con las que tra-
baja en los grupos sociales con 
respeto y no hacer expresiones 
de incomodidad por las condicio-
nes en que viven para que la gente 
pueda confiar.
Debe buscar que las personas se 
explayen acerca de sus necesida-
des y en la búsqueda de solucio-
nes, ofreciéndoles y orientándolas 
sobre los servicios que brindan las 
instituciones. 
Las Cátedra Patrimonial Natalio Kis-
nerman in memoriam, se desarrolló 
del 31 de enero al 4 de febrero con 

el curso taller “El proceso de siste-
matización en la intervención social 
desde el Trabajo Social”, dirigido a 
egresados y docentes del progra-
ma; una mesa de experiencias con 
exalumnos de Trabajo Social; la 
presentación del libro Herramientas 
para la construcción del expedien-
te social desde el Trabajo Social y 
la conferencia “La sistematización 
del proceso de intervención social 
desde la mirada del Trabajo Social”, 
por la doctora Blanca Mirthala Tamez 
Valdez, de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

La maestra María del Carmen Mendoza tuvo a su cargo la conferencia inaugural. 

Realizan la cátedra Natalio Kisnerman

El Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP) inició la 

evaluación con fines de reacreditar 
el Programa de Licenciatura en Psi-
cología, campus ICSA.
Durante tres días (26, 27 y 28 de 
enero), un grupo representativo del 
CNEIP sostuvo, de manera virtual, 
reuniones de trabajo para realizar 
una evaluación de la calidad aca-
démica del programa que se ofrece 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.

Esta es la cuarta ocasión en que el 
Programa de Licenciatura en Psi-
cología participa en un proceso de 
evaluación con el Consejo con fines 
de acreditación, informó el doctor 
Pedro E. Yáñez Camacho.
La acreditación de la calidad aca-
démica que otorga el organismo 
evaluador tiene una vigencia de 
cinco años.
El doctor Yáñez Camacho informó 
también que, en el pasado mes de 
mayo, el Programa de Psicología 
que se ofrece en Ciudad Universi-
taria obtuvo la acreditación por su 
calidad académica.
Durante el proceso de evaluación 
del CNEIP, los representantes del 
organismo sostienen reuniones 
de trabajo, tanto con autoridades 
universitarias, docentes, alumnos, 
egresados y empleadores de los 
profesionistas que egresan de este 
programa que ofrece la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

El CNEIP 
evalúa al 
Programa de 
Psicología Con cuatro terapeutas y cuatro 

alumnos del nivel avanzado de la 
carrera de Psicología, el Centro 
de Atención Psicológica Suré nue-
vamente ofrece a la comunidad 
universitaria consultas de manera 
presencial con los protocolos de 
higiene y sana distancia esenciales 
para evitar posibles contagios por la 
COVID-19.
La decisión de reactivar este apo-
yo, que permite llevar a cabo más 
actividades de manera habitual. Sin 
embargo, las terapias presencia-
les únicamente se brindarán a los 
alumnos, docentes y empleados de 
la UACJ, y se contempla que para 
el próximo semestre Suré abra sus 

puertas a la sociedad juarense.
Igualmente, el servicio que comen-
zó a dar el Centro en línea, como 
consecuencia de la pandemia, se 
seguirá ofreciendo a la comunidad, 
quienes podrán elegir la plataforma 
digital para ser atendidos.
Para los alumnos de la UACJ, la te-
rapia psicológica tiene un costo de 
$ 75 pesos por consulta, mientras 
que para los empleados es de $ 100 
pesos.
En caso de que las personas quie-
ran recibir apoyo psicológico más 
cerca de su domicilio, Suré cuenta 
con un directorio de terapeutas de 
la ciudad con quienes pueden cana-
lizarlos para recibir el servicio.

Suré reactiva la 
atención presencial
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Cumpliendo con
los protocolos de
seguridad e higiene,
vuelve la actividad
presencial a los
campus 

ISAMAR HERRERA 

Un año y diez meses después 
de que la UACJ suspendiera 
la actividad académica pre-

sencial, la comunidad universitaria 
regresó a las aulas el pasado 26 de 
enero para continuar con su creci-
miento profesional y personal dentro 
de esta casa de estudios, pero aca-
tando todos los protocolos de se-
guridad e higiene indispensables en 
esta nueva realidad.
Por el bien de los estudiantes y do-
centes, la UACJ dispuso que las pri-
meras clases de cada materia se lle-
varan a cabo en línea, para resolver 
cualquier duda que se tuviera sobre 
el regreso a clases, que se realizó 
de manera escalonada para contro-
lar el aforo y asegurar así un retorno 
seguro de la comunidad estudiantil.
Dentro de las medidas que se to-
maron para este regreso, la Uni-
versidad habilitó los salones, au-
diovisuales, Centros de Cómputo y 
macroaulas de todos sus campus, 
que tienen un extenso aforo, para 

Retornan universitarios a las aulas
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En la Sala de Juicios Orales, el rector Juan Ignacio Camargo; el secretario general, Daniel Constandse Cortez y el director de ICSA, Alonso Morales dieron la bienvenida a estudiantes.

En los salones de clase se dispuso el uso de cubrebocas y la sana distancia como medidas de prevención.

Después de varios meses, los universitarios volvieron a la actividad presencial en las aulas.

VIDA UNIVERSITARIA
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que ahí se den las clases para con-
servar la sana distancia.
El Indiobús también se reactivó para 
mayor comodidad y seguridad de 
los alumnos y docentes que van a 
Ciudad Universitaria. El servicio de 
transporte se puede consultar en lí-
nea, a través del sitio web oficial, o 
por la app ConectaUACJ, para que 
los universitarios vean los horarios y 
las rutas que hay para trasladarse o 
regresar de dicha división.
Igualmente, para evitar aglome-
raciones en los institutos, a partir 
de este semestre la UACJ llevará 
a cabo la actividad académica en 
cuatro modalidades: presencial, re-
mota (a través de la plataforma Mi-
crosoft Teams), en línea (en el Cam-
pus Virtual) y semipresencial (en las 
aulas y virtual).
Para poder impartir clases por me-
dio de Teams, la Dirección General 
de Tecnologías de Información creó 
8351 grupos virtuales; asimismo, 
dieron de alta a 2364 docentes y a 
33 276 estudiantes (cifras actualiza-
das al 27 de enero) de las diferentes 
carreras de licenciatura y posgrado.
Respecto al Campus Virtual, se tra-
ta de una plataforma que tiene la 
Universidad desde hace tiempo y 
que ha servido como herramienta 
digital para impartir clases sin hora-
rio fijo. Dentro de sus funciones, en 
ella se pueden subir documentos e, 
incluso, realizar exámenes de op-
ción múltiple.
Por su parte, la modalidad semipre-
sencial consistirá en dar la materia 
en el aula y por Teams, y se hará así 
en dos contextos: en caso de que 
el docente o los alumnos no pue-
dan tomar la clase presencialmente, 
o cuando la materia involucre tanto 
teoría como práctica, y se decida 
combinar estas dos modalidades.
El rector Juan Ignacio Camargo 
Nassar realizó un recorrido en parte 
de las instalaciones de la Institución 
para darles la bienvenida a los estu-
diantes a este nuevo ciclo escolar, 
y asegurarse de que se están aten-
diendo las medidas de seguridad e 
higiene que se tomaron para el re-
torno seguro de los universitarios.
En su visita a los salones, prime-
ro se presentó ante los alumnos y, 
posteriormente, expresó sentirse 
contento por volver a verlos en las 
aulas. “Estamos procurando el ma-
yor de los cuidados para que us-
tedes se sientan seguros estando 
aquí. Y también les pedimos a us-
tedes que nos ayuden cuidándose y 
siendo responsables en esta nueva 
manera de vivir”. Estudiantes y el rector se saludan durante el recorrido que hizo el maestro Juan Ignacio Camargo a los campus.

Estudiantes ingresan al campus de 
IADA e IIT.

La toma de temperatura en el ingre-
so a los institutos como una medida 
de prevención.

Al ingresar al edificio una 
alumna toma gel antibac-
terial para limpiarse las 
manos.

En la Biblioteca Central los 
alumnos mantienen una 
sana distancia mientras 
atienden clases en línea.
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JORGE GARCÍA

Con el objetivo de apoyar a la 
comunidad de esta fronte-
ra, desde el 31 de enero la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) ofrece el servicio de 
realización de pruebas para Co-
vid-19, tanto por antígenos como 
por PCR.
Este servicio estará funcionando en 
el Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB), de lunes a viernes en dos hora-
rios: de 8:30 a 11:00 de la mañana, 
sin cita, y de 11:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, con cita. 
Los módulos se encuentran a un 
costado del edificio H1, por el esta-
cionamiento que se ubica en la ave-
nida Plutarco Elías Calles y avenida 
Hermanos Escobar. 
La doctora en ciencias Lizbeth Es-
trada, profesora investigadora del 
Departamento de Ciencias Quími-
co-Biológicas, informó que este nue-
vo servicio que ofrece la Universidad 
se realiza a través del Centro Univer-
sitario de Investigación, Diagnóstico 
y Análisis (CUIDA), de reciente crea-
ción y que es atendido por profeso-
res del ICB.
En la realización de las pruebas para 
la Covid-19 los profesores contarán 
con el apoyo de estudiantes y se ten-
drá una capacidad de realizar unas 
50 pruebas cada dos horas.
La doctora Estrada informó que 
cualquier persona que tenga la sos-
pecha de estar contagiada, que pre-
sente síntomas como malestar en la 
garganta, cuerpo cortado, malestar 

en general, o que haya estado en 
contacto con alguna persona posi-
tiva al Covid-19, puede solicitar que 
se le realice la prueba.
Los resultados se obtendrán en 30 
minutos en el caso de la prueba por 
antígenos, mientras que en la PCR 
se obtendrá en 48 horas, en ambos 
casos se notificará al interesado a 
través de correo electrónico.
El costo por antígenos es de $400 

para la comunidad en general y $300 
para la comunidad universitaria.
Para la PCR el costo es $2,400 pe-
sos para la comunidad en general 
y $1,800 pesos para la comunidad 
universitaria.
Para solicitar el servicio, las personas 
deberán llenar un formato que se 
puede obtener en la página electró-
nica de la Universidad y pagar con 
tarjeta bancaria al momento de ha-

cerse la prueba.
Otra opción es realizar previamente 
el pago del servicio en el Banco San-
tander, a la cuenta 65501414133 a 
nombre de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, concepto “prue-
ba covid-19” y con el nombre de la 
persona que se la realizará. Las citas 
se pueden agendar en el siguiente 
correo electrónico lizbet.capetillo@
uacj.mx o al teléfono (656) 688 1823. 
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Personal del CUIDA realiza las pruebas en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

Desde la llegada de la CO-
VID-19 a nuestra localidad, 
la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ) ha puesto 
en práctica la vocación de servicio 
de su comunidad y ha ofrecido el 
apoyo que, como institución, puede 
brindar a la sociedad.
Ejemplo de esto son los más de 
200 estudiantes que colaboran en 
la captura de datos de los certifica-
dos de vacunación durante el pe-
riodo del 22 de noviembre al 9 de 
diciembre, lo que ha dado como 
resultado la digitalización de un total 
de 85,304 folios y la revisión de 40 
mil expedientes.

En la primera etapa de registro, 
realizada del 7 al 18 de junio, co-
laboraron 404 estudiantes, quienes 
capturaron más de 100 mil datos. 
En la segunda, del 29 de julio al 6 
de agosto, 127 alumnos registraron 
más de 56 mil datos.
Para realizar dicha captura, los 
estudiantes asisten al Centro de 
Cómputo del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA), de 
lunes a viernes, en horarios matuti-
no y vespertino. A cambio del apo-
yo reciben la liberación de sus horas 
de servicio social. Este proyecto de 
revisión y captura fue creado por 
la Universidad en conjunto con la 

Secretaría de Bienestar.
Además, otras de las acciones que 
la institución ha realizado durante la 
pandemia son: apoyo de docentes 
y estudiantes del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB) para la apli-

cación de vacunas; ofreció trans-
porte a la comunidad UACJ para 
trasladarse a los diversos puntos 
en los que se hizo la aplicación y 
ofreció sus instalaciones como 
sede para distribuir las dosis.

Una alumna libera horas de servicio social con la captura de información sobre vacunados.

Alumnos colaboran con 
captura de información

CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN

VIDA UNIVERSITARIA

UACJ ofrece a la comunidad 
servicio de pruebas Covid-19
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Se unen a proyecto 
municipal de limpieza 
y pinta de murales en 
la Felipe Ángeles

ISAMAR HERRERA

Dentro de los trabajos que la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) realiza 

en beneficio de la comunidad juaren-
se, el pasado 29 de enero comen-
zaron las actividades del proyecto 
“Cruzada en mi casa”, en el que 
colabora la UACJ en conjunto con el 
Municipio de Juárez.
Autoridades, empleados y alumnos 
de la Institución participaron en el ini-
cio de este proyecto con la limpieza 
y pinta de murales en el cruce de las 
calles Nadadores y Arroyo del Mim-
bre, que se encuentra en la colonia 
Felipe Ángeles.
Además, se ofreció a los colonos de 
ese sector atención por parte de las 
Brigadas de Salud (con asesoría ju-
rídica y consulta inicial); se realizó la 
toma de signos vitales; se contó con 
un módulo educativo; atención nutri-
cional; aplicación de vacunas antirrá-
bicas; y asesorías en cuidados de la 
mascota, entre otras actividades que 
llevaron el dinamismo a los ciudada-
nos de ese sector. En su mensaje, el 
maestro Juan Ignacio Camargo Nas-
sar, rector de la UACJ, dijo sentirse 
satisfecho de estar en un proyecto 
como tal, que surge de un convenio 
que se hace con el Municipio, sobre 
todo porque son de trabajos que 
beneficiarán a la comunidad, con la 
cual la Universidad tiene una respon-
sabilidad permanente al tratarse de 
una institución pública.

“Hay disposición, hay energía, hay 
talento de la comunidad universita-
ria. De una Universidad que acaba 
de cumplir cuarenta y nueve años de 
que se colocó su primera piedra, una 
Institución que ha dado excelentes 
profesionistas que le ha entregado a 
la sociedad”.
Igualmente, reiteró la importancia de 

los trabajos en colaboración con el 
Municipio, ya que se comparte el ob-
jetivo de favorecer y responderle po-
sitivamente a la comunidad. “Vamos 
todos a trabajar con entusiasmo”, 
aseguró el rector de la UACJ.
Al inicio de este proyecto, tam-
bién participó el alcalde de Ciudad 
Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien 

junto con el rector llevaron a cabo la 
pinta simbólica de un mural y la pinta 
de algunas casas de dicha colonia. 
En el transcurso del sábado conti-
nuaron los trabajos de las Brigadas 
de Salud, algunas demostraciones 
de los equipos deportivos y, además, 
se contó con música por parte de la 
comunidad universitaria.

Universitarios apoyan a la comunidad

Estudiantes realizan mejoras en la estructura urbana de la colonia Felipe Ángeles.
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Con la finalidad de promover 
el desarrollo profesional de 
los estudiantes y realizar ac-

ciones para un mayor impacto en 
la resolución de problemáticas de 
la comunidad, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ) y el 
gobierno municipal firmaron un con-
venio de colaboración.
Esta alianza contó con la participa-
ción del maestro Juan Ignacio Ca-

margo Nassar, rector de la UACJ; y 
el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
Este convenio se firmó en una rueda 
de prensa que tuvo lugar en la sala 
José Reyes Estrada de la Presiden-
cia Municipal el 11 de enero, donde 
se destacó que a partir de esta fir-
ma vendrán convenios específicos 
para atender las necesidades de la 
comunidad.
Por la UACJ, también estuvieron 

presentes Tania Hernández García, 
directora general de Vinculación e 
Intercambio de la UACJ; René Soto 
Cavazos, abogado general; Flor 
Rocío Ramírez Martínez, directora 
general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles; y Jesús Meza Vega, 
director general de Comunicación 
Universitaria.
En tanto, por el gobierno munici-
pal participaron Héctor Rafael Ortiz 

Orpinel, secretario del H. Ayunta-
miento; así como Andrés Morales y 
Adriana Fuentes Téllez, de la Coor-
dinación de Administración y Con-
trol de Proyectos.
En su mensaje, el Rector de la UACJ 
señaló que es importante para la 
Universidad que los estudiantes y 
docentes que se dedican a la inves-
tigación colaboren en la resolución 
de problemas de la comunidad.

Formaliza Universidad alianza para beneficio social
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VINCULACIÓN

IMPARTEN 
CURSO DE 
ORIENTACIÓN 
A ESTUDIANTES  
DE POSGRADO

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) dio la 
bienvenida y ofreció un cur-
so de orientación a todos los 
alumnos que inician en este 
semestre sus estudios de 
maestría, especialidad o doc-
torado en la Institución.
El rector de la Universidad, 
Juan Ignacio Camargo Nas-
sar, dijo a los nuevos estu-
diantes que, aunque se viven 
tiempos difíciles a causa de 
la pandemia, la Institución ha 
dado muestra de su capaci-
dad para enfrentar los retos y 
ha mantenido la calidad aca-
démica de sus programas.
Los programas de posgrado 
de la Universidad, comentó el 
rector, tienen reconocimiento 
nacional por sus altos están-
dares de calidad, gracias a 
que los directores de los ins-
titutos se han encargado de 
fortalecerlos.
Asimismo, indicó que la Uni-
versidad regresó este semes-
tre a clases presenciales, gra-
cias a que la gran mayoría de 
los alumnos han sido vacuna-
dos, del mismo modo que los 
profesores y el personal admi-
nistrativo de la Institución han 
recibido las vacunas contra la 
COVID-19.
Agradeció la confianza de los 
nuevos estudiantes de los 
programas de posgrado y 
agregó que la Institución, se 
ha esforzado por cumplir el 
compromiso de preparar a los 
nuevos profesionistas que la 
sociedad exige.
En el Curso de Orientación 
al Posgrado, el doctor Erick 
Sánchez Flores, coordinador 
de Posgrados de la UACJ, 
dijo que en la Universidad el 
93.6 % de sus programas 
de maestría, especialidad y 
doctorado están registrados 
en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).
Este curso de orientación se 
impartió a través de la plata-
forma Microsoft Teams.

El acuerdo abre  
posibilidades  
de crecimiento  
académico y  
de empleo para  
estudiantes
 
CÉSAR MOLINA

L a Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y la 
Cámara Nacional de Comer-

cio, Servicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco Servytur-Juárez) 
firmaron un convenio de colabora-
ción con fines de crecimiento aca-
démico y oportunidad laboral para 
los estudiantes de esta institución 
educativa.
La firma de este acuerdo la encabe-
zaron el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, rector de la UACJ; y 
el licenciado Rogelio Ramos Gue-
vara, presidente de la Canaco Ser-
vytur-Juárez.
La reunión tuvo lugar en la sede del 
organismo empresarial, donde se 
resaltó la disposición para abrir a los 
alumnos un abanico muy amplio de 
empresas para que desarrollen tan-
to las prácticas profesionales como 
el servicio social con beneficio a la 
comunidad.

Ramos Guevara señaló que, ade-
más, de disponer de una bolsa de 
trabajo para recién egresados de la 
UACJ, se quiere contribuir de mane-
ra muy puntual en resarcir los daños 
que la pandemia ha causado en va-
rias profesiones. Diseño, Publicidad 
y Comercio Exterior fueron algunas 
de las licenciaturas que se mencio-
naron entre la oferta de programas 
que dispone la Universidad.
A estos compromisos, el rector de 
la UACJ dijo que se suma el espíritu 
de colaboración de investigadores 
que pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores, de los cua-
les la UACJ cuenta con un 46 % 
de quienes están en el estado de 
Chihuahua.
Como testigos de este convenio 

estuvieron presentes, por parte de 
la Canaco, Raymundo Domínguez, 
vicepresidente Ejecutivo; e Imelda 
Vega Miranda, vicepresidenta de 
Cultura.

La firma del documento se llevó a cabo en la sede del organismo empresarial. 

El dirigente de Canaco y el rector de la UACJ muestran los documentos del convenio.

Universidad firma convenio
de colaboración con Canaco
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FUERON TESTIGOS 
DEL ACUERDO:

Por Canaco:

Por UACJ

• Raymundo Domínguez

• Imelda Vega

• Daniel Constandse

• Tania Hernández

• Jesús Alberto Urrutia
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ISAMAR HERRERA

Abordado desde las áreas de 
antropología social, jurídica, 
sociología, administración, 

geología, economía, política, entre 
otros, Migración: una mirada multi-
disciplinar es una obra que presenta 
el fenómeno migratorio desde dife-
rentes ámbitos, pues, como lo ase-
guran sus autores, de alguna ma-
nera u otra la migración impacta en 
todos los aspectos de la sociedad.
En su participación durante la pre-
sentación de este libro, el doctor Luis 
Ernesto Orozco, profesor investiga-
dor de la UACJ, habló de un cam-
bio de perspectiva que ofrece la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre este tema, que consiste 
en dejar de ver las migraciones como 
algo que se tiene que contener, solu-
cionar o gestionar, sino tratarlo como 
una oportunidad para el desarrollo 
sostenido y humano.
Dentro del nuevo discurso de la 
ONU sobre el fenómeno migratorio, 
se habla de la intención de coope-
ración, que tiene esta organización, 
entre los estados para gestionar y 
conseguir que la migración funcio-
ne para todos, tal como lo explicó 
el doctor Orozco: “En cuatro ejes 
se habla de la perspectiva de las 
Naciones Unidas, que consiste en 
potenciar al máximo los beneficios 
de la migración; fortalecer el estado 
de derecho en todos los ámbitos; 
asuntos de seguridad y libre de-
terminación y la migración nunca 
deberían ser un acto desesperado. 
Sobre estas ideas es por las que 

está haciendo Naciones Unidas su 
apuesta de cambio de paradigma 
sobre el tema de migraciones.  
Por su parte, la doctora Martha Au-
relia Dena, catedrática de la UACJ, 
dijo que esta obra es un concentra-
do de datos derivados de acerca-
mientos cualitativos y cuantitativos, 
que se convierten en una importan-
te fuente de información para los 
investigadores y también para quie-
nes se desempeñan en el quehacer 
institucional, tanto para el gobierno 
como para los organismos interna-
cionales enfocados en el abordaje 
del fenómeno de la migración.

“Los 11 capítulos que conforman 
esta obra pueden quedar integra-
dos en tres grandes parcelas de co-
nocimiento. En un primer segmento 
donde se abordaron los aspectos 
jurídicos y derecho humanistas del 
fenómeno migratorio; en otro que 
revela los contextos de vulnera-
bilidad a los que se enfrentan las 
personas migrantes, y un tercero 
donde se trataron las estrategias 
emergentes de trabajos de políticas 
públicas en materia de movilidad 
humana”.
Dentro de los trabajos de investi-
gación presentados en el libro, la 

doctora Dena Ornelas resaltó el que 
realizó el doctor Rodolfo Rubio en 
el capítulo nueve, titulado Geografía 
de la migración mexicana sin docu-
mento, con destino a Estados Uni-
dos en una temporalidad de 1995 
a 2015.
En el apartado, explicó la catedrá-
tica de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, se habla de los 
cambios que se han presentado a lo 
largo de 20 años, y donde se com-
plementa el estudio con la exposi-
ción de los ajustes que la política 
migratoria ha adoptado en el fenó-
meno migratorio.

INVESTIGACIÓN

Presentan libro sobre otros
enfoques de la migración

En Ecuador, las cárceles son el 
segundo lugar más peligroso 
para vivir, dijo la doctora Carla 

Álvarez Velasco en la doble confe-
rencia magistral “La crisis carce-
laria en Ecuador”, que ofreció con 
el doctor Daniel Pontón Cevallos, 
y agregó que para la persona que 
ingresa a la prisión esto constituye 
casi una pena de muerte.
Los dos conferencistas son investi-
gadores del Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales (IAEN) de Ecuador 
y presentaron un panorama sobre la 
situación que enfrenta el país sud-
americano, que recientemente ha 
registrado dos motines en sus pri-

siones que han arrojado como resul-
tado casi doscientos reos muertos.
La conferencia fue organizada por el 
Departamento de Ciencias Jurídicas 
de la UACJ, a través del Programa 
de Seguridad y Políticas Públicas, y 
se desarrolló de manera virtual.
La doctora Álvarez Velasco mostró 
una gráfica que muestra los lugares 
donde se registra el mayor número 
de homicidios en el país; la ciudad 
de Guayaquil y la zona costera ocu-
pan el primer lugar, y las prisiones el 
segundo sitio.
Los investigadores presentaron un 
panorama sobre los factores que 
propician la violencia, algunos de los 

cuales no alcanzan los altos niveles 
que se padecen en otros países, 
aunque sí han registrado un incre-
mento en los últimos años.
Agregaron que, aunque Ecuador no 
se encuentra entre los principales 

países productores de cocaína —el 
combustible para el crimen organi-
zado—, sí es un lugar de tránsito 
para el trasiego de droga hacia el 
principal mercado que es Estados 
Unidos. 

El libro Migración: una mirada multidisciplinar.

María Teresa Martínez.

Martha Aurelia Dena.

Luis Ernesto Orozco.

Analizan la crisis 
carcelaria en Ecuador

Carla Álvarez y Daniel Pontón ofrecieron la conferencia que fue moderada por Gabriela Ortega.
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En 1970 se le
consideraba extinto
en vida libre
 
JORGE GARCÍA

G racias a los trabajos para 
la conservación del lobo 
mexicano por parte de ins-

tituciones y grupos civiles de Esta-
dos Unidos y México, se ha logrado 
cambiar el estatus de riesgo de este 
animal y ha pasado de la categoría 
“Extinto en vida libre” a “Especie en 
peligro de extinción”.
En la conferencia “Reintroducción del 
lobo mexicano: en dónde estamos y 
hacia dónde ir”, con la que se puso 
en marcha el Ciclo de Conferencias 
en Reproducción Animal organizado 
por la UACJ, el doctor Carlos Alberto 
López González dijo que este logro 
parece “un poco trivial, pero les da 
un poco de esperanza a estos ani-
males y quiere decir que va mejoran-
do la población”.
En la conferencia, el doctor López 
González expuso la situación en la 
que se encontraba hasta hace unos 
años el lobo mexicano, la subes-
pecie más pequeña del lobo, en la 
que ya no existía en vida libre y solo 
había unos ejemplares en áreas de 
conservación.
Doctor en Biología por la UNAM 
y actualmente catedrático de la 
Universidad Autónoma de Queré-
taro, López González es autor de 
múltiples artículos, capítulos de li-
bros y textos, además de que sus 
trabajos tienen más de 2600 citas, 
manifestó el doctor José María Ca-
rrera en la presentación del confe-
rencista con quien se inició el ciclo 
de conferencias organizado por el 
Programa de Maestría en Ciencia 
Animal de la UACJ.
La conferencia se inició con aspec-
tos históricos de este lobo, cuyo 
hábitat se distribuía desde el centro 
de México hasta el sur de Arizona, 
Nuevo México y Texas, pero para 
1970 se estimaba que ya no había 
en Estados Unidos lobos mexica-
nos en vida libre y solo quedaban 
algunos ejemplares en México.
Por problemas del sector ganade-
ro de los dos países, se realizó una 
campaña de erradicación del lobo 
mexicano y entre los recursos que 
se utilizaron, se emplearon venenos 

como estricnina, arsénico y el lla-
mado 1080, lo que provocó que a 
este animal se le pusiera en la lista 
de animales en peligro de extinción.
Ante este panorama, se realizó una 
campaña para capturar algunos lo-
bos y mantenerlos bajo el cuidado 
humano, y con siete ejemplares se 
inició el programa de recuperación 
de esta subespecie.
El doctor López González dijo que 
en 1980, se estimaba que se habían 
extinguido los lobos mexicanos en 
vida libre y dos años después, se 
crea el primer plan para la recupe-
ración de la especie, para posterior-
mente liberarlos a la vida silvestre, 
tanto en Estados Unidos como en 
México, lo cual ocurre en 1998.
En la conferencia se refirió al proceso 
de reintroducción a la vida libre de 
los lobos, tanto la selección de los 
animales para este plan, ya que no 
todos eran aptos para integrarse al 
ambiente natural, como también la 
selección de los lugares en donde 
llevarlo a cabo, tomando en conside-

ración las condiciones naturales, la 
población de presas para su alimen-
tación y, además, la aprobación de la 
gente que vivía en dichas zonas.
Para llevar a cabo la reintroducción 
del lobo a la vida libre, se utiliza la 
tecnología y se les colocan trans-
misores para mantener un monito-
reo y saber qué hacen, los lugares 
a los que se dirigen, si se acercan 
a las casas e, incluso, cuándo los 
matan. En este último caso, expu-
so, se habla con los lugareños para 
tratar de convencerlos para que eso 
no se repita y, sobre todo, que no 
utilicen venenos para eliminarlos por 
el peligro que representa para otras 
especies, ya que en todo caso es 
preferible que se utilicen rifles.
La primera liberación de lobos que 
habían sido criados bajo el cuidado 
humano, se llevó a cabo en 2011, 
en los límites de Sonora y Chi-
huahua, y por el monitoreo del lugar 
a donde se mudaron estos ejem-
plares, se fortaleció el programa en 
Chihuahua.

SOBREVIVENCIA
El doctor López González mencionó 
también que el porcentaje de sobre-
vivencia de estos animales que han 
sido liberados, es muy bajo: entre un 
40 y 50 %, a pesar de que se realizan 
algunas acciones para que puedan 
adaptarse a la vida libre.
Entre estas acciones, a los lobos se 

les deja alimento en algunos luga-
res, mientras aprenden a cazar. Se 
procura evitar que, al momento de 
su liberación, salgan despavoridos 
y se construyen corrales de preli-
beración para que su adaptación 
sea gradual. También se trata de 
convencer a los rancheros para que 
no los cacen y, sobre todo, que no 
utilicen venenos.

LOGROS
A diez años de haberse realizado la 
primera reintroducción de los lobos 
mexicanos, se tiene registrado has-
ta 2021 que han nacido catorce ca-
madas de lobos y en 2014, se tuvo 
la primera camada de estos anima-
les en vida libre en treinta años.
En este mismo periodo, se han efec-
tuado catorce liberaciones de lobos 
y se tienen bajo el cuidado humano 
a 385 ejemplares en instituciones de 
México y Estados Unidos.
López González dijo que para tener 
éxito en este programa, se requie-
re del apoyo de las instituciones de 
gobierno, de la academia, de orga-
nizaciones civiles y de los poblado-
res de los lugares donde se ha lleva-
do a cabo la reintroducción del lobo.
Dijo que se ha logrado cambiar la 
condición de esta especie que es-
taba extinta en vida libre y que ha 
pasado a la categoría de especie en 
peligro de extinción, lo cual da una 
esperanza para el lobo mexicano.

Dan esperanza de vida al lobo mexicano
INVESTIGACIÓN

En 2011 se  
realiza la primera  

reintroducción  
a la vida silvestre

Solo había ejemplares  
en áreas de conservación 
bajo el cuidado humano
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CÉSAR MOLINA

Saxofón, oboe, fagot, trom-
bón, flauta y tuba fueron los 
instrumentos que conforma-

ron el repertorio del Recital de Alien-
tos que presentaron profesores del 
Programa de Licenciatura en Músi-
ca, Valentin Nedelchev, Ricardo Do-
mínguez y Jorge Alfredo Flores.
La presentación se realizó en el lo-
bby del Centro Universitario De las 
Artes (CUDA), donde el programa 
clásico musical consistió en la inter-
pretación individual de piezas que 
los estudiantes trabajaron durante el 
último año.
Los alumnos que iniciaron estas pre-
sentaciones llevan como instrumen-
to principal el saxofón, bajo la ins-
trucción del maestro Jorge Alfredo 
Flores. Ryan Leonardo Duarte Pérez 
interpretó El viejo castillo, Cuadros 
de una exhibición, de Modest Mus-
sorgsky (1839-1881), Rusia.
Elena Saraí Valenzuela, participó 
con el 1.er y 2.º movimiento de Tres 
Romanzas, de Robert Schumann, 
compositor alemán (1810-1856). 
Le siguió Oscar Alonso Pérez, con 
Primer solo, andante y bolero, de 
Jules Demersseman (1833-1866), 
Francia.
Finalmente, el alumno Juan Martí-
nez cerró esta sección de alientos 
al interpretar Aria, de Eugene Bozza, 
(1905-1991), Francia; y Gypsy Ron-
do, del compositor austríaco Joseth 

Haydn (1732-1809).
Del maestro Ricardo Domínguez, se 
presentaron dos piezas italianas en 
oboe que interpretó la alumna Ca-
mila Acevedo; el 1.er movimiento 
de Sonata, de Benedetto Marcello 
(1686-1739), y el 1.er movimiento de 
Sonata de Saint-Saëns (1835-1921).
El cierre del recital vino con la pre-
sentación de los estudiantes del 
profesor Valentin Nedelchev; se 
presentó en fagot a Nicdee Josueth 

Hernández, con las piezas Allegreto 
de danzas polovetcianas, de Alexan-
der Borodin (1833-1887), Rusia. En 
el mismo instrumento, Danae de la 
Paz Espinoza interpretó el 1.er Solo, 
de Eugene E. Bourdeau.
De un nivel más avanzado en los 
estudios de la licenciatura, Alejan-
dro Montiel Robles, en trombón, 
interpretó Concertino, de Otto Flei-
shmann (1877-1964), Alemania.
En flauta, Vianney Andrea Pérez So-

telo tocó la pieza Sarabanda y bou-
rré, partita en La menor de Johann 
S. Bach.
Finalmente, con el más volumino-
so de los instrumentos de aliento, 
Gustavo Ortega interpretó del es-
tadounidense Don Haddad, Suite 
para tuba.
Los músicos que estuvieron acom-
pañando en piano fueron Pablo Be-
tancourt, Yaliev Álvarez, Alexa Medi-
na y Johan Sarabia.

Interpretan a los clásicos en recital

Fomentar el gusto por la lectu-
ra en niños y jóvenes será la 
apuesta principal del Rincón 

de lectura, programa que a partir de 
este año formará parte de las activi-
dades que la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez ofrece en el Cen-
tro Comunitario UACJ.
En la ceremonia inaugural se contó 
con la asistencia de Yajaira y Viridia-
na, estudiantes de las licenciaturas 
en Trabajo Social y Entrenamiento 
Deportivo, quienes se sumaron con 
más alumnos a la realización de esta 
sala como parte de su servicio so-
cial a la comunidad.
Flor Rocío Ramírez Martínez, direc-

tora general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles de la UACJ, destacó 
que el espacio será para promover 
el interés por la lectura a toda clase 
de público, a través de las activida-
des propias del Centro Comunitario.
Se destacó que este Rincón de lec-
tura contará con un acervo propio 
de material de lectura donde niños 
y jóvenes podrán encontrar un lugar 
íntimo, acogedor y de diálogo para 
su crecimiento.
Como primera actividad, se contó 
con la participación de Lizbeth Tre-
viño Valenzuela, de la Subdirección 
de Formación y Vinculación Cultural 
de la UACJ, quien desarrolló la lec-

tura del cuento “La bella durmien-
te del bosque”, de los hermanos 
Grimm (Cuentos de la infancia y del 
hogar, 1812).
El texto que se leyó fue elegido al 
azar por una de las niñas asistentes, 
quien fue parte de los espectadores 
dentro de un pequeño aforo que 

se contempló por cuestiones de la 
pandemia.
Rincón de lectura se inauguró en 
el marco de otras actividades pro-
gramadas en el Centro Comunita-
rio UACJ, como el Club de Tareas, 
asesorías académicas y deporte 
recreativo.

Crean Rincón de lectura 
en Centro Comunitario

CULTURA

El proyecto se inició el 18 de enero con la lectura del cuento “La bella durmiente del bosque”

FO
TO

: L
ui

s 
M

er
az

FO
TO

: L
ui

s 
M

er
az

El lobby del Centro Universitario de las Artes fue el escenario de la actuación de los estudiantes.
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GABRIELA MARTÍNEZ

E l equipo representativo de 
Ajedrez de la UACJ participó 
en el Campeonato Nacional 

Universitario de Ajedrez 2021, reali-
zado en Mérida, Yucatán, el cual re-
unió a 22 instituciones de educación 
superior de todo el país.
Reyna Melina Payán Porras, Ana 
Valeria Salas Estrada, Joshua 
Adrián Ávila Rodríguez, Jesús Ra-
món Yescas Villanueva y Manuel 
Alejandro Zubia Portillo representa-
ron a la UACJ en ambas ramas en 
las modalidades clásico, rápido y 
relámpago,
El desempeño de Joshua Adrián, en 
la modalidad rápida, lo hizo acree-
dor de la medalla de oro al posicio-
narse en el primer lugar en la tabla 
de puntuación, por encima de los 
representantes de la Universidad 
Anáhuac Querétaro y la Universidad 
Marista de Mérida.
“Para mí fue muy satisfactorio. El 
torneo constaba de tres modalida-
des y pensé que podía ganar en 
la clásica, pero ocurrió un evento 
desafortunado que me afectó. Más 
adelante, en las rápidas me menta-
licé, logré hacer un buen torneo y 

ganar el oro. Me sentí muy afortu-
nado. Me estoy preparando para la 
próxima competencia; viajaré a Mé-
xico en un par de días y voy muy op-
timista con el resultado que espero 
obtener”, comentó Joshua Adrián.
Durante la pandemia, a pesar de 
que las actividades presenciales se 

suspendieron, el equipo de Ajedrez 
mantuvo su entrenamiento constan-
te: “Los entrenamientos han sido 
continuos; en pandemia no se paró 
de entrenar, fue en modalidad vir-
tual. Nos sentimos muy orgullosos 
del resultado de Joshua, tomando 
en cuenta que es su primera justa 

universitaria, aunque ha tenido ex-
periencia en otras competencias 
importantes”, aseguró el entrenador 
Ángel Salvador Escareño Rojas.
En dicha modalidad, Ana Valeria se 
posicionó en el lugar 11; Jesús Ra-
món en el 17; Manuel Alejandro en 
el 18 y Reyna Melina en el lugar 32.

Gana oro en torneo nacional de ajedrez
DEPORTES

Se tiene entre los deportistas 
de fin de semana muy poca 
cultura acerca del deporte 

y son ellos quienes más lesiones 
sufren durante su práctica, dijo el 
médico Pascual Corona Saucedo, 
profesor del Programa de Entrena-
miento Deportivo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
Muchos de estos deportistas de 
fin de semana, conocidos también 
como llaneros, realizan la práctica 
de su deporte como un desfogue, 
y aunque eso puede considerarse 
como bueno, también es verdad 
que no conocen la técnica ni la tác-
tica para desenvolverse en ese de-
porte, y eso ocasiona que haya un 
mayor riesgo de lesiones.
El doctor Corona Saucedo, espe-

cialista en ortopedia y traumatolo-
gía, dijo que es muy raro el equipo 
que se prepara, que tenga un en-
trenamiento previo para un torneo 
o campeonato de liga y disfrute de 
un juego.
La plática con el profesor de Entre-
namiento Deportivo, se centró prin-
cipalmente en el futbol llanero y dijo 
que para la práctica de este depor-
te influyen muchas cosas, como la 
alimentación, principalmente, pero 
eso el jugador llanero no lo sabe.
Comentó también que el futbol lla-
nero, se practica en campos que 
en algunos casos se encuentran en 
pésimas condiciones.
Entre las lesiones a las que los juga-
dores de fin de semana, o llaneros, 
están más expuestos, se encuen-

tran las de las rodillas, seguidas por 
las de los hombros y en tercer lugar 
las de la columna vertebral en su 
conjunto.
Otras lesiones que también son 
frecuentes entre estos deportistas 
son las que afectan a los músculos, 
tendones, ligamentos y los cartíla-
gos, ya que forman parte del siste-
ma músculo-esquelético.
Dijo que sería recomendable que 
se organizara o reglamentara, entre 
las ligas que hay en la ciudad, la 
impartición de cursos a los equipos 
para que disminuyeran las lesiones 
de sus jugadores.
Señaló que en la industria maqui-
ladora de la ciudad hay equipos 
deportivos de los trabajadores de 
las plantas y este sector económi-

co debería aprovechar que cada 
año egresan muchos jóvenes de 
Entrenamiento Deportivo, para que 
enseñara a sus trabajadores sobre 
la práctica de algún deporte. “Qué 
mejor que aprovechar que estos jó-
venes, que egresan con mucho ím-
petu, aplicaran sus conocimientos 
en equipos organizados en las ma-
quiladoras y los jugadores quedaran 
menos expuestos a las lesiones”.

Deportistas de fin de semana,  
los más expuestos a las lesiones
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Joshua Adrián fue captado durante una partida de ajedrez.

Joshua Adrián  
Ávila logró triunfar  
en competencia  
celebrada en la  
Universidad  
Autónoma de  
Yucatán   

Los jugadores se ven  
más afectados por las  
lesiones en: 

• Rodillas
• Hombros
• Columna vertebral
• Músculos
• Tendones 
• Ligamentos
• Cartílagos
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Apesar de que no lograron el 
objetivo de coronarse cam-
peones de la Conferencia 

Nacional, los Indios de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) demostraron estar a la altura 
de los equipos de la liga mayor en 
su regreso a la Organización Nacio-
nal Estudiantil de Futbol Americano 
(ONEFA).
De los cinco partidos que disputa-
ron, del 30 de octubre al 11 de di-
ciembre, los Indios de la UACJ se 
alzaron con la victoria en tres juegos 
(1 como visitante y 2 en casa).

El primer partido que tuvieron, se 
llevó a cabo en la capital del estado 
el 30 de octubre, donde se enfren-
taron a las Águilas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, a quienes 
les ganaron 19-27.
La segunda victoria del equipo uni-
versitario se consiguió en casa, en 
su encuentro del 6 de noviembre, 
ante los Cimarrones de la Universi-
dad Autónoma de Baja California. El 
marcador final, a favor de la UACJ, 
quedó 34-27.
En su tercer juego, contra los Bo-
rregos del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Querétaro, pasaron por su 

primera derrota de manera local, sin 
una anotación a su favor frente a 16 
que realizó el equipo oponente. El 
encuentro se disputó el sábado 27 
de noviembre.
Su segunda, y última derrota, fue 
como visitantes en casa de los Lo-
bos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. El marcador final quedó 
48 puntos para los oponentes y 0 
para la UACJ.
En el quinto partido, en el que los 
Indios de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez culminaba su par-
ticipación en esta temporada de la 
Conferencia Nacional, el equipo de 
esta casa de estudios logró salir de 

la mala racha y consiguió imponer-
se ante los Correcaminos de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, 
con un contundente marcador de 
50-6 a favor de los Indios. El juego 
se realizó en casa de los Indios el 11 
de diciembre.
Para el cierre de esta temporada, la 
Universidad Autónoma de Coahuila 
conquistó el campeonato al enfren-
tar la final de la Conferencia Nacio-
nal contra el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, que se disputó en el estadio 
Jorge Castro Medina, en Saltillo. El 
marcador final fue de 13-9 a favor 
de los Lobos. 

Indios inician aventura en la ONEFA
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La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez será sede de 
la Universiada Nacional 2022 

que se celebrará el próximo mes de 
mayo, dio a conocer el secretario 
general ejecutivo del Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación, 
doctor Manuel Alan Merodio Reza.
Merodio Reza dijo que en esta com-
petencia nacional estarán represen-
tadas alrededor de 159 instituciones 
de educación superior de los 32 es-
tados de la República Mexicana.
Indicó que en la Universiada Na-
cional están consideradas 27 dis-
ciplinas deportivas en las que par-
ticiparán alrededor de 9 mil atletas 
universitarios.
En los primeros días de febrero, re-
presentantes del CONDDE, realiza-
ron recorridos por las instalaciones 

deportivas con las que cuenta la 
ciudad y que pertenecen a la UACJ, 
al Gobierno de Chihuahua y al Go-
bierno Municipal de Juárez.

ELIGEN A DELEGADA
ESTATAL DEL CONDDE
La doctora Flor Rocío Ramírez Mar-
tínez, directora general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles de la UACJ, 
fue elegida por representantes de 
instituciones de educación superior 
de Chihuahua como delegada esta-
tal del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE).
La elección se llevó a cabo el 14 de 
enero, en el edificio de la Rectoría 
de la UACJ y fue presidida por el se-
cretario general ejecutivo del CON-
DDE, el doctor Manuel Alan Merodio 
Reza, y la coordinadora general de 

la Región 2 de dicho organismo, 
Santa Edén Sariñana Roacho.
La doctora Ramírez Martínez, repre-
sentante de la UACJ, obtuvo cinco 
votos de los representantes de las 
instituciones de educación superior 
de Chihuahua, mientras que el li-
cenciado Joel Reyes Leal, represen-
tante de la Universidad Regional del 
Norte, obtuvo tres votos.
La doctora Ramírez Martínez se 
desempeñará como delegada esta-

tal del CONDDE durante el periodo 
2022-2024.
En la elección convocada por el 
CONDDE participaron los represen-
tantes de la Universidad Regional 
del Norte, Universidad Tecnológica 
de Chihuahua, Universidad La Salle 
(campus Chihuahua), Instituto Tec-
nológico de Chihuahua, Universidad 
del Valle de México (campus Chi-
huahua), Universidad Mexicana del 
Norte, el ITCJ y la UACJ.

UACJ será sede de la 
Universiada Nacional 2022

Imagen de un partido disputado por el equipo de los Indios de la UACJ
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