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EDITORIAL
La Universiada 2022 será muestra de la importancia que tiene el deporte en la 
formación integral y desarrollo humano de nuestros jóvenes.
 
A nivel nacional las y los mejores deportistas universitarios se prepararon para 
acudir a la UACJ y competir.
 
Claro que se trata de un evento de  gran impacto  positivo para nuestra ciudad 
y el estado. Que la UACJ sea sede y recibamos a jóvenes que se distinguen por 
su constancia, disciplina y actitud de triunfo, tiene un valor que seguramente 
contribuirá a la formación de las nuevas generaciones.
 
Ahora mismo la Universiada 2022 ha motivado el trabajo colaborativo entre la 
comunidad universitaria que con disposición y alegría participa en la organiza-
ción y logística  para recibir a miles se deportistas .
 
Con entusiasmo y la camiseta bien puesta, en la UACJ le apostamos a que la 
sana competencia y el espíritu deportivo sobresalgan como el elemento distin-
tivo en la Universiada Nacional 2022.
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Para disminuir el uso del papel 
y contribuir al cuidado del me-
dio ambiente, la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
implementó el uso de la firma elec-
trónica en los trámites que los estu-
diantes realicen en la Dirección Ge-
neral de Servicios Académicos de la 
Institución.
Por medio de una tableta digitali-
zadora, que se conecta a la com-
putadora, los universitarios podrán 

realizar la firma de sus documentos 
ahora de manera electrónica, con lo 
que se asegurará el cuidado del tra-
zo de autenticidad en el sistema de 
información de la Universidad, así 
como la agilización de los trámites.
“Esto ayuda notablemente a tener 
la firma de conformidad del usuario, 
evitando el error humano, y cercio-
rará que los procesos que se gestio-
nen sean más rápidos, confiables y 
eficientes”, comentó Hugo Hernán-

dez Luna, subdirector de Servicios 
Escolares.
Nuevamente, esta Dirección pres-
cindirá del papel para la impresión 
de los documentos de los universi-

tarios, ya que desde hace tiempo 
Servicios Académicos ha ido auto-
matizándose para mejorar la aten-
ción que brinda a la comunidad de 
la UACJ.

VIDA UNIVERSITARIA
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UACJ reconoce valor de sus posgrados

Implementan uso de 
la firma electrónica

Los programas  
están incluidos en el 
padrón nacional de 
calidad del Conacyt

ISAMAR HERRERA

Para reconocer a los 17 pos-
grados de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) que consiguieron su reacre-
ditación en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Conacyt, la Universidad llevó a 
cabo una ceremonia para entregar 
un emblemático reconocimiento a 
cada uno de los coordinadores de 

estos programas.
En presencia del rector de la UACJ, 
Juan Ignacio Camargo Nassar, se 
realizó la entrega de una placa para 
distinguir la labor que se hace en 
equipo para conseguir estos resul-
tados positivos, tanto para la Insti-
tución como para sus estudiantes.
En su discurso, el maestro Camargo 
Nassar les extendió las gracias a to-
das las personas que trabajan y que 
siguen esforzándose para conse-
guir que permanezca y aumente la 
calidad académica de cada uno de 
los programas de esta casa de es-
tudios, sobre todo en estos tiempos 
que las instituciones de educación 
superior tienen la tarea, fundamen-
tal e indispensable, de darle a la so-

ciedad profesionistas cada vez más 
preparados.
Agregó que no quiso dejar pasar la 
oportunidad de entregarles estos 
reconocimientos, sobre todo por-
que es consciente de todo lo que 
conlleva que se realicen evaluacio-
nes de estas magnitudes.
Los programas que obtuvieron el 
nivel en desarrollo, en esta reciente 
convocatoria, son: Maestría en Ar-
quitectura; Especialidad en Medici-
na y Cirugía en Pequeñas Especies; 
Maestría en Salud Pública; Docto-
rado en Ciencias Administrativas; 
Doctorado en Ciencias Sociales; 
Doctorado en Psicología; Maestría 
en Ciencias Sociales para el Dise-
ño de Políticas Públicas; Maestría 

en Economía; Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios de Género; Maes-
tría en Investigación Jurídica; Doc-
torado en Ciencias de la Ingeniería 
Avanzada; Maestría en Estudios y 
Gestión Ambiental; y Maestría en 
Ingeniería Eléctrica.
En el nivel consolidado, los progra-
mas que obtuvieron esta distinción 
son: Maestría en Planificación y De-
sarrollo Urbano; y Especialidad en 
Prótesis Bucal Fija y Removible.
A su vez, los programas que logra-
ron ascender al nivel consolidado 
son: Maestría en Ingeniería Indus-
trial; y Maestría en Tecnología.
En la ceremonia estuvieron presen-
tes también el secretario general y 
los directores de los institutos.

Los coordinadores de los programas de posgrado y las autoridades universitarias.
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Alumna registra su firma electrónica.
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DMNCG: 
PRESENTAN
EL PROGRAMA 
DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

Nuevo Casas GraNdes.- Intere-
sados en realizar una Estancia 
Académica para complemen-
tar su formación profesional, 
190 alumnos de la División 
Multidisciplinaria de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) en Nuevo 
Casas Grandes participaron 
en las sesiones informativas 
sobre la Movilidad Estudiantil.
El 23 de marzo personal de la 
Subdirección de Cooperación 
e Internacionalización realiza-
ron de manera presencial este 
evento en ese campus.
Entre la información que re-
cibieron los universitarios 
destacaron las bases de 
participación en la Movilidad 
Estudiantil; las opciones de 
destino; detalles sobre las 
Estancias Académicas en uni-
versidades internacionales y 
los Veranos de Investigación.
Además, los alumnos también 
pudieron conocer las expe-
riencias que han vivido otros 
universitarios en diferentes 
instituciones del mundo me-
diante la proyección de videos 
con sus testimonios y fotogra-
fías relacionadas con su Es-
tancia Académica.

REALIZAN TALLER 
MANOS A LA TIERRA
Para celebrar la llegada de 
la primavera, la comunidad 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez en Nuevo 
Casas Grandes realizó el ta-
ller Manos a la Tierra, en el 
que participaron estudian-
tes, docentes y personal 
universitario.
El taller, que se llevó a cabo 
en los laboratorios del cam-
pus, consistió en la plantación 
de 100 rosas del desierto, 
una planta que da una atrac-
tiva flor pero cuyos cuidados 
implican un riego moderado, 
exposición al sol y mantenerla 
alejada de los niños y las mas-
cotas, ya que su savia puede 
ser tóxica. Esta actividad fue 
convocada por el Comité Uni-
versitario Pro Arte y Cultura.

ISAMAR HERRERA

En reunión realizada por me-
dio de la plataforma Teams, 
autoridades universitarias les 

dieron la bienvenida a los represen-
tantes del Consejo de Acreditación 
en Ciencias Administrativas, Con-
tables y Afines (CACECA), que se 
encargaron de evaluar, y certificar, la 
calidad académica del Programa de 
Mercadotecnia.
De manera virtual, los pares evalua-
dores se encargaron de revisar toda 

la información solicitada, que pre-
viamente la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) capturó 
en la plataforma de CACECA, y rea-
lizaron entrevistas remotas a profe-
sores, estudiantes, administrativos y 
egresados, para determinar si dicha 
carrera cumple con los requisitos 
indispensables para ser catalogada 
como una licenciatura de calidad.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ, agra-
deció a los pares evaluadores y al 
equipo universitario por hacer po-

sible la oportunidad de someter a 
evaluación la excelencia académica 
de esta carrera, que solamente se 
ofrece en la División Multidisciplina-
ria en Nuevo Casas Grandes.
“Compartimos el mismo objetivo, el 
conseguir que de manera pública 
se reconozca a la Licenciatura en 
Mercadotecnia como un programa 
de calidad. Por eso recurrimos a 
CACECA, que tiene un alto recono-
cimiento y que, sin duda, ha contri-
buido al mejoramiento de la educa-
ción en el país”, indicó el rector.

Funcionarios universitarios durante la sesión virtual de evaluación del programa.

Apoyan Banxico y UACJ 
a personas con baja visión

Como parte del apoyo a las 
personas con baja visión, el 
Banco de México le entregó 

a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) 10 mil tablillas 
identificadoras de billetes, que la 
Institución se encargará de distribuir 
de manera gratuita a la comunidad.
En colaboración con la asociación 
Vamos a ver por ellos, esta casa de 
estudios se dará a la tarea de en-
tregar las tablillas a las instituciones 
financieras; escuelas de educación 
superior y media superior; y clubes 
y oficinas gubernamentales.
La entrega oficial de estos dispo-
sitivos de ayuda la presidieron el 
subgerente de Educación Financie-
ra de Banxico, doctor Pedro Garza 

López; y el secretario general de la 
UACJ, doctor Daniel Constandse 
Cortez, en representación del rector 
de la Universidad, maestro Juan Ig-
nacio Camargo Nassar.
Para poder llevar a cabo estas ac-
ciones comunitarias, la Universidad 
solicitará el apoyo de los alumnos 
que realicen servicio social para for-
mar brigadas que se encarguen de 
la distribución de esta herramienta.
Estos dispositivos están fabricados 
en plástico, los cuales permiten 
identificar las denominaciones de 
los billetes basándose en su longi-
tud y con el apoyo de caracteres 
braille. Cada tablilla cuenta con un 
instructivo en español y un sistema 
de escritura y lectura táctil.

En representación de la Universi-
dad, en esta entrega también par-
ticiparon la doctora Blanca Márquez 
Miramontes, jefa del Departamento 
de Ciencias Administrativas; y el 
maestro Alonso Morales Muñoz, di-
rector del ICSA. Por parte de Vamos 
a ver por ellos participó el licenciado 
Carlos Isaac Ibarra Hilton.

VIDA UNIVERSITARIA

CACECA evalúa calidad del 
Programa de Mercadotecnia

Se distribuirán tablillas identificadoras de 
billetes entre las personas con baja visión.
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PONEN A PRUEBA
A 477 ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO

Para conocer cuales asignaturas de 
la enseñanza mexicana dominan me-
jor los estudiantes de preparatoria, 
la UACJ llevó a cabo el Examen de 
Competencias Básicas para el Egre-
so de la Educación Media Superior a 
nueve instituciones, que están incor-
poradas a la UACJ.
En total, la Universidad se encargó 
de evaluar a 477 alumnos con este 
instrumento. Este examen evalúa las 
competencias escolares de nueve 
asignaturas: lenguaje, ciencias socia-
les, matemáticas, ciencias económi-
co-administrativas, física, humanida-
des, química, inglés y biología.

El organismo  
nacional reconoce 
sus aportaciones  
al campo de  
la psicología

 
ISAMAR HERRERA

Por la calidad de sus aporta-
ciones al desarrollo del Con-
sejo Nacional para la Ense-

ñanza e Investigación en Psicología, 
A. C. (CNEIP), dicho organismo 
condecoró al maestro Enrique An-
chondo López con el Premio al Mé-
rito CNEIP 2020.
En la más reciente asamblea gene-
ral ordinaria del CNEIP, realizada en 
Veracruz el 25 y 26 de abril, el jefe 
de la División Multidisciplinaria de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) en Ciudad Universi-
taria recibió este reconocimiento.
Distinguirse como una persona éti-
ca y responsable de su desempeño 
y aportaciones al Consejo, es de 
los principales requisitos para ser 
acreedor a este mérito.
Otros de los aspectos que se con-

sideraron para elegir al maestro An-
chondo López son: pertenecer de 
manera activa a alguna de las áreas 
que integran el CNEIP; ser pro-
puesto por, al menos, 5 miembros 
titulares institucionales, asociados 
societarios o miembros individuales 
del Consejo; y no estar en funciones 
dentro del Comité Directivo en el pe-
riodo en el que es propuesto.
Enrique Anchondo López es licen-
ciado en Psicología por la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua, y 

maestro en Educación por la UACJ 
con Especialidad en Intervención In-
fantil con Enfoque Psicoanalítico.
Tiene práctica privada en el trata-
miento de niños y adolescentes con 
trastornos del aprendizaje, emocio-
nales y de la conducta. Además, 
es orientador escolar y vocacional 
en secundaria y preparatoria, así 
como docente en los programas de 
Licenciatura en Educación y Enfer-
mería, y de Psicología y Educación 
en posgrado.

Como miembro del CNEIP, el 
maestro Anchondo López aplicó 
estrategias en la región noroeste 
para fomentar reuniones y eventos 
académicos; realizó una depura-
ción del padrón de miembros ins-
titucionales a nivel nacional con el 
fin de que asistieran todos los vi-
gentes a las asambleas; participó 
en la primera actualización de la 
página de este Consejo; y organizó 
la asamblea y congreso de tal orga-
nismo en el 2010.

CNEIP premia trayectoria de docente
MAESTRO ENRIQUE ANCHONDO LÓPEZ
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Enrique Anchondo López es psicólogo y maestro. Actualmente es también jefe de la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria. 
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Inauguró el evento  
el activista gráfico y 
humorista español 
Nico Ordozgoiti

CÉSAR MOLINA

Con la participación del ac-
tivista gráfico, humorista y 
profesor español Nico Or-

dozgoiti, se realizó en el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) la 
11.ª edición del congreso interdisci-
plinario anual de Sináptica.
Previo a la ponencia, el maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, rec-
tor de la UACJ, dio un mensaje de 
bienvenida a los ponentes que par-
ticiparon desde diferentes lugares 
y felicitó a los organizadores que 
hacen posible unir en un mismo en-
cuentro a las diferentes disciplinas 
del diseño y la publicidad.
En tanto, la maestra Guadalupe 
Gaytán Aguirre, directora del IADA, 
destacó la visión del diseño enfo-
cado en el usuario como el eje te-
mático del congreso: “Centrados en 
trabajar para la inclusión de jóvenes 
con necesidades educativas espe-
ciales”, expresó.
Nico Ordozgoiti desarrolló la confe-
rencia La creatividad, más allá de 
la agencia, donde habló de la emo-
ción que debe ser considerada en el 
acto creativo, puesto que condensa 
la emoción en un estímulo memora-
ble que puede ser una imagen, una 
canción o una frase.
En tanto la emoción fue listada por 
el conferencista como el miedo, la 
ternura, la excitación, la placidez, la 
extrañeza y la empatía.
En la conclusión de la plática dijo 
que la creatividad se aprende traba-
jando, que es siempre un aprendiza-
je y no acaba nunca.
Durante su participación también 
expuso sus obras independien-
tes, que llamaron la atención de la 
prensa mundial, como la campaña 
ficticia al partido PP en España; La 
Bandera de España; asimismo, por-
tadas de revistas para desarrollar 
crítica y denuncia social.
Entre las agencias en las que ha tra-
bajado, se encuentran Facebook, 
Ogilvy, China, Lola Mullenlowe, 
& Rosas, Havas London, y Wie-
den+Kennedy, entre otras.

Es nieto del escultor, pintor y dise-
ñador Joaquín Rubio Camín, Premio 
Nacional de Pintura 1955 en Espa-

ña y Medalla de Plata del Principado 
de Asturias 2001.
El congreso de Sináptica se trans-

mitió de manera abierta por Internet 
en https://www.facebook.com/si-
napticaIADA.

VIDA UNIVERSITARIA

Celebra IADA congreso de Sináptica

El fotógrafo Luis de la Luz durante su participación en el Congreso Anual de Sináptica

Conferencistas exhortan a los
estudiantes a trabajar con pasión
Para participar en las activida-
des del congreso de Sináptica, 
se tuvo como invitado a Luis de 
la Luz, egresado de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), que tiene trayectoria en la 
Ciudad de México como fotógra-
fo de modelos y artistas, así como 
del programa de televisión La Voz.
A través de la plática Todo mundo 
ve el resultado, pero no el proce-
so, el reconocido fotógrafo Luis 
de La Luz expuso su trabajo pro-
fesional. Paralelamente, narró su 
historia desde que salió de Ciu-
dad Juárez con solo 5 mil pesos 
hacia la Ciudad de México para 
alcanzar sus sueños.
La recomendación que dio a los 
estudiantes fue la de creerse que 
el trabajo que realizan vale la pena 
y disfrutar el que te digan que está 
bien hecho.
Entre los cantantes y conducto-
res que han pasado por el lente 
de Luis, se encuentran Belinda, 
Miguel Bosé, Gloria Trevi y Gali-

lea Montijo, entre otros.
En su portafolio profesional, Luis 
de la Luz cuenta con trabajos rea-
lizados para las marcas comercia-
les Levi’s, Sedal, Bimbo, Dockers, 
Pedigree, entre otras.
Seguida de la conferencia de Luis 
de la Luz, se tuvo la participación 
de David Samra, emprendedor so-
cial, unificador, humanista y funda-
dor de Hero, comunidad filantrópi-
ca de apoyo a diferentes causas.
La plática fue Los cinco tips 
para dejar huella en tu sociedad; 

en concreto, la lista que dio el 
joven conferencista sobre este 
punto fue:
1.- Quítate las cuerdas (libe-
rarse de prejuicios y atributos 
dañinos que la sociedad da a la 
persona).
2.- Toma responsabilidad.
3.- Defiende tu pasión (sueños, 
objetivos de vida) con prestigio. 
4.- Define con quién te rodeas 
(tener gente talentosa).
5.- Vive el presente.

David Samra es licenciado en Ad-
ministración de Negocios por la 
Universidad Anáhuac y certifica-
do por la Universidad Gallup en el 
Modelo Clifton Strengths.
Es miembro del Youth Council 
International de American Eagle, 
conferencista por cuatro ocasio-
nes en Tedxtalk Speaker y autor 
del libro 100 voces.
En 2019 fue reconocido por El 
Heraldo de México como uno de 
los 9 jóvenes promesas del país.

FO
TO

: L
ui

s 
M

er
az



MAYO 2022 7

Alumnos dedican panel 
al doctor Pedro Siller

Durante diez días se
llevaron a cabo acti-
vidades académicas 
en Ciudad Juárez, 
Cuauhtémoc y Nuevo 
Casas Grandes

 
CÉSAR MOLINA

C on la bienvenida a alumnos 
y profesores, el director de 
Turismo del Estado Gerardo 

Vidales Sandoval ofreció la confe-

rencia Desarrollo de producto turís-
tico con la que se inició la Novena 
Semana del ICSA 2022.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
fue el encargado de presidir el acto 
inaugural, en el que exhortó a los 
estudiantes a aprovechar todas las 
conferencias que se impartieron a 
durante esta novena semana, a la 
vez que festejó que el evento se 
realizara cien por ciento de manera 
presencial, luego de dos años de 
restricciones por la pandemia.
El rector dijo que el ICSA es un 
ejemplo de la inversión en infraes-
tructura en la Universidad gracias 

al ahorro sostenible en los últimos 
años. En su mensaje anunció que 
ya se autorizó construir un nuevo 
edificio SURÉ, de atención psicoló-
gica para los estudiantes y la comu-
nidad en general.
Por su parte, el maestro Alonso 
Morales Muñoz, director del ICSA, 
destacó que el instituto acoge al 45 
% de la población estudiantil de la 
UACJ, de la que aporta a la comuni-
dad profesionistas de 18 programas 
de licenciatura y un número igual de 
posgrados; además, señaló que la 
oferta académica del campus se ex-
tiende a Ciudad Universitaria, Cuau-
htémoc y Nuevo Casas Grandes.
En la ponencia, Gerardo Vidales 

Sandoval, director de Turismo es-
tatal, habló sobre la definición de 
producto, el hecho de presentarse 
como una experiencia y que, ade-
más, se recibe a cambio de dinero u 
otra unidad de valor.
Abordó el tema de la planificación, 
implementación y comercialización 
o marketing como facetas principa-
les en el desarrollo de un producto.
En la planificación abordó el aná-
lisis del destino del producto, la 
conceptualización del mismo como 
producto turístico, su diseño y, final-
mente, el plan de acción.
Las actividades del encuentro se 
transmitieron a través de la platafor-
ma Facebook Live.

Realizan Novena Semana del ICSA
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El rector Juan Ignacio Camargo Nassar realizó la inauguración del evento.

Para escribir aburrido, cualquie-
ra. Hay que saber escribir la 
historia, saber cómo recuperar 
la información, saber integrar 
los detalles para que el lector se 
sienta interesado en ella. 
Este era uno de los comentarios 
que el doctor Pedro Siller Váz-
quez les hacía a sus alumnos 
de la UACJ)  así lo recordaron 
en el panel que se llevó a cabo 
dentro de la Novena Semana 
del ICSA.
Este panel titulado Maestros 

en la Memoria, se efectuó por 
segunda ocasión en la Semana 
del ICSA. La primera ocasión 
estuvo dedicada al maestro Ru-
bén Lau Rojo y ahora este año 
al doctor Pedro Siller Vázquez, 
ya también fallecido.
Los participantes en este pa-
nel son exalumnos del doctor 
Siller Vázquez en el Programa 
de Licenciatura en Historia de la 
UACJ, quienes relataron cómo 
fue su trato con el profesor, los 
libros que les recomendaba, 

la orientación que les ofrecía 
cuando fue su asesor de tesis e, 
incluso, mencionaron que reci-
bieron recomendaciones fuera 
del ámbito académico.
Gabriela Montano, Lizeth Con-
treras, Karla Hernández, Mar-
lon Martínez, Edna Fernández, 
Angélica Zaragoza y Lizzette 
González fueron los exalumnos 
del doctor Siller Vázquez que 
participaron en elpanel,  que fue 
moderado por la doctora Ara-
celi Arceo Guerrero.El doctor Pedro Siller Vázquez. 
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Con una inversión
global de más de
$14 millones se
pavimentó el estacio-
namiento, se creó
un andador y un
nuevo laboratorio
para Turismo
GABRIELA MARTÍNEZ

Un estacionamiento con capa-
cidad para casi mil automóvi-
les; un andador peatonal de 

800 metros; y un laboratorio para 
el Programa de Turismo, completa-
mente renovado, fueron entregados 
a la comunidad universitaria del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA).
Estas tres obras se presentaron 
formalmente ante la comunidad 
universitaria el 4 de mayo en dos 
actos de inauguración, que enca-

bezó el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, rector de esta casa 
de estudios.
En estas obras se requirió una in-
versión global de más de 14 millo-

nes de pesos de recursos propios 
de la institución. 
Nuevo estacionamiento del ICSA
Desde el pasado 21 de diciembre 
y hasta el 4 de mayo, la Universi-

dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) trabajó en la rehabilitación 
y construcción de este espacio, 
que ya está al servicio de los 12 mil 
estudiantes que forman parte de la 

El estacionamiento, con pavimento nuevo y una redistribución de espacios, tiene capacidad para casi mil vehículos.

Entregan nuevas obras 
a la comunidad del ICSA

El rector Juan Ignacio Camargo Nassar presidió la ceremonia de reinauguración del estacionamiento y el andador peatonal.

Inversión de 

$ 13 000 000
con recursos propios

28 613.14 m² 
de área de estacionamiento

2128.65 m² 
de área de andador

901.96 m²  
de área de jardines

150.73 m²  
de área de escaleras y banquetas

31 794.48 m²  
de intervención total
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comunidad del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.
En las obras se hizo una inversión de 
13 millones de pesos, resultado del 
programa de austeridad que la Uni-
versidad ha implementado desde el 
inicio de la actual administración.
El área del estacionamiento consta 
de una superficie 28 613.14 m²; el 
andador, de 2 128.65 m²; 901.96 
m² son de jardineras; mientras que 
las escaleras y banquetas ocupan 
150.73 m².
El acceso a este espacio es por la 
avenida De las Américas. Cuenta 
con iluminación led automatizada 
de última generación, que garanti-
za el ahorro de más del 70 % de 
energía eléctrica. Además, hay una 
escalera de integración con la Pla-
za Bicentenario y las jardineras de-
corativas con vegetación adecua-
da para el clima de Ciudad Juárez, 
que son regadas por tubería con 
agua tratada.
Esta primera etapa es suficiente 
para aparcar 975 vehículos; pero 
se agregará una segunda para au-
mentar su capacidad a 100 auto-
móviles más.
Con esta construcción, el estacio-
namiento aumentó su capacidad 
de cajones en 20 %. Ahora, atiende 
elementos trascendentales, como 
comodidad, suficiencia y vigilancia 
permanente.
En la ceremonia inaugural, el 
maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ, invitó 
a la comunidad universitaria del 
ICSA a hacer uso de esta zona de 
esparcimiento y sacarle el máxi-
mo provecho, también, como un 
espacio para realizar actividades 
deportivas y académicas.

ESPECIFICACIONES DE OBRA
· Integración de tubería de agua tra-
tada para riego
· Andador con un recorrido de 800 m

· Aumentó la capacidad de cajones 
en 20 %
· Estacionamiento para 975 ve-
hículos
· Se hará una segunda etapa para 
agregar 100 cajones más
· Escalera de integración con la Pla-
za Bicentenario
· Control automatizado e inteligente 
de alumbrado

LABORATORIO DE TURISMO
Para que los estudiantes del Pro-
grama de Turismo cuenten con el 
espacio y el equipo necesario para 
su crecimiento profesional, la Uni-
versidad remodeló el Laboratorio de 
Prácticas de dicho programa, don-
de los universitarios realizan princi-
palmente su formación académica 
en gastronomía.
Esta obra tuvo una inversión de $ 1 
642 454.68 pesos, de recursos pro-
pios de la Universidad, que se requi-

rió para realizar los trabajos de re-
modelación y ampliación en 278.29 
m² del edificio K del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración.
Esta intervención implicó la cons-
trucción de un nuevo Laboratorio 
de Prácticas, que contará en su 
interior con un vestíbulo, cubículo, 
comedor-barra y cocina; mientras 
que en el exterior del inmueble, se 
agregó iluminación led de última 
generación.
Después del acto de reinaugura-
ción de este espacio universitario, 
se hizo una demostración de coc-
telería por parte de estudiantes de 
Turismo y una pequeña degusta-
ción en el área del comedor-barra 
del laboratorio.
Para llevar a cabo estas adecua-
ciones, la Universidad atendió las 
recomendaciones que dio el Con-
sejo Nacional para la Calidad de la 
Educación Turística, A. C.

Funcionarios universitarios devela la placa conmemorativa del Laboratorio de Turismo. El nuevo laboratorio facilitará las practicas a las alumnas y alumnos de Turismo.

El tradicional corte de listón por parte de autoridades y docentes universitarios.

REMODELACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN:

Vestíbulo

Cubículo

Comedor-barra

Cocina

Iluminación led de
última generación

LABORATORIO
DE TURISMO

$ 1 642 454.68 de inversión
con recursos propios 

Área remodelada: 143.73 m²
Área ampliada: 62.35 m² 
Obra exterior: 72.21 m² 

Total intervenido: 278.29 m²
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Las obras
ofrecen mayor
comodidad
y seguridad
a estudiantes
y docentes del
campus

ROBERTO GONZÁLEZ

Comprometida con incremen-
tar el bienestar y la seguridad 
de la comunidad estudiantil, 

la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) inauguró el lunes 
9 de mayo el acceso principal y la 
plaza de convivencia del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB).
Las citadas obras se realizaron con 
una inversión de 11 millones 483 mil 
453 pesos de recursos propios de 
la Universidad, gracias al programa 
de ahorro que implementó la actual 
administración.
Las obras tienen un área total de 
construcción de 5 mil 304.21 me-
tros cuadrados.
El acceso principal al Instituto de 
Ciencias Biomédicas, por el anillo 
envolvente del Pronaf, consta tanto 
de acceso peatonal como vehicu-
lar, bancas, áreas de espera para el 
ascenso y descenso del transporte, 
áreas verdes, sistema de ilumina-
ción LED de última generación con 
control automatizado y de pozos 
pluviales de absorción.
En su mensaje, el rector de esta 
casa de estudios, el maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, recalcó 
que “estas obras, en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas, son un logro 
de todos. Hemos trabajado, desde 
el inicio de la administración, en ha-
cer un uso eficiente y transparente 
de los recursos de la Universidad”.

Dijo que, dentro del plan de ahorro 
y austeridad, se resalta el esfuerzo 
de todas y todos los universitarios 
en cada una de las obras, que con-
tribuyen a la estabilidad educativa, 
destinando los recursos en obras 
de utilidad.
Asimismo, destacó que también se 
contemplaron los resanes y repara-
ciones estructurales necesarias en la 
estancia infantil situada en el institu-
to. Por ejemplo, el levantamiento de 
bardas para salvaguardar a quienes 
asisten a la Estancia Infantil del ICB.
Por su parte, el doctor Salvador 
Nava Martínez, director del ICB, 

expuso que estos trabajos se pen-
saron en un complemento para que 
las y los estudiantes tuvieran una 
perspectiva del instituto como su 
“segunda casa”.
Nava Martínez exhortó a los estu-
diantes a hacer buen uso de las ins-
talaciones para que perduren.
Durante la inauguración de las obras 
también se contó con la presencia 
de Daniel Constandse Cortez, se-
cretario general de la Universidad; 
Gerardo Sandoval Montes, director 
general de Servicios Administrati-
vos; y Carlos Álvarez Ornelas, direc-
tor de Infraestructura Física.

Con una moderna identificación luce ahora la entrada principal al Instituto de Ciencias Biomédicas
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Inauguran acceso principal 
y plaza de convivencia en ICB

Los accesos vehicular y peatonal son ahora más seguros. Las autoridades universitarias develan la placa alusiva a la Plaza de Convivencia.

EN CORTO

Inversión total $11,483,453
Entrada principal

Se modernizó el acceso
vehicular y peatonal 

Sistema de alumbrado
Áreas de espera del
transporte público

La Plaza de Convivencia
cuenta con:

Bancas
Sombras

Áreas verdes
Iluminación LED



MAYO 2022 11

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) rea-
lizó la XIV edición de la Cá-

tedra Patrimonial Internacional en 
Turismo “Sergio Molina”, en la que 
durante tres días se desarrollaron 
conferencias, paneles, talleres y 
mesas de trabajo.
En esta edición de la Cátedra par-
ticiparon como coorganizadores la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, la Universidad Autónoma de 
Guerrero y la Red Iberoamericana 
de Ciencia, Naturaleza y Turismo 
(Recinatur).
La doctora Blanca Lidia Márquez 
Miramontes, jefa del Departamento 
de Ciencias Administrativas de la 
UACJ, dijo en la ceremonia inau-
gural que la Cátedra está dedicada 
fundamentalmente a los alumnos, 
pero las más de 30 actividades que 
se desarrollaron durante tres días 
(27, 28 y 29 de abril) son también 
de interés para académicos, investi-
gadores, empresarios, funcionarios 
y estudiosos del tema de turismo.
Señaló que la Cátedra Patrimonial 
de la UACJ, dedicada al maestro 
Sergio Molina Espinoza, es un refe-
rente nacional por la calidad de los 
eventos, conferencistas e instructo-
res que han participado a lo largo de 
todas las ediciones.
Por su parte, la coordinadora del 
Programa de Turismo, la maestra 
Ana María Valero Quezada, dijo que 
el evento ha tenido una gran evolu-
ción, ya que, si en su inicio se con-

taba con la participación de alum-
nos y docentes de la UACJ, ahora la 
siguen diferentes públicos de todo 
el país, e incluso del extranjero.
En el primer día de actividades, el 
doctor Tomás Cuevas Contreras, 
profesor investigador de la UACJ y 
organizador de la Cátedra, se refirió 
a la trayectoria y legado de Sergio 
Molina Espinoza.
En la primera de las conferencias 
magistrales que se ofrecieron, Jos-
hua Iván Muñoz Salazar, egresa-
do de Ciencias de la Tierra de la 
UNAM, ofreció el tema Cielos oscu-
ros como patrimonio natural y cultu-
ral, en el que se refirió a la contami-
nación lumínica y sus efectos en la 

salud, tanto de los humanos como 
de otras especies, así como a la ob-
servación astronómica.
Dijo que la iluminación artificial en 
las ciudades, como la de México, 
está excedida, gasta demasiada 
energía, contamina el cielo oscuro y 
afecta los socioecosistemas.
Agregó que cuando una iluminación 
artificial está excedida y mal ilumina-
da, se provoca una falsa percepción 
de seguridad, y lo ilustró con un 
ejemplo de un intruso que se man-
tenía oculto gracias al deslumbra-
miento que provocaba una lámpara 
mal dirigida.
Mencionó que un efecto de la con-
taminación lumínica provocó que 

se tuviera que cambiar la sede del 
Observatorio Astronómico Nacional, 
que originalmente se ubicaba en el 
área de Chapultepec de la Ciudad 
de México, y se llevó a la sierra de 
San Pedro Mártir, Baja California.
Dijo también en su conferencia una 
anécdota. En 1994 ocurrió un sismo 
en Los Ángeles, California, que tuvo 
como consecuencia que ocurriera 
un apagón en esa ciudad y debido 
a eso, la gente de ese lugar vio en 
el cielo un resplandor que le atemo-
rizó, pues pensaba que se trataba 
de una invasión extraterrestre, pero 
la realidad era que, por primera vez, 
las personas veían la majestuosidad 
de la Vía Láctea.

Se realiza la XIV Cátedra de Turismo

Con emotivos mensajes, interven-
ciones y actividades académicas, 
estudiantes y compañeros docen-
tes del programa de Ingeniería en 
Agronegocios llevaron a cabo una 
ceremonia en memoria del doctor 
Óscar Arturo Sánchez Carlos.
En una ceremonia realizada en el 
auditorio de la División Multidiscipli-
naria en Nuevo Casas Grandes, se 
destacó la formación profesional, la 
trayectoria docente y las enseñan-
zas que el doctor Sánchez dejó a 
la comunidad universitaria de esta 
casa de estudios.

Asimismo, se hizo la presentación 
de 19 proyectos de investigación 
debido a que el doctor Sánchez es-
taba a cargo de esa actividad, y la 
coordinación de la carrera en Agro-
negocios decidió efectuar, el 24 de 
marzo, dicho evento a manera de 
homenaje póstumo.
Entre los trabajos que se presenta-
ron, que fueron dirigidos por el doc-
tor, destacan títulos como Mercado 
internacional de la fibra del algodón 
en el sector industrial al norte de 
México; Desarrollo y rendimiento 
del manejo convencional y orgáni-

co del chile; y Optimización del uso 
eficiente de la maquinaria agrícola 

en el cultivo de alfalfa mediante mo-
delo matemático.

RINDEN HOMENAJE AL
DOCTOR ÓSCAR SÁNCHEZ 
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ABORDAN
EL TEMA 
DEL ACOSO 
LABORAL

“El acoso laboral, o mobbing, 
es un delito”, dijo la maestra 
Miriam Azucena de la Rosa 
durante la conferencia Com-
pliance para prevenir el aco-
so laboral, que impartió en la 
Novena Semana del ICSA, al 
que consideró un problema 
complejo, pero que es una si-
tuación que se encuentra muy 
normalizada.
En la Novena Semana del 
ICSA, que se desarrolló en 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), la 
maestra De la Rosa dio a co-
nocer a los alumnos las dife-
rentes fases del mobbing, las 
características del acosador y 
las de la víctima, hizo las reco-
mendaciones para denunciar-
lo y, además, señaló en qué 
consiste el compliance.
La conferencia quedó en el 
marco de las actividades or-
ganizadas por el Departamen-
to de Ciencias Administrativas 
de la Universidad para esta 
Semana del ICSA.
En lo que se refiere a las fa-
ses del mobbing mencionó 
cuando el acoso es cotidiano, 
cuando hay insultos y se hace 
de manera reiterada, cuando 
la administración de la empre-
sa minimiza y normaliza estas 
acciones, y cuando se da la 
expulsión, es decir, cuando la 
víctima es obligada a salir del 
centro laboral.
Indicó que frecuentemente el 
acosador actúa por envidia 
hacia el compañero de traba-
jo, pero también hay casos en 
los que tiene una mentalidad 
perversa que busca hacerle 
daño al acosado.
Por otra parte, el acosado o 
víctima del mobbing puede 
tratarse de una persona tími-
da o que destaca en el tra-
bajo, que respeta las normas 
internas de la empresa y es 
institucional, lo que despierta 
sentimientos negativos en el 
acosador. El mobbing puede 
presentarse de un superior 
jerárquico hacia un subordi-
nado, entre compañeros o 
como una combinación entre 
los dos anteriores.

JORGE GARCÍA

Los trastornos mentales en las 
niñas, niños y adolescentes, 
se han exacerbado a con-

secuencia de la pandemia por la 
covid-19, dijo la maestra Rosella 
Yamada Vargas, especialista en psi-
coterapia en niños y adolescentes, 
en una conferencia impartida en la 
Novena Semana del ICSA.
La maestra Yamada Vargas es la re-
presentante del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Chihuahua (Si-
pinna), quien indicó que de acuerdo 
con Unicef (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia) uno de cada 
cuatro niños sufre de ataques de 
ansiedad, debido al confinamiento 
por la pandemia, pero, agregó, la fa-
milia no lo nota y no lo ha atendido, 
además de que hay pocos profesio-
nistas para ello.
Esta conferencia que se desarrolló 
como parte de la Novena Semana 
del ICSA estuvo dedicada especial-
mente a estudiantes de pregrado y 
posgrado de Psicología.
La maestra Yamada Vargas dijo que 
los efectos de la pandemia han sido 
muy importantes para la salud men-
tal de las niñas, niños y adolescen-

tes, entre ellos por el cierre de los 
parques y las escuelas, y mencionó 
las palabras de Henrietta Fore, di-
rectora ejecutiva de Unicef, quien 
dijo: “Las señales de que los niños 
sufrirán las peores consecuencias 
de la pandemia durante años son 
inconfundibles”.
Dijo que la salud mental es un dere-
cho y su atención debe ser gratuita. 
En los centros de salud del estado y 
los centros comunitarios, se cuen-
ta con los servicios de psicólogos, 
aunque lamentablemente siempre 
hay una larga lista de espera.
Dijo también que, según un informe 
del organismo Save the Children 
“hasta el 20 por ciento de niños y 
niñas en todo el mundo luchan con-
tra una afección de salud mental”. 
Señaló que Ciudad Juárez tiene una 
población de más de 200 mil niñas, 
niños y adolescentes.
En esta conferencia se informó que 
se tendrá un avance importante para 
la atención de la salud mental en el 
estado de Chihuahua, ya que en la 
capital se contará con el primer es-
pacio psiquiátrico, lo que representa 
que exista la posibilidad de que se 
incluya una currícula de psiquiatría 
y que interesados vengan a realizar 
una especialidad, y así aumentar la 

capacidad de atender este tipo de 
trastornos, ya que hay muchos ni-
ños que no están bien atendidos, 
porque no se cuenta con las líneas 
de atención más adecuadas.
La maestra Yamada Vargas pre-
sentó durante su exposición que la 
ansiedad y la depresión representan 
alrededor del 40 por ciento de estos 
trastornos de salud mental diagnos-
ticados; el resto incluyen trastorno 
por déficit de atención, hiperacti-
vidad, trastorno de la conducta, 
discapacidad intelectual, trastorno 
bipolar, trastornos alimentarios, au-
tismo, trastornos en el desarrollo y 
esquizofrenia.

La maestra Rosella Yamada Vargas (a la izquierda) en su participación en la Semana del ICSA. 

Analizan los efectos de la 
pandemia en la salud mental

Las señales de que 
los niños sufrirán las 
peores consecuen-
cias de la pandemia 

durante años son 
inconfundibles

Henrietta Fore
directora de unicef

VIDA UNIVERSITARIA
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INVESTIGACIÓN

JORGE GARCÍA

El juvenicidio, el racismo y la 
necropolítica en el caso del 
homicidio de un joven tara-

humara, a manos de dos policías 
municipales, fue presentado en una 
conferencia de la Novena Semana 
del ICSA.
El doctor Carlos Murillo Martínez, 
coordinador del Programa de Segu-
ridad y Políticas Públicas, presentó 
el resultado de una investigación so-
bre el caso de Ramiro, el joven tara-
humara al que mataron dos policías 
municipales y luego abandonaron 
en un área cercana al cerro Bola.
La investigación del doctor Murillo 
Martínez es parte del libro Viviendo 
joven, que se realizó en conjunto 
con la investigadora Paloma Oliva-
res Moncada, y lo ha considerado 
como un llamado a la reflexión sobre 
la responsabilidad que tiene el Esta-
do en los casos en que las víctimas 
pertenecen a los grupos más vulne-
rables de la sociedad y en los que 
se evidencia la falta de preparación 
de los jueces para reconocer todos 
los elementos que existen en un cri-
men de esta naturaleza.
La historia del caso de Ramiro, se-
gún cita el académico en su obra,   
comienza cuando dos policías que 
hacían su rondín de vigilancia en la 
colonia López Mateos, en donde vi-
ven entre 60 y 80 familias de origen 
tarahumara, lo encuentran acosta-
do en el suelo.
“Los agentes lo quieren llevar de-
tenido y él se resiste; a la fuerza lo 
arrestan y lo suben a una patrulla, 
una pick-up, y se lo llevan con rum-
bo al Camino Real. Horas después 
es encontrado el cuerpo sin vida del 
joven indígena”.
En la investigación, por parte del Mi-
nisterio Público, se arresta a los poli-
cías municipales y, en el proceso, se 
les sentencia a 46 años de prisión, 
aunque el juez desestima elemen-

tos que existen en el caso, como la 
tortura y el racismo por parte de los 
agentes de la policía.
En el caso se concentra una situa-
ción de juvenicidio, una figura que no 
está tipificada en la legislación penal, 
pero que sí existe como una catego-
ría analítica de las ciencias sociales, 
en la que la autoridad considera que 
a los jóvenes se les puede aplicar un 
procedimiento de violencia.
En el caso de Ramiro existe también 

el racismo por parte de los agentes, 
ya que el conferencista mencio-
nó que si él hubiera pertenecido a 
una clase social económicamente 
pudiente no hubiera sido arrestado 
ni golpeado, pero indicó que en su 
situación de vulnerabilidad fue ata-
cado hasta ocasionarle la muerte.
Para el doctor Murillo Martínez, el 
Estado, en este caso el gobierno 
municipal, es también corresponsa-
ble de la actuación de sus policías y 

debió haber asumido esa responsa-
bilidad para indemnizar a la familia 
de Ramiro, su viuda y sus dos hijos; 
pero, en cambio, el gobierno se hizo 
a un lado en esta cuestión.
El investigador dijo en su conferen-
cia que lo que le pasó a Ramiro, es 
uno de los miles de casos que se 
presentan en los que hombres, mu-
jeres y niños de los grupos indíge-
nas son víctimas de discriminación 
por parte de la autoridad.

La investigación del caso del 
joven tarahumara victimado 
por policías municipales es 

parte del libro Viviendo Joven, 
realizado por Paloma Olivares 

y Carlos Murillo

Presentan el caso de Ramiro:
un homicidio por racismo

Actualizar y conocer a de-
talle las condiciones en las 
que se encuentran en estos 

tiempos los ayuntamientos del país 
fueron parte de las razones que 
llevaron al doctor Nolberto Acosta 
Varela, catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), a escribir El municipio hasta 
la 4T, una democracia tutelada.
En la inauguración de la 2.ª Jornada 
de Presentación de Libros, el pro-
fesor de tiempo completo de esta 
casa de estudios explicó que este 
texto tiene sus raíces en la tesis que 
realizó para su Maestría en Ciencia 

Política por la UNAM y que en esta 
edición quiso retomar este tema y 
ver si ha habido un cambio en cuan-
to a las funciones y facultados de 
los municipios de México.
Con esta obra, el autor rastrea los 
antecedentes del municipio en Mé-
xico, el cual surge desde la conquis-

ta, que se empieza a implementar 
desde 1521 y que sigue un proceso 
histórico fundamental para la forma-
ción del país.
En el primer capítulo, el profesor de 
la UACJ destaca también las refor-
mas municipales que han tenido los 
ayuntamientos en los 12 años del 
gobierno panista, en el sexenio del 
PRI con Enrique Peña Nieto, has-
ta llegar a lo que va de la lllamada 
Cuarta Transformación  hasta 2021 
(año en la que se realizó la publica-
ción del libro).

Exponen en libro las facultades 
y limitaciones de los municipios



• 27714

La delegación local de la Cruz 
Roja Mexicana recibió un che-
que por 134 mil 700 pesos, 

producto de las aportaciones volun-
tarias que realizaron los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) en el proceso de 
su inscripción al semestre enero-ju-
nio de 2022.
La entrega del cheque se realizó 
en una ceremonia que tuvo lugar 
en el Centro Cultural Universitario y 
que fue presidida por el rector de la 
UACJ, el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, y la coordinadora ad-
ministrativa de la Cruz Roja, Norma 
Guadalupe Domínguez Domínguez.
Esta fue la sexta ocasión en la que 

se entrega un donativo a la Cruz 
Roja por parte de la comunidad es-
tudiantil de la UACJ y se hace en el 
marco de un convenio entre las dos 
instituciones.
La ceremonia, dijo el rector Ca-
margo Nassar, es con el fin de dar 
transparencia a la entrega de este 
recurso económico que se obtiene 
por las aportaciones voluntarias que 
hacen los estudiantes al momento 
de inscribirse.
La coordinadora administrativa de la 
Cruz Roja local, Norma Guadalupe 
Domínguez Domínguez, agradeció 
a los alumnos universitarios por esa 
aportación, que es un apoyo para 
que las ambulancias de la benemé-

rita institución puedan ponerse en 
marcha y prestar auxilio a las perso-
nas de la comunidad.
“Ojalá que en la próxima inscripción 

de los alumnos a la Universidad, se 
pueda reunir una cantidad mayor”, 
agregó la representante de la Cruz 
Roja Local.
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Después de dos años en que se mantuvo en receso se reactivó la feria de la salud en colonias del suroriente de la ciudad.

Llevan feria de la salud a la comunidad

Entregan a la Cruz Roja 
donativo de estudiantes FO
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: J

es
ús

 M
ez

a

El rector y representantes de la Cruz Roja muestran el cheque simbólico.

Con el apoyo de 
alumnos de diferen-
tes programas se 
reanuda este servicio

ISAMAR HERRERA

Con el apoyo de 60 universi-
tarios, aproximadamente, de 
diferentes programas edu-

cativos, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) reactivó la 
Feria de la Salud, con la que acerca 
a los juarenses del suroriente de la 
ciudad a varios servicios gratuitos.

Toma de signos vitales; Asesoría nu-
tricional, psicológica, jurídica, de tra-
bajo social; Zona de entretenimiento 
para niños; y Apoyo en tareas fue-
ron los módulos que se instalaron 
para llevar a cabo este evento, que 
por primera vez se hizo en el Centro 
Comunitario de la UACJ.
Berenice Medina Hinojos, alumna 
de la carrera de Enfermería e inte-
grante de las coordinadoras de la 
Feria, comentó que esta dinámica 
de apoyo se inició como parte del 
programa Somos UACJ, Unidos por 
tu Comunidad.
Dijo que, desde su creación, el pro-
yecto se realizaba inicialmente en 

las segundas de San Francisco, 
ubicadas al suroriente de la ciudad, 
pero debido a la contingencia sani-
taria la actividad se suspendió por 
seguridad de los universitarios.
“Me siento muy dichosa de poder 
coordinar estos proyectos, porque, 
en lo personal, me han traído mu-
cho aprendizaje, mucha disciplina 
en cuanto a organización”, expresó 
Berenice Medina.
A manera de difusión, los estu-
diantes realizaron una pequeña 
caravana de autos en los alrede-
dores del Centro Comunitario para 
informar a la ciudadanía acerca de 
la Feria y de los servicios de salud 

que se ofrecen.
“A pesar de todo el trabajo que te-
nemos como estudiantes decidimos 
darle un poco de nuestro tiempo a 
la comunidad y, sobre todo, seguir 
creciendo este sentir de darle edu-
cación a las personas que, quizá, no 
conocen algo o nada de su salud y 
poder llegar a ellos; así es muy edi-
ficante, porque de esta manera co-
laboramos en nuestra comunidad”.
Los universitarios que participaron 
en esta actividad pertenecen a los 
programas de Medicina, Enfermería, 
Derecho, Psicología, Trabajo Social, 
Educación, así como a diversas in-
genierías y otros programas.

VINCULACIÓN
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Fue postulada
por la UACJ ante
el INBA y el
Instituto de Cultura 
de Guerrero

ROBERTO GONZÁLEZ

Por 42 años ha luchado por 
desestigmatizar a la primera 
frontera de México, a través 

de su desempeño en el arte. Aho-
ra la maestra Perla de la Rosa, a 
quien se le reconoce por su tra-
bajo como directora de escena, 
dramaturga, actriz, productora, 
gestora cultural, catedrática y acti-
vista, será galardonada con el Pre-
mio Nacional de Dramaturgia Juan 
Ruiz de Alarcón en reconocimiento 
a su trayectoria teatral.
A sus 58 años, la originaria de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, continúa 
realizando  producciones e interpre-
taciones encaminadas a focalizar 
a la sociedad sobre la lucha de las 
mujeres en el país, así como con la 
gran deuda de justicia que tienen 

con las miles de víctimas de los fe-
minicidios durante el siglo pasado.
Su manera de narrar sus inicios en 
el teatro demuestra que es una mu-
jer fuerte, con una calidad actoral 
que ha roto paradigmas. “El teatro 
se me atravesó en mi vida. Empecé 
en el Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ITCJ)  durante mis años 
de estudiante; en la década de los 
ochenta, en el Programa de Conta-
duría, allí hicimos el grupo Aleph, de 
la mano del profesor Ernesto Ochoa 
Guillemard”, explicó.
Al percatarse de los sólidos víncu-
los que creó, gracias a su partici-
pación en grupos culturales en el 
ITCJ, decide incrementar su con-
ciencia política e interés de cambiar 
a la ciudad mediante el teatro, y se 

cambia a la carrera de Literatura 
Dramática y Teatro en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde toma clases con 
grandes figuras teatrales, como 
Héctor Mendoza, Armando Partida, 
Luisa Josefina Hernández, Héctor 
Téllez, entre muchas otras.

DE VUELTA A LA REALIDAD
No obstante, su activismo durante 
los episodios violentos fue visible 
y mordaz; en 2002 regresa a esta 
ciudad para emprender el proyecto 
Telón de Arena, que, a la fecha, tra-
baja incansablemente para ayudar a 
visibilizar y revertir los síntomas de la 
descomposición social que padece 
la comunidad juarense.

“Cuando regreso a Juárez, en el 
2002, pues la realidad que está es el 
feminicidio. Una realidad muy dura 
que nos puso en el escándalo mun-
dial por el deterioro neoliberal de la 
maquiladora, que nos proveía una 
supuesta bonanza económica, pero 
no había acciones de desarrollo so-
cial”, enfatizó.
Recalcó que el escenario es un te-
rritorio en donde existe la posibilidad 
de desnudar al poder; por ello es 
que mantiene su misión de realizar 
“un teatro solidario con las víctimas, 
con sus familias; que la ficción diga 
lo que la realidad a veces niega des-
de lo que los gobiernos disfrazan”.

EL ARTE COMO UNA PUERTA
AL AUTOCONOCIMIENTO
Actualmente, Perla se encuentra en 
la revisión de Juárez desde su niñez 
mediante su proyecto denominado 
Sueños para una ciudad perdida, 
cuyo objetivo es analizar su infancia 
desde una “ciudad amable”, una 
ciudad en la que “yo podía, como 
niña, andar caminando sola por las 
calles sin ningún inconveniente”.
Su filosofía es distinguir el arte como 
una puerta para el autoconocimien-
to, ya que con ello “empiezas a pen-
sar en tu vida en una manera diferen-
te; que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes logren esta reflexión es un 
camino a la esperanza. La cultura 
y el arte no es algo ornamental de 
lo que se pueda prescindir y tene-
mos que entenderlo”, menciona la 
ganadora del Premio Ariel 2004, en 
la categoría Mejor Actriz de Cuadro, 
por su actuación en la película Mil 
nubes de paz cercan el cielo, amor, 
jamás acabarás de ser amor (2003), 
de Julián Hernández. 
El premio convocado por el Institu-
to Nacional de Bellas Artes (INBA) 
y por la Secretaría de Cultura de 
Guerrero, entregará a la maestra en 
Cultura e Investigación Literaria por 
la UACJ un diploma y la cantidad de 
$500 mil pesos. 
“Desde luego siento una alegría 
el saber que la UACJ y la maestra 
Alpha Elena Escobedo Vargas me 
hayan postulado. Yo tengo un amor 
muy profundo por la Universidad, 
me siento muy orgullosa de ser del 
equipo de la UACJ por más de 20 
años”, expresó con alegría al saber 
que recibirá un galardón que tam-
bién se le fue otorgado a la escritora 
Elena Garro. La ceremonia se desa-
rrollará en la ciudad de Taxco, Gue-
rrero, el 14 de mayo, en el marco de 
las Jornadas Alarconianas.

El teatro se atravesó en 
mi vida: Perla de la Rosa

PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN

La actriz juarense será galardonada 
durante las Jornadas Alarconianas 
que se realizarán en Taxco, Guerrero.
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La actriz afirma su misión de realizar “un teatro 
solidario con las víctimas, con sus familias; que 
la ficción diga lo que la realidad a veces niega 

desde lo que los gobiernos disfrazan”.

CULTURA
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ROBERTO GONZÁLEZ

En vísperas de la máxima justa 
del deporte universitario en el 
país, la UACJ realizó la pre-

sentación formal de la Universiada 
Nacional 2022, en la que se dieron a 
conocer las fechas, sedes y discipli-
nas que participarán en este mag-
no acontecimiento, que se reanuda 
tras dos años de suspensión debido 
a la contingencia sanitaria.
Fue el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, rector de la UACJ, 
quien presidió el evento, acom-
pañado por Manuel Alan Merodio 
Reza, secretario ejecutivo general 
del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación,  A. C. (Condde); 
Javier González Mocken,  secreta-
rio de Educación, Cultura y Deporte 
de Chihuahua; y Cruz Pérez Cuéllar, 
presidente municipal de Juárez.
Asimismo, se contó con la presen-
cia de la doctora Flor Rocío Ramírez 
Martínez, directora general de Ex-
tensión y Servicios Estudiantiles de 
la UACJ; y el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general de 
la Universidad.
“En nombre de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez estamos 
listos para recibir a las y a los me-
jores atletas de las instituciones de 
educación superior, y que en esta 
Universiada Nacional 2022 sea la 
ocasión ideal para resaltar los valo-
res que distinguen a quienes partici-
pan en cada una de las disciplinas 
deportivas que tendremos”, externó 
Camargo Nassar.
Durante su mensaje, el rector sostu-
vo que era la oportunidad de resaltar 
la hospitalidad que caracteriza a los 

juarenses: “Con gusto atendemos 
este compromiso con todo lo que 
implica y dar una buena muestra 
de la hospitalidad chihuahuense, y 
he aquí la invitación para que todos 
participemos”.
La Universiada estará conformada 
por 26 disciplinas (15 individuales y 
11 de conjunto) y contará con un to-
tal de 9300 participantes más entre-
nadores y asistentes de institucio-
nes de educación superior que se 
encuentran asociados al Condde.
Por su parte, el alcalde Pérez Cue-
llar, destacó que esta festividad re-

presenta “un gran reto para la Uni-
versidad, así como para la ciudad. 
Por eso, el Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad el otorgar 8 millones 
de pesos para que fuera posible la 
realización de dicho evento, ya que 
estamos convencidos de que es 
bueno para la ciudad”.
Asimismo, se puntualizó que se 
llevaron a cabo obras de renova-
ción en el Gimnasio Universitario, 
el Complejo Deportivo Universitario 
y la pista de atletismo del Estadio 
Olímpico Benito Juárez, con una in-
versión de más de $12 millones.

UACJ es sede de la Universiada 2022
El Gimnasio Universitario y la pista de atletismo del Estadio Olimpico fueron remodelados para la 
celebración de la Universiada.Atletas y funcionarios dan la “vuelta olímpica” en la nueva pista de atletismo.
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El rector. Juan Ignacio Camargo Nassar muestra el convenio firmado con el Condde para que la UACJ sea sede de la justa deportiva.

Estamos listos para recibir a las y a los mejores atletas de las 
instituciones de educación superior, y que en esta Universiada 

Nacional 2022 sea la ocasión ideal para resaltar los valores

Juan Ignacio Camargo Nassar
rector de la uacj

Inauguración: viernes 13 de mayo
Estadio Olímpico Universitario 

Benito Juárez, 18:00 horas
Participan 9,300 atletas

Se compite en 26 disciplinas,
15 individuales y 11 de conjunto

Las competencias se desarrollarán 
en 24 espacios deportivos

DEPORTES
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En ceremonia
abanderan a los
deportistas de UACJ
e inauguran pista
de atletismo

ISAMAR HERRERA

Tapizado con el color azul 
institucional, en el Estadio 
Olímpico Universitario Beni-

to Juárez se vivió el emblemático 
abanderamiento a los deportistas 
que representarán a la UACJ en la 
Universiada Nacional 2022, y tam-
bién se inauguró la renovada pista 
de atletismo, que se estrenará en 
esta justa deportiva. 
Funcionarios de la Universidad y 
deportistas de las disciplinas que 
competirán en la Universiada, 
acompañados de sus familiares, 
participaron en estos dos actos 
simbólicos que presidió el maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, rec-
tor de esta casa de estudios. 
En el abanderamiento a los 470 at-
letas que competirán en la justa de-
portiva más importante de México 
a nivel universitario, el rector de la 
UACJ los felicitó porque a pesar de 
las dificultades que tuvieron a cau-
sa de la pandemia han logrado, con 
dedicación y empeño, llegar hasta 
la Universiada Nacional, de la que 
por primera vez esta institución será 
sede y recibirá a más de 9 mil atle-
tas universitarios de todo el país. 
A los deportistas, el rector les expre-
só sentirse orgulloso de verlos con 
su uniforme y de regreso a estas 
instalaciones de la Universidad en 
compañía de sus entrenadores y 
familiares.  
Indicó que el acto de abandera-
miento es un acto donde se les en-
trega la representación del nombre 
de esta institución en la Universiada 
Nacional, evento que se regresa lue-
go de dos años suspendido debido 
a la contingencia sanitaria.  
“El portar el uniforme de la Univer-
sidad es un gran orgullo y un gran 
compromiso; tener esta bandera es 
un gran compromiso, eso es lo que 
representa el abanderamiento. No 
me queda duda que esta represen-
tación es muy digna y que cuenta 
con grandes oportunidades de con-
seguir medallas”. 

Aseguró que no le queda duda que 
cada uno de los deportistas de la 
UACJ darán todo lo que está a su 
alcance para lograr un gran resul-
tado. “Conozco el alto desempeño 
que tienen y sé que van a entregar 
todo, sin olvidar ser ejemplo de res-
peto, de solidaridad y de todos los 
valores que han aprendido gracias 
al deporte. Sé que daremos lo mejor 
y que tendremos medallas”, asegu-
ró el rector de la UACJ. 
Después de que la deportista Fer-
nanda Cruz Cruz encabezara el 
juramento donde los atletas de la 
Universidad se comprometieron en 
competir con integridad, el maes-
tro Camargo Nassar le hizo entre-
ga de la bandera de esta casa de 
estudios.

INAUGURAN PISTA
DE ATLETISMO
En ese mismo evento, en presencia 
de los deportistas universitarios, las 
autoridades llevaron a cabo la in-
auguración de la renovada pista de 
atletismo del Estadio Olímpico Uni-
versitario Benito Juárez  
El maestro Camargo Nassar señaló 
que las remodelaciones de la pista 
de tartán eran demandadas desde 
hace tiempo, y que, ante la falta de 
apoyo externo, la institución decidió 
hacerse cargo de las reparaciones 
por su cuenta; mismas que fueron 
posibles gracias al programa de 
ahorro que se implementó desde 

hace casi 4 años. 
La inversión para esta obra fue de 
$12,963,060.80 pesos. 
De ese total, $1,145,312.73 se uti-
lizó para remover el tartán viejo y 
preparar la superficie para la nueva 
instalación; se usaron $11,163,840 
para adquirir y colocar el material 
nuevo; mientras que $653,908.15 
se destinó para el bordillo de alumi-
nio para la pista de atletismo. 
A lo largo de dos meses, esta casa 
de estudios retiró y preparó la pista 
profesional, de 400 m, para posterior-
mente instalar la nueva superficie sin-
tética con los colores universitarios.
El material utilizado es una tecno-
logía que está certificada y avalada 

por la International Association of 
Athletics Federations (IAAF). En to-
tal se remodelaron 6,015 m2 que 
cuentan con una expectativa de 
vida de 20 años o más. 
“Dicen que los carros rojos corren 
más rápido, pero yo espero que 
en las pistas los azules corran aún 
más rápido”, expresó el rector de la 
UACJ ante la peculiaridad de color 
que ahora tiene la pista de atletismo 
del Estadio Olímpico Universitario 
Benito Juárez. 
Tras inaugurar la obra, funcionarios 
de la institución y deportistas del 
equipo de atletismo realizaron una 
vuelta olímpica por toda la nueva 
pista de tartán.

Juran 470 atletas competir con integridad

En el estadio Benito Juárez se llevó a cabo el abanderamiento de los deportistas que representan a nuestra universidad.
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El rector Juan Ignacio Camargo y universitarios se unen a la celebración por las nuevas instalacio-
nes deportivas.

FO
TO

: C
or

te
sí

a




