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EDITORIAL
La actividad de vinculación de la UACJ abre espacios para la academia y nos 
acerca con la comunidad.
 
Muy diversas acciones son posibles si el propósito es ir más allá de las aulas, 
tanto como sea el interés, por citar algunas, mediante investigación aplicada, 
en programas de intervención social, educación continua o programas de in-
tercambio académico para estudiantes y profesores con instancias de educa-
ción superior del país o del extranjero.
 
La vinculación, como la extensión, aportan un mayor valor a la Universidad Pú-
blica, estrechan lazos para divulgar el conocimiento, generar redes de estudio 
y transformar entornos.
 
Una institución de educación que se vincula con la sociedad, con empleado-
res, con instancias de gobierno, profesionistas colegiados y se mantiene abier-
ta para crecer, se legitima como líder social.
 
La actividad y dinámica de la UACJ son muestra de que una cultura de vincula-
ción e intercambio logra consolidar la trayectoria de quienes en ella participan.
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Durante casi dos 
años, las actividades 
se llevaron a cabo de 
manera virtual por la 
pandemia

REDACCIÓN

Los representantes de la co-
munidad universitaria en los 
consejos Académico y Uni-

versitario, de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), 
retomaron formalmente sus activi-
dades de manera presencial desde 
el 24 de febrero.
Durante casi dos años, a causa de 
la pandemia por el coronavirus, las 
actividades de los consejos aca-
démico y universitario se llevaron a 
cabo de manera virtual, a fin de no 
detener las resoluciones que afec-
taran el funcionamiento de la casa 
de estudios. 
Ahora, al mejorar las condiciones 

sanitarias, las sesiones de los dos 
órganos univeristarios vuelven a la 
actividad presencial con las medi-
das preventivas adecuadas.
Por seguridad de los integrantes 
que conforman estos órganos de 
autoridad universitaria, ahora la 
sede de estas reuniones es el teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario, debido a que las ins-
talaciones son más amplias y con lo 
que se asegura una sana distancia.
El Consejo Académico es la auto-
ridad que se encarga de las activi-

dades educativas de la Universidad, 
mientras que el Consejo Universita-
rio es el máximo órgano de gobier-
no de esta institución educativa. 
Ambos son encabezados por el 
rector, el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar.
Estos consejos también están con-
formados por los directores de cada 
instituto de la Universidad; los di-
rectores generales; los jefes de las 
divisiones multidisciplinarias; los 
jefes de departamento docentes y 
alumnos. 

CONSEJOS ACADÉMICO Y UNIVERSITARIO

Los consejeros académicos y universitarios sesionan en el teatro Gracia Pasquel.

Reanudan las sesiones presenciales

En sesión del Consejo Uni-
versitario, realizada el 30 de 
marzo, se le entregó al rector 

Juan Ignacio Camargo Nassar la re-
certificación al Sistema de Gestión 
de Calidad que la institución brinda 
a los universitarios y a la comunidad 
en general; documento con el que 
se garantiza y fortalece la eficacia de 
los procesos administrativos y aca-
démicos que ofrece la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
A inicios de marzo, y en modalidad 
remota, los representantes de las 
diversas áreas de la Universidad, 
ligados a la política de calidad, fue-
ron entrevistados y evaluados por 

representantes de la American Trust 
Register (ATR), organismo certifica-
dor de sistemas de gestión, quienes 
basaron la auditoría en lo que esta-
blece la Norma ISO 9001:2015.
Previo a los procesos de evaluación, 
se presentaron ante los auditores 
externos los resultados que se ob-
tuvieron en dos auditorías internas 
que realizó la Universidad para au-
toanalizar, y así optimizar, los Siste-
mas de Gestión de Calidad con los 
que cuenta.
En el inicio de la auditoría externa, la 
maestra María Esther Mears Delga-
do, directora general de Planeación 
y Desarrollo Institucional, comentó 

que desde hace 20 años la Univer-
sidad lleva a cabo estas revisiones 
ante el compromiso que sostiene la 
Institución de que las áreas acadé-
micas y administrativas cuenten con 
una calidad certificada, avalada por 
autoridades externas.
Servicios estudiantiles; Sistema bi-
bliotecario; Administración escolar; 
Formación integral; Estudios de se-
guimiento de egresados y emplea-
dores; Formación y actualización 
docente; Capacidad académica; 
Vinculación y extensión; Difusión 
de la cultura, el arte y el deporte; 
Gestión de tecnologías y servicios 
de cómputo; Planeación, ejecución 

y evaluación; Administración de re-
cursos financieros; Administración 
de recursos materiales y servicios 
generales; y Administración de re-
cursos humanos son los ejes que 
se sometieron a esta certificación 
por ATR.
Asimismo, fueron un total de 20 
procesos, áreas y actividades (de 
40 evaluables en la Universidad), 
tanto académicos como adminis-
trativos, los que se evaluaron en el 
transcurso de la auditoría.
Dentro de los puntos que se revi-
saron por la ATR, se destacó que 
por primera vez se analizó el rubro 
de diseño y rediseño curricular de la 
UACJ.
Directores de instituto, directores 
generales, jefes de las divisiones 
multidisciplinarias y los titulares de 
diversas áreas participaron en el ini-
cio de esta auditoría externa, que se 
realizó a través de Teams.

Auditan procesos administrativos 
y académicos de la Universidad

VIDA UNIVERSITARIA
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Funcionarios
del consulado
canadiense
sostuvieron
reuniones con
autoridades,
docentes y
alumnos

JORGE GARCÍA 

Con la finalidad de fortalecer 
los vínculos académicos en-
tre la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez (UACJ) y Cana-
dá, el cónsul de ese país, Jonathan 
Steblin, realizó una visita a esta 
casa de estudios.
El representante del Consulado de 
Canadá en Monterrey, N. L., estuvo 
acompañado de la agregada cultural 
de esa oficina, Karen Serdán, en una 
reunión que sostuvo con el rector 
de la UACJ, Juan Ignacio Camargo 
Nassar, y funcionarios universitarios, 
en la que expresaron el interés por 
reactivar los vínculos académicos.
En la reunión, el diplomático dijo 
que se encontraba en esta ciudad 
para sostener reuniones con los 
representantes de las instituciones 
de educación superior y del sector 
industrial de la ciudad.
Indicó que ha constatado los avan-
ces que se han logrado en la rela-
ción de las instituciones educativas 

de su país y que ahora se busca 
continuar con el fortalecimiento de 
estos vínculos con la UACJ.
En la visita que realizaron los repre-
sentantes de Canadá a esta Univer-
sidad, se llevaron a cabo dos reunio-
nes, además de la que sostuvieron 
los directivos de la UACJ en Rectoría.
Una de estas reuniones fue con 
profesores de tiempo completo 
y otra con estudiantes que están 
próximos a egresar, o que ya termi-
naron sus estudios universitarios, 
a fin de que estén en posibilidades 
de realizar un posgrado en alguna 
de las universidades del país del 
norte del continente.
Steblin dijo que Canadá ofrece múlti-
ples opciones para que los alumnos 

puedan participar en intercambios es-
tudiantiles en universidades de costa 
a costa de ese país. “Ellos pueden te-
ner una experiencia, ya sea en inglés 
o francés, que les va a enriquecer en 
su formación profesional”.
El rector de la UACJ comentó, en la 
reunión con el cónsul canadiense, 
la responsable del sector educativo 
del Consulado y los funcionarios de 
la Universidad, que Canadá es un 
destino muy solicitado por los es-
tudiantes que quieren realizar una 
estancia a través del Programa de 
Movilidad Estudiantil.
Expresó el interés por que esta re-
unión no fuera únicamente de ca-
rácter de cortesía, sino que dé una 
agenda de trabajo que la Universi-

dad asuma con orgullo y compromi-
so para fortalecer los vínculos entre 
las instituciones educativas de Ca-
nadá y la UACJ.
Dio a conocer al cónsul varios as-
pectos de la UACJ, como contar 
con 121 programas académicos; 
que tiene entre sus profesores a la 
mayor parte de los investigadores 
del estado; y que su matrícula, tanto 
en los institutos como en las divisio-
nes multidisciplinarias, se mantiene 
en constante crecimiento.
La Universidad, dijo el Rector, es el 
corazón de la ciudad y la institución 
más importante de la frontera norte, 
pese a que es relativamente joven.
La reunión se realizó en la Rectoría 
de la UACJ.
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Jonathan Steblin, cónsul de Canadá, y el rector Juan Ignacio Camargo presidieron una de las reuniones

UACJ fortalece vínculos con Canadá

Para pactar y comprometerse 
en trabajos de vinculación, el 
licenciado Carlos Ortiz, rec-

tor de la Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ), se reunió 
con el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), para conversar acerca de 
los proyectos que las instituciones 
podrían hacer en conjunto.
En la reunión, el licenciado Ortiz co-
mentó que para la UTCJ es de gran 
importancia contar con el apoyo 
que esta casa de estudios le pue-
de brindar en el aspecto académi-
co, que beneficie directamente a 
los docentes de su institución y a la 

comunidad juarense, ya que señaló 
que ese es el objetivo principal de 
ambas universidades.
Por su parte, el maestro Camargo 
Nassar agradeció la iniciativa y asegu-
ró que es posible trabajar en conjunto 
con la UTCJ para crecer y fortalecer-
se como instituciones de educación 
superior en el norte del país.
Además, señaló que se pueden rea-
lizar convenios específicos para de-
terminados proyectos que aporten 
positivamente a ambas comunida-
des universitarias y a los juarenses.
Por parte de la UTCJ también es-
tuvieron presentes en la reunión el 
doctor Édgar Lara, secretario aca-
démico; la licenciada Dulce Villa-

rreal, directora de Vinculación; José 
Meraz, director de Planeación; y el 
doctor Ariel Díaz de León, director 
de Finanzas y Administración.

Junto al maestro Camargo Nas-
sar también asistió el doctor Daniel 
Constandse Cortez, secretario ge-
neral de la UACJ.

Juan Ignacio Camargo y Carlos Ortiz, rectores de la UACJ y UTCJ, respectivamente.

Universidades acuerdan trabajar en conjunto

VINCULACIÓN
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En programa
de intercambio
participan de
Argentina y
Colombia,
además de un
joven de Zacatecas

ISAMAR HERRERA

Autoridades de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) se reunieron con los 

siete alumnos de intercambio que 
durante este semestre realizarán 
una Estancia Académica en esta 
casa de estudios.
Con estos estudiantes, que en su 
mayoría provienen de universidades 
extranjeras, la Institución reactiva las 
Estancias Académicas de manera 

presencial, las cuales se habían sus-
pendido por la contingencia sanitaria.
De los 7 universitarios aceptados 
para realizar una Estancia Educativa 
en la UACJ, 2 provienen de Argenti-
na, 4 de Colombia y 1 de Zacatecas.
En la reunión, el rector de la Uni-
versidad, el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, les agradeció a 
los alumnos visitantes por la con-
fianza que depositaron en la Insti-
tución para continuar con su for-
mación profesional.
Dijo que esta experiencia es muy sig-
nificativa, ya que les permite conocer 
una parte de México y las bondades 
que ofrece la ciudad, como la gene-
rosidad de sus habitantes.
“A pesar de que hace dos años sus-
pendimos actividades académicas, 
no nos hemos detenido y de ma-
nera virtual tuvimos movilidad, pero 
me gusta más que estén aquí en la 
Universidad, para que así se puedan 
sentir como en casa. Espero que 

esta sea una gran experiencia y los 
invito a que aprovechen todo lo que 
puedan de la Institución y la ciudad”.
Los estudios de migración y gé-
nero; la investigación que se hace 
en la Universidad; las instalaciones 
universitarias; la industria aeronáu-
tica de la ciudad; los programas; y 
la cultura mexicana son algunos de 
los motivos por los que estos alum-
nos decidieron realizar una Estancia 
Académica en la UACJ.
Del total de los visitantes, 2 se con-
vertirán en alumnos del Instituto de 
Ciencias Biomédicas; 4 tomarán 
clases en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración; mientras 
que 1 continuará con su formación 
académica en el Instituto de Inge-
niería y Tecnología.
Junto al rector Camargo Nassar, 
para darle la bienvenida a los estu-
diantes también estuvo presente el 
secretario general de la UACJ; los 
directores del ICSA, ICB, IIT y IADA; 

el jefe de la División Multidisciplinaria 
en Ciudad Universitaria y represen-
tantes de la Dirección General de 
Vinculación e Intercambio.

En la Sala de Rectores se llevó a cabo el evento
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Recibe UACJ a estudiantes extranjeros

Universidad Autónoma
de Zacatecas

Universidad Nacional del Cuyo, 
Argentina

Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín), Colombia

Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud, Colombia

Universidad Pontificia Bolivariana 
(Palmira), Colombia

Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina

Universidad Santo Tomás – Seccional 
Tunja, Colombia

DE SUDAMÉRICA 
A JUÁREZ

VIDA UNIVERSITARIA
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PROPONEN QUE 
ICSA INSTALE 
SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN

Para contribuir en llevar a la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) a ser 
una Universidad incluyente, 
autoridades del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA) se reunieron 
con representantes del Pro-
grama Vamos a ver por ellos, 
para analizar la factibilidad de 
instalar en el campus un sis-
tema de señalización en be-
neficio de las personas con 
discapacidad visual.
Carlos Ibarra, director y fun-
dador de Vamos a ver por 
ellos, comentó que este pro-
yecto de señaléticas surgió 
debido a que Ciudad Juárez 
aún no está preparada para 
atender a personas con al-
guna discapacidad, como la 
visual, personas ciegas o con 
baja visión.
“Consideramos que de las 
cosas más importantes con 
las que podíamos hacer a la 
ciudad más incluyente era 
buscar que hubiera señala-
mientos, que en la actualidad 
no existen”, explicó Ibarra.
Agregó que desde que se 
inició este proyecto conside-
raron tres lugares representa-
tivos de Ciudad Juárez para 
iniciar con la señalización: el 
Centro Médico de Especiali-
dades, la Presidencia Munici-
pal y la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.
“Centro Médico de Especia-
lidades y el Ayuntamiento ya 
cuentan con la señalización 
para apoyar a las personas 
que tienen esta discapacidad 
y ahora nos toca proponer 
este proyecto a la Universi-
dad, concretamente en ICSA. 
Sabemos que este instituto 
es un reto, porque es un es-
pacio muy grande y abierto”.
Según la norma internacional, 
la señalética para los disca-
pacitados visuales debe estar 
a 1.10 o 1.30 m de altura y a 
5 cm del marco de la puerta, 
del lado derecho.
En esta reunión participaron 
el maestro Santos Alonso 
Morales y la doctora Blanca 
Márquez Miramontes.

JORGE GARCÍA

El equipo de estudiantes de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) pasó a la siguiente ronda del 
concurso nacional El camino hacia 
la Suprema Corte, organizado por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que convocó a 
los alumnos de las instituciones de 
educación superior del país.
El doctor Jorge Antonio Breceda 
Pérez, coordinador del Programa 
de Derecho de la UACJ y asesor del 
grupo de estudiantes, informó que 

el pasado 11 de marzo se dieron 
a conocer las 18 instituciones que 
pasaron a la siguiente ronda y, entre 
ellas, se encuentra la UACJ.
Los alumnos que integran este equi-
po representativo de la UACJ son: 
Karmina González Méndez, Lizbeth 
Chacón López, Víctor Manuel Al-
cántar y Juan Carlos Duarte Pérez.
Los alumnos pasaron con éxito la 
etapa eliminatoria, en la que ponde-
raron la resolución acerca del dere-
cho sobre una propiedad en disputa 
entre un pueblo originario y una co-
munidad ejidal.
Para la siguiente fase, la SCJN pro-

pondrá otro caso hipotético, en el 
que los alumnos actuarán como mi-
nistros de la Corte para argumentar 
una resolución. Esta competencia 
se llevará a cabo el 17 de junio.
Estas fases eliminatorias se realizan 
de manera virtual, pero la etapa final 
será presencial y tendrá lugar en la 
sede de la SCJN. Otras institucio-
nes que, junto con la UACJ pasaron 
a la siguiente fase, son la UNAM, 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, la UAM, la Universidad 
Iberoamericana, Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Autóno-
ma de Baja California, entre otras.
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Víctor Manuel Alcántar, Karmina González Méndez, Lizbeth Chacón López y Juan Carlos Duarte Pérez, integran el representativo de la UACJ.

Estudiantes de Derecho van 
camino a la Suprema Corte

Reforzar los servicios públicos, la 
seguridad y la vialidad en los insti-
tutos universitarios fueron los temas 
principales que trató el rector Juan 
Ignacio Camargo Nassar, en la re-
unión que tuvo con el alcalde Cruz 
Pérez Cuéllar.
En compañía de directores gene-
rales, directores de instituto y del 
responsable de Ciudad Universitaria 

(CU), el maestro Camargo Nassar 
solicitó a las autoridades municipa-
les seguridad para los estudiantes 
universitarios en las horas de entra-
da y salida a los campus, y que se 
incluyera también vigilancia en las 
paradas de los camiones.
Asimismo, se habló de realizar una 
jornada de limpieza en las inme-
diaciones de CU, ubicada al sur de 

Ciudad Juárez.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se 
mostró en la disposición de apoyar 
a los más de 34 mil universitarios, 
que desde mediados de enero re-
gresaron a las aulas.
El alcalde también se comprometió 
en apoyar a las mamás estudiantes 
de la UACJ con el Programa de Es-
tancias Infantiles para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del Mu-
nicipio e incluir al Instituto Municipal 
de la Mujer en esta colaboración, 
para implementar programas de 
prevención.

Municipio ofrece mejorar 
la seguridad en campus

6



ABRIL 2022 7

Con el tema Guerreras de 
nuestro cuerpo, sobre cómo 
nos protege el sistema in-

mune, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) inauguró un 
ciclo más del programa Sábados en 
la Ciencia, que se inició en 2007 en 
conjunto con la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC).
La plática se desarrolló en la Sala 
3D de La Rodadora, donde estuvo 
como ponente asignado por la AMC 
el químico bacteriólogo, doctor Je-
sús Raúl Adame Gallegos, coordi-
nador académico de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista, con doctorado en 
Inglaterra, habló de la respuesta 
inmune innata que se da de ma-
nera rápida por el organismo para 
eliminar un patógeno, o bien, de 
manera adaptativa, que es más 
lenta pero muy específica, y que 
se puede administrar por medio 
de la vacunación.
Destacó que es en la inmunización 
adaptativa con la que el cuerpo ge-
nera memoria inmunológica para 
prevenir la entrada del patógeno a 
combatir, así como matar células 
infectadas o potenciar la respuesta 
inmunológica.
En resumen, el investigador destacó 

que el sistema inmune puede iden-
tificar una amenaza, montar un ata-
que, eliminar un patógeno y recordar 
al agresor para ofrecer protección 

en el futuro. De estas bondades del 
mecanismo de defensa, se escapa 
la cura para algunos tipos de aler-
gia, asma y artritis, señaló.

Alumnos de medicina
participaron en Se-
mana Nacional de 
Investigación Cientíti-
ca de la UdeG

JORGE GARCÍA

Con un cartel científico sobre 
el cáncer de mama, dos es-
tudiantes de nivel intermedio 

del Programa de Médico Cirujano 
representaron a la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ) en la 
XXXII Semana Nacional de la Investi-
gación Científica, que se llevó a cabo 
en la Universidad de Guadalajara.
Yareli Lizbeth Rojas Salazar y Emiliano 
Gómez Montañez participaron con el 
cartel El ángulo de fase como predic-
tor de enfermedad avanzada en cán-
cer de mama en este evento científico 
que se realizó a fines de 2021.
Yareli Lizbeth y Emiliano habían par-
ticipado el año pasado en un Verano 
de la Investigación Científica, donde 
trabajaron con el investigador José 
Alfonso Cruz Ramos, profesor de la 
Universidad de Guadalajara, en un 
proyecto predictor de enfermedad 
avanzada en cáncer de mama.
Decidieron trabajar con el profesor 
Cruz Ramos, porque les interesó la 
investigación por tratarse del cáncer 

de mama, el tipo de cáncer más fre-
cuente en la mujer.
Originalmente, se tenía programa-
do que el Verano de Investigación 
sería presencial, con una estancia 
de seis semanas, pero debido a la 
pandemia el proyecto se realizó de 
manera virtual.
Los estudiantes trabajaron con el 
profesor el tiempo estimado del Ve-
rano de Investigación, pero mantu-

vieron contacto con él durante los 
meses siguientes a fin de mantener 
actualizados los datos del proyecto.
Al conocer la convocatoria para 
la XXXII Semana Nacional de la 
Investigación Científica vieron la 
oportunidad de la experiencia de 
participar de manera presencial en 
un evento de esta naturaleza y de 
compartir con otros estudiantes lo 
que aprendieron durante el periodo 

de la investigación.
Yareli Lizbeth dijo que, aunque su pro-
yecto dentro del campo de la medici-
na es la cirugía, no descarta incursio-
nar también en la investigación.
Ambos recomendaron a los estu-
diantes a participar en los eventos 
de investigación científica, a fin de 
que puedan tener una experiencia 
que les será de gran utilidad en su 
futura vida profesional.

Representan a UACJ en evento científico

Yareli Rojas y Emiliano Gómez presentaron un cartel científico sobre cáncer de mama.
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El doctor Jesús Raúl Adame impartió la plática en La Rodadora.
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zReinician el ciclo de
Sábados en la Ciencia

INVESTIGACIÓN
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El doctor Ricardo 
Melgoza imparte 
conferencia en ciclo 
organizado para 
alumnos de LAE y 
Mercadotecnia
JORGE GARCÍA

Los administradores tienen la 
gran responsabilidad de ges-
tionar los recursos de las em-

presas, pero a veces se olvidan del 
bien común, del beneficio colectivo, 
y se piensa solo en el propio, dijo el 
doctor Ricardo Melgoza Ramos en 
una conferencia impartida a estu-
diantes del ICSA.
La ponencia fue parte del ciclo de 
pláticas organizadas por los progra-
mas de Licenciatura en Administra-
ción de Empresas y Licenciatura en 
Mercadotecnia, que se llevó a cabo 
del 14 al 17 de marzo.
El tema de la conferencia del doc-
tor Melgoza Ramos fue Valores en 
el administrador, donde de entra-
da dijo a los alumnos que pareciera 
que los valores son algo que está 
pasando de moda y agregó que 
con el practicismo con el que se 
vive actualmente, se entra en una 
tendencia de sacar siempre ventaja 
de las circunstancias sin importar el 
beneficio colectivo.
Indicó que México está inmerso en 
una vorágine de corrupción y que se 
encuentra entre los países que tienen 
un mayor índice de esta práctica, a lo 
que preguntó a su audiencia: “¿Ten-
dremos remedio?, ¿cuál debe ser la 
actitud?, ¿qué deberíamos hacer?”.
Melgoza Ramos dijo a los alumnos 
que la ausencia de valores nos arras-
tra a un tobogán de corrupción.
En su plática se refirió al mensaje 
del matemático persa Al-Juarismi, 
quien respondió cuando le pregun-
taron sobre el valor de un hombre: 
“Si el hombre tiene ética su valor 
será de 1; si es inteligente se le 
debe de agregar un cero y su valor 
será entonces de 10. Si además de 
esto es rico, se le debe agregar otro 
cero y valdrá 100; pero si, además, 
es una persona hermosa, se le debe 
agregar otro cero y su valor será de 
1000; pero si carece de ética per-
derá el 1 y en todo su valor queda-
rán solo ceros. Sin valores éticos 

ni principios sólidos lo único que 
queda son delincuentes, corruptos 
y personas que nada valen”.
En su intervención en el ciclo de 

conferencias, el doctor Melgoza Ra-
mos llamó a los estudiantes a man-
tener los valores morales, tanto en el 
ejercicio de su profesión como en su 

vida personal.
El doctor Melgoza Ramos es profe-
sor investigador de la UACJ, autor 
de artículos y conferencista.

Abordan los valores en el administrador
VIDA UNIVERSITARIA

En su conferencia, el doctor Ricardo Melgoza se refirió a la enseñanza del matematico persa Al-Juarismi.

Comparte pautas para tener éxito
En la conferencia Tu mente, tu 
mejor activo, el maestro y director 
de orquesta Uriel Rodríguez Soto 
compartió con alumnos del Pro-
grama de Administración de Em-
presas las pautas para ser exito-
sos en los proyectos que decidan 
emprender.
El músico y fundador de tres or-
questas Uriel Rodríguez participó 
en la Semana de Conferencias de 
Actualización de Administración 
de Empresas y Foro de Mercado-
tecnia, en la que habló de su ex-
periencia como músico, maestro 
y emprendedor, ya que fundó una 
academia de música en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz.
Dijo que la mente es el principal 
activo que se pueda tener, porque 
está demostrado que las ideas 
que salen de esta han sido más 
valiosas que el oro que se ha ex-
traído de la tierra.

COMPARTIR DEBE
SER LA PAUTA
Egresado de la UACJ y con una 
trayectoria en la que ha sido direc-
tor de orquesta en diferentes paí-

ses, Rodríguez Soto dijo que un 
aspecto muy importante que se 
debe de tener en cuenta es que en 
la administración de una empresa 
se va a trabajar con personas y 
cada una de ellas tiene sueños, 
deseos y también temores, y que 
se debe aprender a escucharlas 
y a pensar también en ellas y no 
solo en el provecho propio o de la 
empresa, ya que eso puede llevar 
al fracaso.
Dijo que él prefería hablar confor-

me a la experiencia que ha vivido y 
no por lo que pudo haber leído en 
los libros o escuchado de otros, y 
se refirió a su proyecto personal de 
ser músico y tener su propia aca-
demia de música.
Agregó que después de haber 
concluido sus estudios de músi-
ca en la UACJ fue maestro tres 
años en la Universidad Veracruza-
na, para luego decidirse por em-
prender el proyecto de su propia 
academia, que empezó desde el 
nombre de la escuela, el diseño 
del logotipo, el tipo de letra y los 
colores, para que fueran llamativos 
para la gente.
Analizó lo que otras escuelas de 
su rango no ofrecían y el tipo de 
mercado que quería para su aca-
demia, que tiene como caracterís-
tica que está abierta para gente 
de todas las edades y cuenta con 
alumnos de edad pequeña hasta 
adultos de 80 años.
Se refirió a la misión y visión de la 
academia, en la que indica que 
por medio del arte busca desarro-
llar las cuatro inteligencias: física, 
mental, emocional y espiritual.

Uriel Rodríguez, director 
de orquesta, habló de su 
experiencia en crear su 

academia de música
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La creación de leyes 
para su protección no 
es suficiente; hacen 
falta espacios para 
su adecuado desa-
rrollo, afirman 
JORGE GARCÍA

Ante un panorama en el que 
una gran cantidad de niñas y 
adolescentes de esta fronte-

ra viven en condiciones de violencia 
familiar, física y sexual, sobre todo 
en sectores de clase social baja de 
esta ciudad, se requiere de la crea-
ción de espacios para el desarrollo 
de estas menores.
En un panel para analizar los dere-
chos de las infancias y adolescen-
cias, organizado en el marco de 
la XII Semana Conmemorativa de 
la Lucha Internacional por los De-
rechos de las Mujeres, la maestra 
María Teresa Almada Mireles, del 
Centro de Asesoría y Promoción 
Juvenil, dijo que no ha sido sufi-
ciente con la creación de leyes para 
la protección de niños y adolescen-
tes, pues, aunque se ha avanzado, 
se hace necesaria la creación de 
espacios que permitan el sano de-
sarrollo de los menores.
“En este sentido de los espacios, 
se ha tenido un retroceso”, afirmó, 
ya que a nivel nacional se ha ce-
rrado el programa de escuelas de 
tiempo completo. Dijo que las si-
tuaciones de violencia en las que 
viven las niñas y adolescentes, es 
un problema de dimensiones enor-
mes y que se han perdido muchos 

soportes en los esquemas de pro-
tección a los menores.
Agregó que para romper con esos 
ciclos de violencia hacen falta polí-
ticas sociales y espacios de protec-
ción para niñas y adolescentes.
En su participación en el panel, la 
maestra Almada Mireles, quien tiene 
una amplia trayectoria en el trabajo 
de atención a niños y adolescen-
tes que pertenecen a familias de 
escasos recursos económicos, dio 
lectura a historias de niñas que han 
vivido situaciones de abandono, de 
violencia familiar, de abuso sexual y 
de violencia física.
Indicó que estas niñas y adolescen-

tes no tienen las mismas oportuni-
dades de desarrollo que los varones, 
ya que en sus familias se mantiene 
un esquema patriarcal y a ellas se les 
asignan las tareas domésticas y el 
cuidado de los hermanos menores. 
Por su parte, en su participación, el 
maestro José Luis Flores Cervantes 
dio datos estadísticos sobre la si-
tuación de violencia en la que viven 
niñas y adolescentes, y que están 
basados en las denuncias, aunque 
aclaró que en estos casos hay cifras 
negras, es decir, aquellas que no se 
presentan ante las autoridades co-
rrespondientes. 
Informó que en Ciudad Juárez se 

denuncian anualmente más de 5 
mil casos de violencia familiar y que 
en más del 90 por ciento de ellos la 
mujer es la víctima.
En lo que se refiere a las denuncias 
de violación, se presentan más de 
500 casos, donde más del 86 por 
ciento las mujeres son las afectadas 
y de ellas más de la mitad son me-
nores de edad.
En lo que toca al tema de abuso 
sexual, se presentan entre mil 200 
y mil 300 casos, y alrededor del 89 
por ciento las afectadas son muje-
res y más de la mitad de ellas son 
menores de edad, indicó la docente 
universitaria.

La maestra Teresa Almada Mireles abordó el tema de la violencia de que son objeto adolescentes y niños en la ciudad.

Exponen en panel condiciones 
de violencia que viven niños

UACJ HACE DONATIVO 
A ALBERGUES

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), a través de 
la Dirección General de Extensión 
y Servicios Estudiantiles, realizó 
un segundo donativo de mil 152 
pares de calcetas y calcetines a 17 
albergues de la ciudad.
La donación va dirigida a mujeres, 
hombres, infantes y adultos ma-
yores que reciben apoyo de esos 
centros.
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UACJ celebra duran-
te el mes de abril el 
evento editorial uni-
versitario más impor-
tante de la frontera

ISAMAR HERRERA 

A lo grande, celebran 10 años 
de la Fiesta de los libros 
Más de 60 actividades pro-

gramadas durante todo abril  
Con más sedes, más libros, más cer-
ca de lo juarenses, y por más tiem-
po, la Universidad celebra el 10.º ani-
versario de la Fiesta de los libros, el 
evento editorial universitario más im-
portante de esta frontera, que con-
tará con actividades durante todo el 
mes de abril. 
Como parte de esta conmemora-
ción, para esta edición la Fiesta será 
itinerante y sumará a todos los cam-
pus universitarios, recintos culturales 
de la ciudad y espacios urbanos, lo 
que llevará a fomentar así el gusto 
por la lectura, que es el objetivo prin-
cipal por el que este proyecto surgió.  
Asimismo, para incrementar el al-
cance de este evento cultural, y para 
continuar con los protocolos de se-
guridad e higiene, las presentaciones 

de libros, los talleres y charlas que 
revisten la Fiesta de los libros se rea-
lizarán en formato híbrido.  
 El programa a detalle de las más 
de 60 actividades que habrá, tanto 
presenciales como virtuales, se pue-
de consultar en el sitio web https://
www.fiestadeloslibros.uacj.mx. 
 En la inauguración, el maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector de 
la Universidad, dijo que en un even-
to tan importante como este, de fo-
mento a la lectura, se está cumplien-
do el propósito de crear escenarios 
para divulgar la obra de los académi-
cos de esta institución, y señaló que 
tal alcance se debe gracias al trabajo 
colaborativo que la UACJ ha conse-
guido con otras instituciones y casas 

editoriales, “que amplían el horizonte 
para nuestras publicaciones con el 
sello editorial universitario”.
“Para esta edición la Fiesta es itine-
rante, lo que nos da la posibilidad 
de que los libros estén recorriendo 
la ciudad y los campus de Cuauh-
témoc y Nuevo Casas Grandes, lec-
tura con la cual se puede ver como 
un lazo de unidad entre comunida-
des. Además, esta edición fomenta 
la lectura en recintos culturales de 
la ciudad, y se extiende a diversos 
espacios urbanos para involucrar a 
distintas personas, de distintas eda-
des y con distintas actividades”, co-
mentó el maestro Camargo Nassar.
Al término de su mensaje, el rector 
de la UACJ dio lectura, ante alum-

nos del instituto Kúrowi, un frag-
mento del prólogo del ya conocido 
cuadernillo de lectura de la Fiesta de 
los libros. 
La Fiesta de los libros contará 
nuevamente con la venta de libros 
UACJ, que tendrá la promoción de 
tres libros con el sello editorial uni-
versitario a 100 pesos. 
De igual manera, a esta celebración 
la Universidad invitó a varias edito-
riales a que presenten sus obras 
más recientes y populares: Anverso 
editorial, Vía Áurea, UANL, UAA y 
Editorial Random House. 
Las sedes universitarias que se su-
man a estas actividades editoriales 
son: el Centro Cultural de las Fron-
teras; la Biblioteca Carlos Montema-
yor, de ICSA; la Biblioteca de ICB; la 
Biblioteca Otto Campbell, de IADA e 
IIT; la Biblioteca de la División Mul-
tidisciplinaria en Ciudad Universita-
ria; la División Multidisciplinaria en 
Cuauhtémoc; la División Multidisci-
plinaria en Nuevo Casas Grandes; y 
el Centro Comunitario UACJ.   
Asimismo, las sedes alternas son el 
Museo de Arte de Ciudad Juárez; 
la Biblioteca del Parque Central; el 
Centro Municipal de las Artes; el 
Museo Regional del Valle de Juárez; 
el Albergue para personas migran-
tes San Matías; Albergue Salem; y 
el Edificio de los sueños. 
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Escolares atentos a la lectura de textos que se realizó en la ceremonia inaugural.

A esta celebración, la Universidad invitó a niños en edad escolar para despertar en ellos el interés 
por la lectura.

Diez años de fiesta con los libros
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Los alumnos podrán
realizar anotaciones 
en braille en las
fichas móviles del
dispositivo

CÉSAR MOLINA

Para mejorar y hacer más in-
clusiva la educación musical, 
el profesor Darío Escobedo 

Ortiz, del Programa de Música de la 
UACJ, inventó una herramienta que 
permite a una persona con discapa-
cidad visual realizar ejercicios sim-
ples de armonía.
Recientemente, la Universidad reali-
zó la solicitud de esta invención ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) para patentarlo bajo 
la invención del profesor de la UACJ.
La herramienta consiste en un table-
ro con fichas movibles, que permi-
te hacer anotaciones musicales en 
braille durante las clases de armo-
nía, al poseer varios renglones de-
limitados palpables, y así alinear las 
diferentes voces que han de sonar 
al mismo tiempo.
Sirve también para utilizarse durante 
la impartición de clases de música 
en general o, incluso, para anotar 
frases en braille literario, explicó su 
inventor al señalar que con esto se 
valida que el proyecto cumple en 
forma para continuar con la revisión 
de fondo del modelo.
Darío Escobedo Ortiz, egresado de 
licenciatura y maestría por UTEP, 

es propulsor en la UACJ de la pro-
ducción de partituras de música en 
braille para uno de sus estudiantes 
de licenciatura, quien ingresó en 
2018 en estudio de la guitarra y con 
quien precisamente puso a prueba 
el funcionamiento del nuevo tablero 
durante las materias de armonía.

Es docente desde 2010 en la UACJ 
y sus investigaciones han sido res-
pecto a utilizar elementos de la 
música comercial para componer 
obras de música clásica y estudiar 
la participación del público en reci-
tales musicales y conciertos.
En Estados Unidos, Argentina, Bra-

sil, Guadalajara y la región de Ciu-
dad Juárez y El Paso, se han estre-
nado algunas de sus obras.
El invento está titulado en el docu-
mento como Conjunto de fichas 
movibles con símbolos braille y ta-
blero magnético con líneas palpa-
bles para delimitar renglones.

El profesor Darío Escobedo es el creador del tablero que ayudará a la enseñanza de la música a personas invidentes.
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Crea tablero para enseñar 
armonía musical a invidentes

Interesados en continuar con su 
formación profesional, alumnos 
de varias escuelas preparatorias 

de la ciudad participaron en los 
recorridos virtuales que organiza 
semestralmente la UACJ para que 
conozcan las instalaciones de sus 
campus y divisiones multidisciplina-
rias, la oferta educativa con la que 
cuenta, así como los apoyos y ser-
vicios que brinda a su comunidad 
estudiantil.
Por medio del programa Conoce tu 
Universidad más de 40 institucio-
nes de educación media superior 
convocaron a sus estudiantes, para 
que, por medio de las plataformas 
digitales, conocieran más acerca de 

las carreras que esta casa de es-
tudios les ofrece para que puedan 
continuar sus estudios.
En el inicio de esta dinámica, el 14 
de marzo, el primer instituto que se 
recorrió fue el de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA).
El 15 de marzo tocó el turno al Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas (ICB); 
el 16 de marzo, al Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA); el 17 
de marzo, al Instituto de Ingeniería 
y Tecnología; el 18 de marzo, a la 
División Multidisciplinaria en Nuevo 
Casas Grandes (DMNCG); y el 22 
de marzo, a la División Multidiscipli-
naria en Cuauhtémoc (DMC).
Ciencias sociales, Humanidades, 

Salud, Diseño, Arquitectura, Arte 
y Música son algunas de las áreas 
de enseñanza de la Universidad en 
sus diversas licenciaturas. Con este 

programa, que desde la contingen-
cia sanitaria se realiza de manera 
virtual, la UACJ muestra como es la 
vida universitaria.

Con recorridos virtuales
conocen oferta educativa

Uno de los laboratorios que conocieron de manera virtual los alumnos de bachillerato.
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REABREN 
AL PÚBLICO 
LA ALBERCA 
OLÍMPICA 

Desde el lunes 14 de marzo, 
se reabrió la Alberca Olímpi-
ca del Centro Acuático Uni-
versitario de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) tras dos años de ha-
berse suspendido este servi-
cio por la pandemia.
La doctora Flor Rocío Ramírez 
Martínez, directora general 
de Extensión y Servicios Es-
tudiantiles de la Institución, 
destacó que este espacio 
deportivo es de uso gratuito 
para la comunidad universi-
taria, el cual abre sus puertas 
después de permanecer ce-
rrado por dos años debido a 
la contingencia sanitaria pro-
vocada por la pandemia por la 
COVID-19.
Puntualizó que se establecie-
ron filtros y protocolos de se-
guridad sanitaria para preser-
var el cuidado de los usuarios 
de la alberca; asimismo, re-
marcó la importancia de que 
nuevamente se reactive este 
espacio tradicional para las 
familias juarenses.
Para los juarenses, las clases 
de natación tienen un costo de 
$ 750 mensuales y la edad mí-
nima de ingreso es de 4 años.
Al momento de quedar inscri-
tos, se les agendará una cita 
en  Servicios Médicos de la 
UACJ para la realización de 
una evaluación médica.
Las instalaciones están bajo 
techo, lo que permite que en 
cualquier época del año se 
pueda practicar este deporte.
Para más informes de inscrip-
ción acerca de los cursos de 
natación pueden comunicarse 
al (656) 639 8978.

Las nuevas obras
tuvieron una inversión
superior a los 66
millones de pesos

CÉSAR MOLINA

Directivos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
inauguraron la nueva infraes-

tructura que se construyó en los ins-
titutos de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) y de Ingeniería y Tecnología 
(IIT), la cual tuvo una inversión que 
rebasó los 66 millones de pesos.
La ceremonia de apertura fue enca-
bezada por el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ, 
quien dijo que los espacios abiertos, 
como la Plaza la Fraternidad, son 
de beneficio para la comunidad en 
general por los eventos que ahí se 
desarrollarán.
También se inauguró el edificio K1, 
que cuenta con cubículos para 
docentes de ambos institutos, y la 
reinauguración del edificio D, que 
pertenece al Departamento de In-

geniería y Manufactura del IIT.
Sobre el nuevo edificio, dijo que 
“permitirá a los docentes desarrollar 
de mejor manera la planeación aca-
démica y sus trabajos de investiga-
ción”; asimismo, agradeció el apoyo 
gubernamental que se sumó a los 
esfuerzos que hizo la Universidad 
para lograr estos complejos.
El maestro Camargo Nassar estuvo 
acompañado por el secretario ge-
neral, Daniel Constandse Cortez; el 
administrador general de la UACJ, 
Gerardo Sandoval Montes; y por 
los directores de los institutos IADA 
e IIT Guadalupe Gaytán Aguirre y 
Juan Francisco Hernández Paz, res-
pectivamente.
El edificio D, que alberga al Depar-
tamento de Ingeniería y Manufactu-
ra, tuvo una inversión total de total 
de 25 millones 59 mil 13.51 pesos, 
de los cuales 23 millones 155 mil 
150 pesos fueron asignados por el 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
de la SEP, y 1 millón 903 mil 863.51 
pesos fueron recursos propios de 
la UACJ. El inmueble cuenta con 
14 aulas, 9 cubículos y 3 áreas 
para tesistas.

El edificio K1 tuvo un costo total 
de 33 millones 819 mil 6.40 pesos, 
de los cuales  23 millones 891 mil 
122.05 pesos son parte del Progra-
ma Escuelas al CIEN, inversión del 
Instituto Chihuahuense de Infraes-
tructura Física Educativa (Ichife), y  9 
millones 927 mil 884.35 pesos son 
recursos propios de la UACJ.
El inmueble consta de tres niveles y 
cuenta con 58 cubículos para do-
centes, 6 aulas, elevador, tres salas 
de juntas y estacionamiento.
La Plaza de la Fraternidad se realizó 
con recursos propios de la Universi-
dad en un espacio de 8339.31 me-
tros cuadrados; los trabajos de esta 
explanada de corredores de convi-
vencia, se extendieron a la rehabili-
tación de la cafetería y construcción 
de la Unidad de Atención Médica 
Inicial (UAMI).
Se colocaron también pozos pluvia-
les de absorción, iluminación LED 
de última generación, sombras, 
bancas y áreas verdes. La inversión 
fue de 7 millones 200 mil 897.17 pe-
sos.  La inversión total en los tres 
complejos fue de 66 millones 78 mil 
917 pesos.
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Funcionarios universitarios en el tradicional corte de listón en el nuevo edificio.

Inauguran edificios y plaza 
en el campus de IADA e IIT
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VINCULACIÓN

CÉSAR MOLINA

Las profesoras de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez María Adriana Sau-

cedo García, ya jubilada, y Susana 
Báez Ayala fueron motivo de reco-
nocimientos por sus trayectorias 
académicas y sus aportaciones a la 
sociedad juarense.

MUJER ILUSTRE 2022   
Para este año, el Municipio de 
Juárez eligió a la doctora Adriana 
Saucedo García como Mujer Ilustre 
2022, a quien se le destaca su con-
tribución a la educación y al sector 
salud de esta ciudad, así como su 
fructífera vida académica y adminis-
trativa que tuvo desde la fundación 
de esta casa de estudios hasta su 
jubilación en 2012.
Originaria de Lerdo, Durango, la 
doctora Saucedo llegó a Ciudad 
Juárez en los años cincuenta, época 
en la que destacó por ser la prime-
ra mujer en graduarse de la Escuela 
de Medicina en la 1.ª generación de 
esta carrera.
También, se le reconoce en el cuer-
po de docentes fundadores de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y del Hospital General.
En 1990 se le entregó el premio 
Mujer del Año por parte de Muje-
res Profesionistas y de Negocios de 
Ciudad Juárez, A. C.
La doctora Saucedo fue parte del 
jurado calificador para elegir los co-
lores que representan actualmente a 
la UACJ. En su trayectoria por esta 
casa de estudios ocupó los cargos 
de secretaria general y de directora 
general de Extensión Universitaria y 
Servicio Social por dos periodos.
El último puesto con el que contribu-
yó en la Universidad fue como coor-
dinadora general del Sistema del 
Deporte (en el periodo 2006-2012).
La convocatoria de Mujer Ilustre es 
una iniciativa del gobierno municipal 
de Juárez, a través de las comisio-
nes edilicias de la Mujer y Equidad 
de Género, y Nomenclatura y Monu-
mentos, en coordinación con el Con-
sejo por la Mujer Ilustre y la Asocia-
ción Civil Vamos Unidas por Juárez.
El dictamen para elegir a una de las 
seis propuestas a la distinción, se rea-
lizó el 24 de febrero. Esta distinción 
reconoce a las mujeres cuyo legado 
permanece hasta ahora, además de 

que su labor es única o excepcional 
en el ámbito cultural o social.
El 11 de marzo, a las 10:00 horas, se 
develó una placa en honor a la doc-
tora Saucedo, que se colocará en la 
Rotonda de las Mujeres Ilustres.

PRESEA KIRÁ
La doctora Susana Báez Ayala, pro-
fesora investigadora de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) desde 1998, recibió este 8 
de marzo la presea Kirá (Hija de la 
Luz), que reconoce a las mujeres 
que son un ejemplo de superación 
y que, gracias a su trabajo, han enri-
quecido a la sociedad juarense en el 
aspecto social, académico, cultural 
o profesional.
“Me siento muy honrada por este 
reconocimiento, porque me parece 

que es un reconocimiento a quienes 
venimos de fuera, nos instalamos 
aquí por razones diversas y, desde 
nuestras trincheras, desde nuestros 
espacios vitales, tratamos de contri-
buir al bienestar social de la comu-
nidad”, expresó la docente.
Destacó que el premio la compro-
mete a seguir trabajando, tanto en 
sus intereses académicos como de 
activismo social-cultural, para buscar 
mecanismos, soluciones, formas es-
tratégicas y acciones que favorezcan 
una forma libre de violencia para las 
mujeres en todos los sentidos.
En la doctora Báez reconocen su 
acción de interventora cultural en 
temas de infancias, juventudes y 
género; además de ser cofundado-
ra de la Maestría en Estudios Inter-
disciplinarios de Género en la UACJ.

También es cofundadora del Colecti-
vo Palabras de Arena y la Biblioteca 
Independiente Ma’Juana, proyectos 
ciudadanos distinguidos con el Pre-
mio Nacional de Fomento a la Lec-
tura en 2009 y nominados tres veces 
al Premio Astrid Lindgren en Suecia.
Es presidenta desde 2014 de la Aca-
demia Mexicana de Literatura Infantil 
y Juvenil, y es fundadora e integrante 
del Comité Académico de la Cátedra 
Internacional Marcela Lagarde y de 
los Ríos para estudios de violencia de 
género (coordinado por UACJ-CIE-
SAS-UNAM), creado en 2015.
En el Centro Municipal de las Artes, 
durante Sesión Solemne del Hono-
rable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, se llevó a cabo la en-
trega de este reconocimiento a la 
doctora Báez.

Reconocen a profesoras universitarias

• La doctora Susana Báez 
Ayala es profesora investiga-
dora de la UACJ.
• Es cofundadora de la Maes-
tría en Estudios Interdisciplina-
rios de Género.
• Es cofundadora del colec-
tivo Palabras de Arena y de 
la Biblioteca Independiente 
Ma´Juana.
• Desde 2014 es presidente 
de la Academia Mexicana de 
Literatura Infantil y Juvenil.

PRESEA KIRÁ

• La doctora María Adriana 
Saucedo García es reconoci-
da por sus aportaciones a la 
salud y a la educación.
• De la primera generación de 
médicos de la UACJ, ella fue la 
primera mujer en graduarse.
• Es considerada como inte-
grante del cuerpo de docentes 
fundadores de la Universidad.
• Se desempeño como secre-
taria general de la UACJ y fue 
también directora general de 
Extensión y Servicio Social.

MUJER ILUSTRE 2022
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JORGE GARCÍA

La violencia contra las mujeres 
no debe ser abordada sola-
mente como parte de la con-

memoración del Día Internacional 
de la Mujer, sino que es un tema 
que se debe ocupar todos los días, 
dijo la doctora Tania Rocha en la 
conferencia inaugural de la XII Se-
mana Conmemorativa de la Lucha 
Internacional por los Derechos de 
las Mujeres.
La doctora Rocha es profesora in-
vestigadora de la UNAM y con una 
conferencia, que impartió a través 
de Internet, se iniciaron las activi-

dades de esta XII Semana, que es 
organizada por la Maestría en Es-
tudios Interdisciplinarios de Género 
de la UACJ.
La Semana comenzó con una ce-
remonia realizada en el auditorio 
del edificio X del ICSA por la maes-
tra Kathya Sánchez Pérez, jefa del 
Departamento de Humanidades de 
la UACJ; la doctora Alicia Moreno 
Cedillo, coordinadora de la Maestría 
organizadora; y por el doctor Luis Er-
nesto Orozco, coordinador de Pos-
grado e Investigación del ICSA.
La maestra Sánchez Pérez dijo 
que el objetivo de estos eventos es 
llevar a cabo un análisis de la pro-

blemática de la violencia de género 
que se presenta a nivel local, esta-
tal y nacional, y con ello impactar 
en las políticas públicas para en-
frentar combatirla.
En la conferencia que ofreció la doc-
tora Rocha, desde la Ciudad de Mé-
xico, mencionó que con el regreso 
a la nueva normalidad, después de 
dos años de pandemia, las jóvenes 
vuelven a tener miedo del acoso en 
las calles, en las instituciones de 
educación superior y en el traba-
jo, por lo que es necesario seguir 
abordando estos temas para crear 
nuevas posibilidades para enfrentar 
esta problemática.

La doctora Alicia Moreno, el doctor Luis Ernesto Orozco y la maestra Katya Sánchez en la inauguración de las actividades conmemorativas. 

Conmemoran la lucha por 
los derechos de las mujeres
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En el conversatorio Alzar la voz, 
mujeres periodistas y comuni-
cólogas de esta frontera com-

partieron sus experiencias al ejercer 
su profesión.
En este espacio reflexionaron que, 
en un mundo dominado por los 
hombres, ser mujer en los medios 
de comunicación implica un gran 
reto; pero, a pesar de ello, señala-
ron que las mujeres periodistas y 
comunicólogas están luchando por 
ocupar un lugar importante en estos 
espacios y ser reconocidas, a pesar 
de estar en una situación de censu-
ra y en la defensa de sus derechos.
Durante el evento, se discutieron 

algunos de los problemas que atra-
viesan las mujeres que se dedican 
al trabajo en los medios de comu-
nicación, como el estigma de que 
solo les debe corresponder hablar 
de ciertos temas; la creencia de 
que el trabajo de una mujer debe 
ser menormente remunerado que 
el de un hombre; el ser excluidas 
de un trabajo; ignorar sus ideas en 
proyectos; y no darle crédito a su 
trabajo realizado.
Se habló también del esfuerzo ex-
tra que deben realizar en los medios 
de comunicación dominados por 
los hombres, pues aseguraron que 
el camino para llegar a un puesto 

de toma de decisiones le lleva más 
tiempo a una mujer.
Las participantes reconocieron la 
importancia del apoyo entre muje-
res en el ámbito profesional, al igual 
que el ser la voz para aquellas que 
no son periodistas o que no tienen 
la oportunidad de ser escuchadas.
En el conversatorio participaron 
Verónica Palafox, comunicóloga; 
Rocío Gallegos, directora de La 
Verdad Juárez; Berenice Aguilar, 
comunicóloga; Ivanna Leos, repor-
tera de El Diario de El Paso; Ana 
Paula Kiyama, estudiante de Perio-
dismo en UACJ y Nohemy Valdez, 
fundadora de Sorora.

COMUNICÓLOGAS Y PERIODISTAS

Comparten experiencias en medios

PRESENTAN PLAN 
PARA ÁREAS
VERDES A VECINOS 
DE VALLE DEL SOL

La creación de infraestructu-
ra verde en las áreas exterio-
res de la biblioteca Bonanza 
es el proyecto que presentó 
la alumna Daniela Salazar de 
la Torre, de la Licenciatura en 
Diseño Urbano y del Paisaje, 
a representantes de los habi-
tantes de la avenida Valle del 
Sol y calle Júpiter como par-
te del apoyo que la Univer-
sidad ofrece a los juarenses.
Este acercamiento se dio 
ante la solicitud que vecinos 
de ese sector hicieron a la 
UACJ para conocer la opi-
nión de expertos acerca de 
los proyectos urbanos que 
se contemplan en esa parte 
de la ciudad.
Este trabajo se planteó 
como parte de la asignatu-
ra Prácticas Profesionales II, 
que imparte la doctora Ma-
risol Rodríguez Sosa, donde 
los alumnos ponen en prác-
tica sus conocimientos ape-
gados a la normatividad del 
Reglamento de Construc-
ción del Municipio.
La profesora Rodríguez Sosa 
agregó que vecinos del área, 
conocida como Sendero, se 
acercaron a la UACJ solici-
tando la resolución de una 
segunda etapa en el exterior 
de la biblioteca Bonanza.
El resultado de tal acerca-
miento resultó muy satisfac-
torio, tanto por los conoci-
mientos teóricos, técnicos 
y habilidades en software 
que demostró la estudiante 
como por la disposición que 
se tuvo de atender un pro-
blema de la comunidad, ex-
plicó la doctora Rodríguez.
El proyecto se presentó el 17 
de febrero, de manera vir-
tual, ante Mónica Martínez, 
Octavio Marroquín y Mónica 
Cuvelier, representantes de 
los habitantes de las vialida-
des Valle del Sol y Júpiter. 
En la reunión también estuvo 
presente el director de Par-
ques y Jardines, Daniel Iván 
Zamarrón Saldaña.
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ESPECIALISTAS 
REALIZAN FORO 
DE CIENCIAS 
DEL DEPORTE

Concentración, relajación, au-
toconocimiento y estrés fueron 
algunos de los temas de la po-
nencia Charlemos sobre Psi-
cología del Deporte, que ex-
puso la doctora Nora Patricia 
Martínez en el 2.º Conversato-
rio para la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer 
en Ciencias del Deporte.
La especialista con trayecto-
ria en el trabajo conjunto con 
entrenadores de equipos pro-
fesionales de futbol y beisbol 
en esta ciudad, destacó que, 
al igual que la motivación, hay 
otros recursos de la Psicolo-
gía del Deporte, como la co-
hesión, atención, confianza, 
liderazgo y comunicación.
Expuso el caso de la visualiza-
ción, una herramienta de po-
der mental que puede utilizar 
—y así obtener resultados es-
pectaculares— el deportista 
con una ardua trayectoria de 
entrenamiento. Para ejemplifi-
car un caso proyectó el video 
donde participa Fernando 
Alonso, piloto de la Fórmula 1.
El video indica que la visua-
lización es la generación de 
imágenes y sensaciones en la 
mente, que sirve para repro-
ducir y practicar futuros even-
tos y situaciones que requie-
ren de toda la concentración.
Asimismo, abordó el aparato 
Neurofeedback, cuyo obje-
tivo es la retroalimentación y 
que sirve para mejorar la ca-
pacidad de autorregulación. 
La ponente concluyó con la 
frase: “Tu cuerpo escucha 
todo lo que tu mente dice” y, 
además, expuso algunas téc-
nicas de relajación, como la 
respiración y contracción de 
músculos.
Otras conferencias del con-
versatorio fueron: Suple-
mentos y entrenamiento de 
la fuerza, por Ángela Patricia 
Bacelis Rivero, de la Uni-
versidad Anáhuac Mayab; y 
Actividad física y deporte: en-
foque de salud ante la nueva 
normalidad, por Liliana Ara-
cely Enríquez del Castillo, de 
la UACH.

ISAMAR HERRERA

Cómo han enfrentado las mu-
jeres la pandemia y cuáles 
han sido las ventajas y des-

ventajas por las que han pasado en 
sus áreas de especialización para 
la impartición de justicia fueron al-
gunas de las preguntas que les 
hicieron a las juezas y magistradas 
que participaron en el conversato-
rio Mujeres en la vida jurisdiccional, 
que organizó el Programa de Dere-
cho del ICSA.
De manera presencial y virtual se lle-
vó a cabo este evento como parte 
de las actividades que la UACJ rea-
liza para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer.
En esta dinámica para escuchar la 
opinión y experiencia de profesio-
nistas exitosas en su rama laboral 
participaron Patricia Royval Gue-
rrero, jueza provisional del Juzgado 
Segundo Civil por Audiencias; Olga 
Cano Moya, magistrada de la Sala 
Familiar Regional en Ciudad Juárez;  
Ilián Yasel Iradiel Villanueva Pérez, 
magistrada de la Quinta Sala Penal 
Regional en Ciudad Juárez; María 
Fernanda Díaz Rojas, jueza de Pri-
mera Instancia del área Penal en 
Ciudad Juárez.
Respecto a los retos que se han 
tenido que afrontar ante la pande-

mia, Royval Guerrero dijo que la 
función de la mujer se ha duplicado 
al tener que incrementar los cuida-
dos de los hijos y de la pareja en el 
hogar, y, además, tener que seguir 
desarrollándose en el ámbito labo-
ral: “Las mujeres solteras, que con 
las restricciones no pudieron hacer 
uso de las guarderías o de las es-
cuelas, tuvieron que romper esque-
mas y realidades para poder sacar 
adelante a su familia”.
Cano Moya señaló que la CO-
VID-19 no solo llegó a impactar en 
la economía y la salud de las perso-
nas, sino que también ocasionó un 

atraso en la lucha por la igualdad 
y respeto de los derechos de las 
mujeres, ya que la pandemia orilló 
a la población a regresar a ese pen-
samiento tradicional —y estereoti-
pado— de que la mujer es la más 
apta para el cuidado de los niños y 
los adultos mayores.
Ellas se hicieron cargo de la lim-
pieza del hogar, de incrementar la 
atención para evitar los contagios, e 
incluso algunas se vieron en riesgo 
de renunciar a sus trabajos remune-
rados, y también provocó que au-
mentara la violencia familiar, debido 
al estrés que ocasionó el encierro”.

El Covid-19 causó un retroceso 
para las profesionistas: juezas

Participantes en el conversatorio Mujeres en la vida jurisdiccional.
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En el conversatorio Investiga-
doras y Ciencia, que contó 
con la participación de muje-

res investigadoras dedicadas al área 
del derecho y las ciencias sociales, 
se discutieron algunos temas rela-
cionados con el ejercicio de su pro-
fesión y la influencia que ha tenido el 
ser mujer en ese ámbito.
El trabajo como investigadora la-
mentablemente conlleva un esfuer-
zo doble, puesto que las mujeres 
tienen la responsabilidad de ser muy 
fuertes para poder ser validadas en 
un esquema tradicionalmente domi-
nado por los hombres, comentaron 
las ponentes.
Dijeron que la pandemia enfatizó la 
violencia de género y hablaron de 
manera puntual sobre las múltiples 

violencias ejercidas en contra de la 
mujer; sin embargo, aseguraron que 
se tiene que continuar trabajando 
ante los retos en materia de género 
que actualmente existen.
En su charla, las ponentes seña-
laron que un fenómeno que se 
agudizó durante la pandemia fue 
el desempleo, en el que curiosa-
mente las mujeres fueron las más 
afectadas, pues 1.7 millones de 
mujeres perdieron su empleo de 
manera superior en comparación 
con los hombres.
Es en este punto en el que sur-
gen las nenis, como se les llama a 
las mujeres que han emprendido 
negocios propios a través de las 
redes sociales, quienes lograron 
sacar adelante a sus familias gene-

rando la cantidad de 9 mil millones 
de pesos diarios.
Indicaron las ponentes que este es 
un gran ejemplo de cómo los em-
prendimientos femeninos salvan 
economías, ya que se estima que 
13 millones de familias dependen 
de este tipo de negocios.
“Es importante reconocer la labor 
de estas mujeres que han logrado 
sacar a su familia adelante y man-
tener la economía del país, a partir 
de su trabajo”, dijo la doctora Rosa 
Isabel Medina Parra, participante 
del conversatorio.
Las ponentes también compartie-
ron sus experiencias como mujeres 
en el ámbito profesional y las des-
ventajas en la carrera por las que 
han atravesado.

Debaten sobre pandemia y violencia

15



• 27616

VIDA UNIVERSITARIA

Participantes  
exponen los retos  
que enfrentan  
en puestos 
tradicionalmente 
dominados por 
hombres 

DESSIREÉ DELGADO

Nuevo Casas Grandes.- Co-
nocer sus retos y fortalezas 
en el sector empresarial y la 

administración pública fue el objetivo 
del panel Liderazgo femenino: su im-
pacto en las organizaciones, que or-
ganizó el campus de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
en Nuevo Casas Grandes como par-
te de las actividades que encuadra-
ron la XII Semana Conmemorativa 
del Día Internacional de la Mujer.
El evento contó con la visión de cin-
co mujeres, egresadas y docentes 
de la UACJ: la licenciada Claudia 
Magali Villa Domínguez; la licencia-
da Angélica Armijo Mendoza; la li-
cenciada Brenda Vargas Huerta; la 
maestra Diana Acosta Ramírez; y la 
licenciada Eva María González Mo-
rales, quien también estuvo a cargo 
de moderar el panel.
Con seguridad hablaron de los retos 
que han enfrentado como mujeres 
en puestos directivos o en entornos 
laborales, que tradicionalmente son 
dominados por hombres.
Además, cada una de las panelistas 
compartió con la audiencia las for-
talezas personales y profesionales 
que las han llevado a crecer en el 
ejercicio de su profesión, así como 
en el logro de importantes puestos 
administrativos; entre estas fortale-
zas mencionaron la disciplina, clari-
dad en los objetivos y el gusto por 
el liderazgo.
Las invitadas también compartie-
ron valiosos consejos para las y los 
jóvenes que estuvieron presentes, 
como el aprovechamiento de este 
tipo de eventos que enriquecen su 
formación, el acercamiento tempra-
no al campo laboral de su interés, 
así como la recomendación de ir 
preparando su currículum desde 
antes de terminar su carrera.
Al finalizar el panel, la maestra Mi-

riam Galaz Piñón, jefa de la División 
Multidisciplinaria de la UACJ en 
Nuevo Casas Grandes; y el maestro 

Alejandro Pérez Aguilar, coordinador 
de los programas de licenciatura en 
Mercadotecnia y en Administración 

de Empresas, les entregaron una 
constancia de participación a las 
cinco panelistas invitadas.

Realizan panel sobre liderazgo femenino
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO

Docentes y egresadas de la DMNCG fueron panelistas.

Ofrecen conferencia sobre el lenguaje 
incluyente en evento de la DMNCG

Nuevo Casas Grandes.- La Divi-
sión Multidisciplinaria de la UACJ 
en Nuevo Casas Grandes llevó a 
cabo su XII Semana Conmemora-
tiva del Día Internacional de la Mu-
jer con la realización de diversas 
actividades presenciales y virtua-
les organizadas por el Comité de 
Equidad de Género del campus.
Para inaugurar esta Semana, se 
dio la conferencia Los derechos 
de las mujeres, impartida por el 
licenciado Luis Manuel Lerma 
Ruiz, visitador de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, Ofi-
cina Nuevo Casas Grandes. 
Este evento contó con la asisten-
cia de estudiantes de varios pro-
gramas académicos.
Otra conferencia celebrada en el 

auditorio de la División, se tituló 
Lenguaje incluyente, cuya exposi-
ción estuvo a cargo de la licencia-
da Georgina Chávez Prieto, direc-
tora del Centro de Atención a la 
Violencia contra la Mujer (CAVIM), 
Nuevo Casas Grandes.
Por otra parte, de manera virtual 
se realizó la presentación del li-
bro Educación cinematográfi-
ca aplicada. Representaciones 
de las mujeres en videojuegos, 
muñecas, robots y películas de 
ciencia ficción, del doctor Pável 
Roel Gutiérrez Sandoval, profesor 
investigador de esta división mul-
tidisciplinaria de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
A través de Teams también se 
llevaron a cabo las ponencias 

Resultados del proyecto de in-
vestigación sobre las fantasías 
sexuales de estudiantes univer-
sitarios; El divertimento sexual 
en relaciones sociosextuales de 
mujeres universitarias en Tinder; y 
El placer femenino en la obra de 
Emilia Pardo Bazán.
Las actividades de la Semana lle-
garon a su fin con la realización 
del panel Liderazgo femenino: su 
impacto en las organizaciones, el 
cual contó con la participación de 
egresadas y docentes de la UACJ.
Las partcipantes en este foro fue-
ron Claudia Magali Villa Domín-
guez; Angélica Armijo Mendoza; 
Brenda Vargas Huerta; Diana 
Acosta Ramírez; y Eva María Gon-
zález Morales, 
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REDACCIÓN

Los sindicatos del personal 
académico de los institutos 
de Ciencias Sociales y Ad-

ministración (ICSA) y de Ciencias 
Biomédicas (ICB) llevaron a cabo 
elecciones para renovar a sus me-
sas directivas.
La jornada se realizó los días 30, 
para el Sindicato del Personal Aca-
démico del ICSA (SPAICSA), y 31 de 
marzo para la Agrupación Gremial 
del Personal Académico del ICB 
(AGREPEAC-ICB).
En ambos casos se registró sola-
mente una planilla como aspirante 
a dirigir el destino de su respecti-
vo sindicato durante el periodo de 
2022-2026. Independientemente 
de ello, los trabajadores académi-

cos acudieron a las urnas para emi-
tir su voto.
En el Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración, la planilla re-
gistrada estuvo encabezada por 
el maestro Luis Miguel Hernández 
Valadez, quien en la mesa directiva 
está acompañado por las maestras 
Olga Rosa Ortiz, Rosario Montoya, 
Thelma Artalejo, la doctora Patricia 
Jiménez y otros profesores.
Esta planilla sustituirá en el cargo, 
dentro del SPAICSA, a la directiva 
encabezada por el doctor Juan Qui-
ñones Soto. 
En tanto, en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas, la planilla que obtuvo 
su registro está encabezada por el 
cirujano dentista Ricardo Ramos 
Treviño y la integran también los pro-
fesores Andrés Quezada Casasola, 

Gisela Armida Ríos, Pablo Antonio 
Lavín y Silvia Yolanda Chacón, entre 
otros. Esta planilla sustituirá a la que 
estuvo dirigida por el maestro Jesús 
Yáñez Jurado.

En el transcurso del mes de abril se 
llevarán a cabo las asambleas de los 
dos sindicatos en las que tomarán 
posesión las nuevas directivas para 
el periodo 2022-2026.

En el ICB, una docente se registra para votar.Profesores de ICSA acudieron al auditorio del edificio X para votar.

Sindicatos de docentes renuevan directivas

El maestro Luis Miguel Hernández y sus colaboradores para dirigir el SPAICSA.
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Como parte de las actividades que la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) realiza para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, en el Centro Comu-
nitario UACJ se instaló un consultorio móvil 
con el que se brindó atención médica a las 
mujeres que asistieron a las instalaciones 
comunitarias.
En colaboración con la Asociación Entre-
lazando Redes, se llevó a cabo la prueba 
de Papanicolaou y, además, se ofrecieron 
charlas relacionadas con la prevención del 
cáncer intrauterino y cáncer de mama.

REALIZAN PRUEBAS
GRATUITAS DE PAPANICOLAU
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Presentan en  
el CUDA obras  
de 14 mujeres  
artistas

ANA REGINA RODRÍGUEZ

En memoria de las mujeres que 
han luchado por sus dere-
chos, así como por su libertad 

de profesión y expresión, en el Cen-
tro Universitario de las Artes (CUDA) 
se inauguró la exposición plástica 
Minervas de Marzo en conmemora-
ción del 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer.
Como parte de la exposición, se 
encuentran las obras de 14 muje-
res artistas, entre ellas, maestras de 
los cursos de Bellas Artes, alumnas 

e integrantes de la comunidad, y 3 
artistas invitadas.
En entrevista con Gaceta UACJ, 
Olga Lizeth Olivas, coordinadora 
académica de Bellas Artes, remarcó 
la importancia de reconocer la obra 
de las mujeres creadoras y su ex-
presión a través del arte.

Además, agregó que la exposición 
se tituló Minervas de Marzo en alu-
sión a la diosa romana Minerva, que 
representaba a las artes y a la sabi-
duría en la antigua Roma.
“El Día de la Mujer no es una cele-
bración, es una conmemoración”, 
indicó Lizeth Ortiz.

Uno de los cuadros que forma parte de la exposición.
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VIDA UNIVERSITARIA

El Club de Fotografía de la Di-
visión Multidisciplinaria de la 
UACJ en Nuevo Casas Gran-

des realizó el 11 de marzo su primer 
taller sobre los elementos básicos de 
la fotografía, que fue impartido por 
Jesús Villalobos Durán, estudiante 
de la Licenciatura en Mercadotecnia.
Al taller acudieron alumnos de los 
programas de Mercadotecnia, Ad-
ministración de Empresas, Educa-
ción, Nutrición y Psicología, quienes 
aprendieron sobre las partes más 
relevantes de la cámara, como el 
diafragma, ISO, velocidad de obtu-
ración, así como la regla de tercios y 
la composición fotográfica.
Esta es la primera actividad que 
realiza el Club de Fotografía en el 
presente semestre luego de su for-

mación en el semestre agosto-di-
ciembre 2021, con la intención de 
ofrecer espacios de aprendizaje y 
práctica sobre la fotografía como 
arte y medio de expresión.
El estudiante Jesús Villalobos Du-
rán tiene cinco años dedicándose 

a la fotografía, la cual aprendió de 
forma autodidacta; su afición a la 
fotografía lo ha llevado a promocio-
nar sus servicios como fotógrafo 
de eventos y sesiones especiales 
en Nuevo Casas Grandes, Ciudad 
Juárez y Chihuahua.

ROCKERA 
COMPARTE SU 
EXPERIENCIA 
EN LA MÚSICA

Con la entrevista a la gui-
tarrista Ana Luisa Gutiérrez 
Guevara, egresada del Pro-
grama de Licenciatura en 
Música de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, la 
Subdirección de Formación 
y Vinculación Cultural de la 
UACJ concluyó el ciclo de 
conferencias en conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer.
La actividad se denominó Pro-
grama Remoto e incluyó en-
trevistas a ocho mujeres que 
se han desarrollado en dife-
rentes ramas del arte; algunas 
de ellas ejerciendo también la 
docencia, como es el caso de 
Ana Luisa Gutiérrez.
En la entrevista, Gutiérrez 
Guevara habló acerca de las 
oportunidades de la mujer en 
el medio artístico en compara-
ción con los músicos hombres 
y destacó que, aunque se 
han ganado espacios en este 
campo, aún existe la margi-
nación y la idea de utilizar a la 
mujer como objeto.
Convocó a las mujeres que 
se desarrollan en la música a 
crear redes de colaboración 
entre ellas, para juntas gene-
rar nuevas oportunidades de 
desarrollo.
Gutiérrez Guevara es inte-
grante del grupo de rock Las 
Lolas, ganadora del concurso 
municipal Éntrale al rock; fue 
designada Maestra de Música 
del Año por la SEP en 2017; 
obtuvo el premio al Mejor arre-
glo musical en canción original 
en UACJ canta; y cuenta con 
una especialidad como DJ.
Formó parte de los grupos re-
presentativos de la UACJ de 
2017 a 2021 y desde 2015 
es parte del proyecto musical 
Umbral.
Otras mujeres entrevistadas 
durante este evento conme-
morativo fueron Cindy Leyva, 
cuerpo memoria e identidad; 
Daniela Gutiérrez, pintura; 
Natalia Barraza, música; Mar-
garita Vargas, música; Virginia 
Ordoñez, poesía; y Perla de la 
Rosa, teatro.

Imparten taller básico de fotografía

El instructor orienta a una alumna durante la sesión del taller

Realizan la exposición  
 plástica Minervas de Marzo

Mujeres artistas que presentaron sus creaciones.



ABRIL 2022 19

Ciclo de charlas  
inicia con tema  
sobre las difentes 
expediciones
 
ANA REGINA RODRÍGUEZ

En la primera sesión del ciclo 
de charlas Ciudad Juárez, 
la historia no contada, los 

miembros de la comunidad n’dee-
n’nee-ndé, Martín Cristóbal Rojas 
Guevara y Martín Javier Tafoya Do-
mínguez, explicaron las expedicio-
nes realizadas a la región de la aho-
ra llamada Ciudad Juárez, así como 
características de los pueblos o tri-

bus localizadas en esta área.
El expositor Rojas Guevara explicó 
que la primera expedición de la his-
toria del territorio chihuahuense fue 
la de Narváez y Cabeza de Vaca, 
cuya permanencia tuvo una dura-
ción de 6 años, de 1528 a 1534, y 
que tuvo como recorrido la zona de 
los ríos Bravos y Conchos.
Otra de las expediciones realizadas, 
según Rojas Guevara, fue en 1566 
cuando el explorador Francisco de 
Ibarra llegó hasta la ciudad india de 
Paquimé, nombrada por los espa-
ñoles Casas Grandes.
En este lugar se encontraron a 
una tribu a la que se le nombró 
querecho, quienes les explicaron 
que ellos no habían construido las 

casas que se encontraban en ese 
sitio, sino que habían sido los Baa 
kįh n’nee, que significa “la gente de 
las casas grandes”, que finalmente 
terminó en el nombre que se le dio 
a esta área: Paquimé.
En 1581 se realizó la expedición 
de Rodríguez Chamuscado, quien 
pasó por El Paso del Norte, y que 
fue descrita por el cronista Hermán 
Gallegos como un área adecuada 
para ranchos y cultivos.
El expositor dijo que no fue hasta 
1583, en la expedición de Antonio 
de Espejo, cuando se encontra-
ron con Los Sumas, pueblo con-
formado por más de mil hombres 
y mujeres, quienes les ofrecieron 
mezquital.

Asimismo, los conferencistas expli-
caron sobre el uso equivocado que 
se le da al penacho para representar 
a los indios de la región, puesto que 
este accesorio es representativo de 
las tribus de las planicies y no de los 
pueblos n’dee o apache.
Finalmente, los expositores habla-
ron de la expedición de Oñate, en 
1583, con la que se propuso encon-
trar riquezas para España y conver-
tir a los nativos al cristianismo.
Las conferencias se seguirán lle-
vando a cabo los martes y jueves 
a las 18:00 horas hasta el 18 de 
mayo del presente año, a través de 
la página de Facebook de la Subdi-
rección de Formación y Vinculación 
Cultural de la UACJ.

Integrantes de la comunidad N´dee-n´nee-ndé, Martín Cristobal Rojas y Martín Javier Tafoya iniciaron el ciclo de conferencias.  

Rescatan historia no contada de la región

En conmemoración de los 25 
años de la Biblioteca Cen-
tral “Carlos Montemayor”, la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) realizó la presenta-
ción del libro Nueve poetas mexi-
canos, de la autoría del escritor pa-
rralense que lleva el nombre de este 
recinto distintivo entre la comunidad 
universitaria.
Con el Sello Editorial UACJ, la obra 
está compuesta por documentos 
que se encontraron en el archivo 
personal que Montemayor donó a la 
Institución en 2010.
Estos manuscritos fueron publicados 
en diversas revistas hasta que el mis-

mo autor decidió realizar una compi-
lación que, posteriormente, se con-
vertiría en libro, el cual se presentó por 
primera vez en el lobby de la Bibliote-
ca Central el pasado 3 de marzo.
En la presentación de esta obra par-
ticiparon los doctores Ysla Campbell, 
Luis Carlos Salazar y Roberto Sán-
chez Benítez; mientras que el doctor 
Ulises Campbell fue el moderador.
El Fondo Bibliográfico Carlos Mon-
temayor está compuesto por litera-
tura contemporánea, clásica mexi-
cana, latinoamericana, europea y 
estadounidense.
A su vez, el archivo cuenta con borra-
dores, que en su mayoría son ensa-

yos, obras literarias, cuentos y poesía, 
así como material donde se mencio-

nan los escritos que hizo Montemayor 
sobre movimientos sociales.

Presentan obra de
Carlos Montemayor 

Los profesores Ysla Campbell, Luis Carlos Salazar y Roberto Sánchez presentaron el libro Nueve 
Poetas Mexicanos.
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La instructora  del 
Arturo Beruti,  de
Argentina, ofreció
conferencia a  
alumnos de la 
Maestría en 
Educación Musical
 
REDACCIÓN

“Debemos tratar de crecer, 
de perfeccionar, pero sin 
olvidar que estamos en 

un proceso educativo y de creci-
miento”, compartió la directora del 
Coro Arturo Beruti, de San Juan, 
Argentina, María Elina Mayorga, en 
una conferencia ofrecida a alumnos 
de posgrado de la Especialidad en 
Educación Musical de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
La directora contó su experiencia 
como directora y destacó la relevan-
cia de la programación de activida-
des y de realizar el concierto sin im-
portar las virtudes e imperfecciones, 
pues se trata de algo que se debe 
disfrutar antes y durante el proceso.
Para Mayorga, es muy importante la 
elección del repertorio que interpre-
tará el coro, pues dice que no solo 
lo define sino que también lo educa; 
por lo que en el Coro Arturo Beruti, 
ha elegido un repertorio ecléctico 
formado por obras clásicas y pro-

fanas de Argentina y otros países 
latinoamericanos.
Asimismo, agregó y aconsejó a los 
oyentes que siempre den lo mejor 
de sí mismos para terminar el con-
cierto con orgullo.

UNIDOS POR SU
AMOR AL CANTO
El Coro Arturo Beruti es una agru-
pación vocacional, independiente, 
integrada por jóvenes y adultos 
unidos por su amor al canto, que 
tiene como objetivo el estudio y la 
difusión del más selecto repertorio 
coral, al que suma interpretación del 
repertorio sinfónico-coral en even-
tos especiales y celebraciones di-
versas, indica su página de Internet. 
Desde su creación ha ofrecido in-
numerables conciertos en todo el 

ámbito de la provincia de San Juan, 
como así también otras ciudades 
del país y en el exterior, interpretan-
do obras de los más destacados 
compositores renacentistas, barro-
cos, románticos y contemporáneos. 
Ofrece frecuentemente ciclos de 
conciertos comentados en todo el 
ámbito provincial: en Bibliotecas po-
pulares, en Museos y Sitios Históri-
cos, participa de inauguraciones de 
congresos y otros eventos provin-
ciales y fue uno de los organizado-
res del Ciclo de actividades corales 
denominado “Unidos en el canto” 
que significó brindar en la provincia 
un programa integral de concier-
tos y cursos de perfeccionamiento. 
En Octubre de 2016 fue uno de los 
coros seleccionados para actuar en 
la inauguración oficial del Teatro del 

Bicentenario de San Juan, interpre-
tando Carmina Burana de Carl Orff 
junto a la Fura del Baus.

DIRECTORA DESDE
LOS 17 AÑOS
Egresada de la Universidad Nacional 
de San Juan como Profesora Univer-
sitaria en Educación Musical, María 
Elina Mayorga es directora de coros 
desde los diecisiete años, actividad 
que inició con el Coro de Cámara 
Arturo Beruti. Similar tarea realizó en-
tre 1986 y 2015 con el Coro de la 
Universidad Católica de Cuyo. Con 
ambos coros ha ofrecido numerosas 
actuaciones en todo el ámbito pro-
vincial, nacional e internacional (Chi-
le, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, 
México, Italia, España, Hungría, Re-
pública Checa, Austria e Israel).

Directora de coro comparte su experiencia
MARÍA ELINA MAYORGA

RINDEN HOMENAJE 
A LUIS FELIPE TOVAR

La Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica 
de la UACJ rindió un homenaje al 
actor Luis Felipe Tovar por su tra-
yectoria en el medio artístico, en 
una ceremonia que se realizó en 
el Centro Cultural de las Fronte-
ras. Tovar que tiene 42 años como 
actor y ha participado en más de 
100 películas, agradeció este re-
conocimiento. 
Agregó que la enseñanza de la 
actuación es parte de su proyecto 
de vida desde hace varios años.

CULTURA
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REALIZAN MUESTRA
DE TRAJES TÍPICOS DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS

Integrantes de pueblos originarios 
desfilaron con sus trajes típicos en 
el Centro Cultural de las Fronteras 
(CCF) de la UACJ como parte de la 
celebración del Día Internacional de 
la Lengua Materna.
Las prendas de los pueblos que se 
exhibieron en el evento fueron el 
rarámuri, mazahua, nahua, chinan-
teco, purépecha y mixteco, que se 
pusieron a la venta para quien de-
seara adquirir una pieza.

Interpretan en el CCU 
piezas de Purcell, 
Vivaldi y Händel
 
ISAMAR HERRERA

Por medio de piezas musicales 
reconocidas de la época ba-
rroca, la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó 
el Concierto para Dummies 3.1, en 
dos presentaciones que se llevaron 
a cabo el 26 y 27 de febrero.
En las salas de usos múltiples del 
Centro Cultural Universitario, la Or-
questa Sinfónica Juvenil UACJ, bajo 
la dirección del maestro Lizandro 
García, interpretó cuatro melodías. 
El director de la orquesta tiene la pe-
culiaridad de interactuar con el públi-

co para explicarle la composición de 
las piezas musicales que se exponen.
Obertura de la ópera La reina de 
las hadas, de Henry Purcell (1659-
1695); Concierto para dos chelos 
en sol menor, de Antonio Vival-
di (1678-1741); y Música para los 
fuegos artificiales reales, de Georg 
Friedrich Händel (1685-1759), que 
está compuesta por una Obertura, 
un Bourré, La paix, La Réjouissance 

y un Menuet I e II, son las obras que 
presentó la Orquesta de la UACJ.
Además, el concierto también in-
terpretó las piezas Allegro y Largo 
con la participación especial de 
los chelistas Évelyn Chávez y Luis 
Omar Rodríguez.
Concierto para Dummies 3.1 realizó 
dos presentaciones: la primera se lle-
vó a cabo el sábado 26 de febrero yel 
domingo 27.

CONCIERTO PARA DUMMIES 3.1

En salas del Centro Cultural Universitario ofreció la OSJ los conciertos.

La OSJ lleva al público a la época barroca

FO
TO

: I
sa

m
ar

 H
er

re
ra



• 27622

ACADÉMICOS
ANALIZAN EL
CASO DE LAS
BARRAS EN EL
FUTBOL

Los hechos de violencia entre 
aficionados de los equipos de 
futbol Querétaro y Atlas en el 
estadio Corregidora, ocurridos 
el pasado 5 de marzo, fueron 
analizados por académicos de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).
UACJ Radio fue el foro don-
de los doctores Gilda Mohe-
no Gurza, Luis Manuel Lara 
y Gustavo Sierra Muñiz, de 
la UACJ, y Elvira Hernández 
Carballido, de la UAEH, abor-
daron el tema de la violencia 
en los estadios protagonizado 
por las barras de animación.
La doctora Hernández Carba-
llido se refirió a la transforma-
ción que ha tenido el futbol, 
que es un gran negocio para 
las cadenas de televisión, 
como Televisa y TV Azteca, en 
donde los comentaristas han 
impulsado la confrontación 
entre algunos equipos, refirién-
dose al caso del equipo Améri-
ca, de Televisa, y José Ramón 
Fernández, en su momento 
comentarista principal de TV 
Azteca, que manifestaba su 
animadversión por ese equipo, 
situación con la que algunas 
personas se identificaban.
Dijo también respecto a los 
hechos en el estadio Corre-
gidora, que tenía la hipótesis 
de que esta violencia era un 
reflejo de la situación emocio-
nal provocada en la gente por 
los dos años de confinamien-
to por causa de la pandemia; 
una frustración por no po-
derse mover con libertad por 
riesgo de contagio, la incerti-
dumbre de perder el empleo y 
otras situaciones.
Agregó que era necesario ha-
cer conciencia de estos he-
chos de violencia, por parte 
de los aficionados, para que 
no se repitan.
La doctora  Gilda Moheno se-
ñaló que este enfrentamiento 
es un reflejo de la normaliza-
ción de la violencia en la so-
ciedad y de la impunidad.

Tendrá los colores  
de la Universidad que 
le darán una vista 
espectacular 
 
JORGE GARCÍA

Con una inversión global de 
casi 13 millones de pesos, 
la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ) lleva a cabo la 
instalación de una nueva pista de at-
letismo en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez, en donde se llevarán a cabo 
las competencias de la especialidad 
de la Universiada Nacional 2022.
Este año, la UACJ será la sede de la 
Universiada Nacional que organiza el 
Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación, A. C. (Condde), se llevará 
a cabo el próximo mes de mayo.
Actualmente, la UACJ realiza tra-
bajos de mantenimiento de sus es-
pacios deportivos con miras a esta 
competencia nacional en la que par-
ticipan deportistas de las institucio-
nes de educación superior del país.
La renovación de la pista de atletis-
mo es la obra de mayor relevancia, 
informó el director de Infraestructu-
ra Física de esta casa de estudios, 
Carlos Álvarez Ornelas.

Mencionó que la pista de tartán 
tendrá los materiales de la mejor 
calidad que hay actualmente, que 
garantizan una vida útil de 20 años, 
pero con los debidos cuidados y 
mantenimiento puede durar mu-
cho más tiempo; además, dijo que 
tendrá una vista espectacular y que 
será muy diferente a las pistas tradi-
cionales, ya que tendrá los colores 
de la Universidad.
La pista tendrá una superficie de 
color azul con líneas blancas para 
marcar los carriles y acentos en 
amarillo, que son los colores institu-
cionales de la UACJ.
Actualmente, se realizan los trabajos 
del retiro de la pista vieja para poder 
preparar la superficie en donde se 
colocará la nueva pista de tartán, 

que estará a cargo de una empresa 
especializada. Se proyecta que a fi-
nes del mes de abril quede lista para 
la Universiada.
El ingeniero Álvarez Ornelas se re-
firió a los detalles técnicos que se 
tienen para que la cancha cumpla 
con las especificaciones para las 
competencias, como las medidas, 
el trazado de los carriles para los 
corredores y el cuidado para que la 
pista se mantenga en condiciones 
para las competencias, tanto nacio-
nales como internacionales.
También, se refirió a las medidas 
que se habrán de seguir para el cui-
dado de la pista cuando se realicen 
trabajos de mantenimiento en la 
cancha de futbol y los partidos del 
equipo de futbol Bravos.

Trabajadores se dan a la tarea de preparar la superficie para la instalación de la nueva pista.

Una cuadrilla de trabajadores retira material con palas y maquinaria.

Tendrá estadio nueva pista de 
atletismo para la Universiada

DEPORTES

FO
TO

G
RA

FÍ
AS

: L
ui

s 
M

er
az



ABRIL 2022 23

ISAMAR HERRERA

En las diferentes competencias 
que se realizaron en los últi-
mos días de febrero, los atle-

tas de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) consiguieron 
alzarse con medallas de oro, plata 
y bronce en varias disciplinas, así 
como con el pase a las próximas 
justas deportivas.
Para representar a la Universidad 
en la edición número 54 de la Copa 
Nuevo León 2022, que se realizó los 
días 26 y 27 de febrero en la ciudad 
de Monterrey, acudieron los deportis-
tas universitarios Paola Silvana Bueno 
Calvillo, José Manuel López Soto y 
Alba Gabriela Amparán Macías.
En las dos pruebas en las que parti-
cipó José López Soto, lanzamiento 
de bala (16.10 m) y disco (46.57 m), 
consiguió el tercer lugar.
En lanzamiento de martillo, Paola 
Bueno Calvillo se llevó el oro al lograr 
una marca de 52.70 m; mientras que 
Alba Amparán Macías conquistó la 
medalla de plata, en la misma prue-
ba, con un lanzamiento de 51.90 m.
Los resultados de esta competencia 
son considerados por la Federación 
Mexicana de Atletismo para elegir a 
quienes participarán en el Campeo-
nato Nacional de 1.ª Fuerza, que se 
tiene programado para junio.

ESTATAL DE JUDO 
Diez atletas de esta casa de es-
tudios compitieron en el selectivo 
estatal de judo, que se realizó en la 
ciudad de Hidalgo del Parral.
El bronce, en esta competencia, lo 
obtuvieron Fernanda Rodríguez, en 
la categoría de 57 kg, y Jonathan 
Wong, en 66 kg.
La medalla de plata la consiguieron 
los deportistas Abril Payán, en la 
categoría de 57 kg; Sofía Calderón, 
78 kg; Monserrat González, más de 
78 kg; Rodrigo Mendoza, 60 kg; y 
Ángel Atayde, con 66 kg.
El oro, y el pase al macrorregional, 
lo obtuvieron Nidia Rosales, en 78 
kg; Andrés Martínez, en 66 kg; y 
Emmanuel Torres, con 73 kg.
Para la primera etapa de la Universia-
da Estatal, que se llevó a cabo en Chi-
huahua, 21 deportistas de atletismo 
consiguieron su pase a los regionales 
en las pruebas de los 100 metros 
planos, salto de longitud, 400 metros 
con vallas, lanzamiento de martillo, 
100 metros con vallas y Heptatlón.

Atletas de UACJ obtienen medallas

En el selectivo estatal de Karate, 
los deportistas de la UACJ tam-
bién obtuvieron buenos resul-
tados en diferentes categorías, 
correspondientes al peso y a la 
rama varonil y femenil.
Con la técnica kumite, Jonathan 
Gerardo García Rocha, de la ca-
tegoría de 84 k, y Miguel Ángel 
Gamón Hernández, de 75 k, obtu-
vieron el primer y segundo lugar, 
respectivamente, y su clasifica-
ción al regional con miras a los na-
cionales que organiza CONADE.
Por su parte, las atletas Denis 
Carolina Gayosso Espinoza, de la 
categoría de 55 k, obtuvo el oro 
con la técnica kumite, y plata por 
su destreza en kata.
Tanto Ramsés Alexis Anaya Qui-
roga, de 67 k, como Javier Ama-
do Román, de 84 k, consiguieron 
el tercer lugar en las diferentes 

categorías de peso, con la técni-
ca kumite.
Con estos resultados, estos tres 
deportistas lograron obtener su 

pase para ser seleccionados en 
la competencia nacional que or-
ganiza la Federación Mexicana 
de Karate Do (FEMEKA).

En selectivo de karate también 
se conquistaron preseas

Denise Carolina Gayosso Espinoza obtuvo el oro.
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Ramsés Alexis Anaya Quiróga y Javier Amado Román con el entrenador Javier Amado Méndez.




