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EDITORIAL
Concluimos el primer semestre con logros que suman aciertos en el PIDE 2018 
- 2024.
 
Acreditación y consolidación de programas académicos, docentes en el Sis-
tema Nacional de Investigadores SNI, difusión de arte y cultura, posgrados, 
emprendimiento, intercambio académico, publicación editorial y un valioso 
programa de intervención comunitaria.
 
La familia UACJ recibe a más de 8 mil estudiantes y entrega nuevos profesionis-
tas con conocimiento y competencias para ser transformadores de su entorno.
 
Ser sede de la Universiada Nacional 2022 fue una oportunidad más para abrir 
las puertas a la comunidad y juntos recibir a miles de deportistas universitarios. 
Fue un logro en lo deportivo y aportó gran dinamismo a la ciudad.
 
Nos preparamos para un nuevo ciclo con la satisfacción y el compromiso de los 
logros que da el trabajo colectivo.
 
El segundo semestre 2022 nos presenta el reto de plantearnos y alcanzar aún 
mejores indicadores de consolidación para nuestra Universidad.
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VIDA UNIVERSITARIA

El organismo
evaluador (CNEIP)
entregó dictamen
oficial a las autori-
dades de UACJ

JORGE GARCÍA 

El Programa de Psicología del 
ICSA de la UACJ recibió el 
reconocimiento a su calidad 

académica, por cuarta ocasión, por 
parte del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psi-
cología (CNEIP).
El presidente del organismo, el 
maestro Juan Grapain Contreras, 
hizo, de manera remota, la entrega 
del reconocimiento oficial del dicta-

men del CNEIP con el que se acre-
dita a dicha carrera.
Para recibir esta acreditación, se 
llevó a cabo una ceremonia en el 
auditorio del edificio X del ICSA, la 
cual fue presidida por el rector Juan 
Ignacio Camargo Nassar; el secre-
tario general, Daniel Constandse; el 
director del ICSA, Alonso Morales; 
el jefe del Departamento de Cien-
cias Sociales, Servando Pineda; la 
directora de Planeación y Desarrollo 
Institucional, María Esther Mears; y 
el coordinador del Programa de Psi-
cología, Pedro Enrique Yáñez.
Al evento asistieron también docen-
tes, alumnos, egresados y directivos 
del instituto.
El rector de la UACJ dijo en la ce-
remonia que la Universidad sigue 
avanzando en la política del mejora-
miento de sus programas para con-

servar el prestigio que se ha ganado 
la Institución.
Mencionó que en el reciente exa-
men de admisión que se realizó en 
la Universidad, se recibieron 733 so-
licitudes para ingresar al Programa 
de Psicología, de las cuales fueron 
aceptadas 270 como aspirantes.
Aseguró que la administración uni-
versitaria que él encabeza, se pre-
ocupa por ofrecer los mejores es-
pacios para los estudiantes y que 
se ha iniciado la construcción de 
un nuevo edificio para el Centro de 
Atención Psicológica Suré.
Por su parte, el presidente del 
CNEIP, en el mensaje que transmi-
tió desde Xalapa, Veracruz, dijo que 
la UACJ es de las instituciones que 
han adoptado la política de la acre-
ditación para tener una mejora con-
tinua en sus carreras.

Agregó que en el país hay más de 
mil programas de licenciatura en 
psicología, que se ofrecen a través 
de 500 instituciones de educación 
superior, pero que solamente 107 
se encuentran acreditados. 
El Programa de Psicología surgió 
como una iniciativa para atender 
la necesidad de brindar un servicio 
eficiente a la comunidad, así como 
de abrir un campo formativo de pro-
fesionistas de alto rendimiento en 
el área de la psicología, la cual fue 
planteada, en 1996, por el docen-
te Juan Quiñones Soto, entonces 
coordinador de la Academia de Psi-
cología, adscrita a Trabajo Social.
En la actualidad, el programa tiene 
una población estudiantil de 1078 
jóvenes y una planta de 95 profeso-
res, de los cuales 39 son de tiempo 
completo.

Psicología obtiene la cuarta acreditación
Autoridades universitarias en la ceremonia en la que se develó la placa por esta acreditación de la calidad del programa.
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Apartir del semestre enero-ju-
nio 2023 comenzará a im-
partirse la Especialidad en 

Psicología Clínica y Salud Mental, 
en la UACJ.
El objetivo de este programa acadé-
mico es formar especialistas capa-
ces de implementar intervenciones 
basadas en evidencia, con un sus-
tento teórico y metodológico, que 
atiendan las principales problemáti-
cas en salud mental y den respuesta 
efectiva a las necesidades individua-

les y de la comunidad.
Este programa tiene una orienta-
ción didáctica, será en modalidad 
presencial y tendrá una duración de 
dos semestres. Va enfocado a los 
licenciados en Psicología que cuen-
ten con experiencia comprobable 
en el campo clínico y habilidades 
para hacer entrevistas y pruebas 
psicométricas.
El maestro Francisco Antonio Cal-
derón González, coordinador de 
este programa, asegura que “A pe-

sar de la alta demanda de auxilio 
psicológico que se presentó a raíz 
de la pandemia, esta especialidad 
no surgió por este motivo, pero el 
diseño estructural sí atenderá a esta 
necesidad”.
Asimismo, el maestro Calderón 
González dijo que la Especialidad 
en Psicología Clínica y Salud Mental 
ayudará a que los estudiantes ten-
gan más área de aplicación, pues 
el diagnóstico que se hace a nivel 
nacional es que los psicólogos no 

necesariamente egresan con todas 
las habilidades clínicas para atender 
a la población y, al estudiar esta es-
pecialidad, se subsanará eso.
Esta especialidad será ofertada 
anualmente en el ICSA. Su plan de 
estudios se divide en cuatro ejes: 
Teórico Conceptual; Profesionali-
zante; de Intervención; y de Optati-
vas, en los que hay materias como 
Psicoterapia I y II, Modelos de Inter-
vención en Salud Mental y Práctica 
Clínica Supervisada, entre otras.
Para conocer la información com-
pleta de esta especialidad, consul-
te:  https://www.uacj.mx/oferta/
ICSA_EPCSM.html

Crean especialidad en salud mental
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UACJ e ICATECH
realizarán activida-
des académicas,
culturales científicas
y tecnológicas 

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y el 
Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Chihuahua 
(Icatech) pactaron trabajar coordina-
damente en generar actividades que 
impacten positivamente en la forma-
ción y actualización de sus docentes, 
estudiantes y trabajadores.
En el convenio de colaboración, 
que encabezaron el maestro Juan 

Ignacio Camargo Nassar, rector de 
la UACJ, y el licenciado José Artu-
ro Morales Reyes, director general 
del Icatech, se establece generar 
las bases necesarias para celebrar 
acuerdos específicos de participa-
ción académica, cultural, científica y 
tecnológica.
Tales trabajos tienen el objetivo de 
favorecer la preparación del recur-
so humano de ambas instituciones, 
así como la investigación científica 
y tecnológica, la divulgación de la 
ciencia y la superación académica 
en las áreas de interés por medio 
del trabajo coordinado e intercam-
bio de experiencias. 
De la UACJ, las autoridades que 
participaron en la firma de este 
convenio fueron el maestro Juan 

Ignacio Camargo Nassar, rector de 
la Institución; el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general; el 
maestro René Javier Soto Cavazos, 
abogado general; la maestra Tania 
Hernández García, directora gene-
ral de Vinculación e intercambio; y 
el doctor Jesús Urrutia de la Garza, 

subdirector de Vinculación.
Por parte del Icatech, quienes partici-
paron en la firma fueron el licenciado 
José Arturo Morales Reyes, director 
general del Instituto; el maestro Luis 
Fernando Medina González, jefe de 
Vinculación; y el maestro Darío Orne-
las, de Acción Juárez

VINCULACIÓN

ISAMAR HERRERA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) fue 
sede de la segunda reunión 

del Consorcio de Instituciones de 
Educación Superior Paso del Norte 
(CIESPN), donde se expusieron los 
avances que se han tenido en los 
temas de movilidad, investigación y 
bibliotecas.
También, se trataron las propuestas 
para generar mesas de trabajo para 

promover las actividades culturales 
y deportivas entre las universidades 
que conforman este Consorcio.
En el mensaje de bienvenida, el li-
cenciado Carlos Ernesto Ortiz Ville-
gas, presidente del CIESPN y rector 
de la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, señaló la labor que 

las instituciones superiores han rea-
lizado para integrar iniciativas que 
fortalezcan la educación del norte 
del país y las acciones que se han 
tomado para generar grandes pro-
yectos que impacten positivamente, 
tanto a los estudiantes como a la 
sociedad.

Por su parte, el maestro Juan Ig-
nacio Camargo Nassar, rector de 
la UACJ, señaló la importancia de 
retomar las reuniones de este Con-
sorcio ante el objetivo de promover 
mayormente la vinculación entre 
instituciones que resulte en mejorar 
la calidad de la educación superior.
Asimismo, habló de la posibilidad de 
explorar otros aspectos ante el gran 
compromiso que demanda el país 
de preparar y entregar a profesio-
nistas y personas integrales
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Los representantes de las instituciones miembros del consorcio celebraron la reunión de trabajo en las salas del Centro Cultural Universitario.

Busca CIESPN fortalecer la educación
Representantes de las instituciones miembros
expusieron los avances obtenidos en reunión

Firman convenio 
de colaboración 
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El rector de UACJ y el director de ICATECH presidieron reunión.
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En la celebración,
los estudiantes
promovieron la
marca Diex
CÉSAR MOLINA 

Para celebrar 10 años del ani-
versario de la carrera de Pu-
blicidad, universitarios de Ciu-

dad Universitaria se sumaron a los 
festejos de su profesión y realizaron 
varias actividades lúdicas el pasado 
martes 3 de mayo. 
Además de promover la marca Diex, 
y otras dinámicas que involucraron 
a sus compañeros de instituto, 
alumnos de la clase de Gestión de 
proyectos profesionales instalaron 
un set de fotografía para celebrar un 
año más de la creación de su pro-
grama educativo. 
“Diex es un evento que hemos ve-
nido realizando con distintas activi-
dades y distintas fechas para con-
memorar el décimo aniversario de 
la Licenciatura en Publicidad”, des-
tacó Alba Gabriela Valadez, coor-
dinadora del programa en Ciudad 
Universitaria. 
En esta ocasión correspondió a los 
estudiantes que toman clase con la 
maestra Berenice Velázquez Arroyo 
instalarse en el vestíbulo del edificio 

B de CU para invitar a la comunidad 
a ser parte de la festividad, además 
de poner en práctica sus conoci-
mientos adquiridos en las aulas. 
“Como coordinadora de la carrera, 
he sido testigo del avance y creci-
miento del programa educativo en el 
tiempo que he tenido el gusto de di-
rigirlo, gracias al apoyo y a la visión 
que se ha construido en conjunto 
con la Jefatura de Departamento, 
la Jefatura de División y la Dirección 
del Instituto”, externó la docente. 

Destacó  que la carrera, cada vez 
más, se ha ido posicionando en el 
sector comercial y social, convir-
tiéndose en uno de los programas 
más solicitados por los jóvenes de 
la ciudad. 
“La publicidad hoy en día se com-
prende y se reflexiona más como la 
planeación de una estrategia, que lle-
va a la persona, y no al consumidor, 
a vivir y a sentir una experiencia que 
puede impactar positivamente su vida 
personal y profesional”, agregó.

VIDA UNIVERSITARIA

Cumple Publicidad su primera década
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Estudiantes del programa durante la celebración del aniversario.

Diex, creada con motivo del 
la marca del evento conmemorativo del 
aniversario.  

Para que la enseñanza pro-
fesional de las carreras de 
Música y Artes Visuales sigan 

siendo consideradas de calidad 
académica, la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) inició 
el proceso de evaluación para con-
seguir la reacreditación de ambos 
programas.
En la reunión inicial de estos traba-
jos, el maestro Juan Ignacio Camar-
go Nassar, rector de la UACJ, dio 
la bienvenida a pares evaluadores 
del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior de las Artes 
(CAESA), quienes se encargarán de 
valorar estos programas, que per-
tenecen al Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte (IADA).
En esta ocasión, la Licenciatura en 
Artes Visuales será evaluada en el 
formato híbrido, donde un evalua-
dor llevará a cabo la revisión del pro-
grama presencialmente y tres más 
lo harán en línea.
Por su parte, el proceso de evalua-
ción de la carrera de Música será 
completamente presencial.
Con esta visita, el IADA busca cum-
plir con los mayores estándares de 
calidad y lograr la permanencia, por 
5 años más, de la acreditación de 
dichas licenciaturas. De manera re-
mota, en el inicio de estos trabajos 
se integró personal de la mesa di-
rectiva del organismo acreditador.

Luego de agradecer por la labor que 
ha desempeñado la directora del 
IADA, la maestra Guadalupe Gaytán 
Aguirre, y su equipo de trabajo, el 
Rector destacó que la acreditación 
es una política de la UACJ, que for-
ma parte dentro de los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, el presidente del CAE-
SA y académico de la Universidad 
Veracruzana, Mario Alberto Méndez 
Ramírez, destacó el reto de la UACJ 
de ser una institución de frontera, 
que enfrenta el trabajo de construc-
ción de una identidad mixta.
Entre los evaluadores asisten pares 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo; de la Universidad 

Autónoma de Baja California; y de la 
Universidad del Estado de México. 
Además, en estos trabajos se des-
tacó la presencia del doctor David 
Rodríguez de la Peña, director del 
Conservatorio Nacional de Música, 
fundado en 1866.
Por parte de la UACJ estuvieron 
presentes el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general; la 
maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, 
directora del IADA; y la maestra Ma-
ría Esther Mears Delgado, directora 
general de Planeación y Desarrollo 
Institucional.
El CAESA es una asociación civil 
que contribuye a la consolidación 
de la calidad y mejora permanen-
te de las disciplinas artísticas que 
ofrecen instituciones de educación 
superior en México y se conforma 
por prestigiosos académicos de di-
ferentes universidades.

Música y Artes Visuales se evalúan
para la reacreditación de su calidad 
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VIDA UNIVERSITARIA

El programa
de la UACJ busca
obtener su tercera
reacreditación 

JORGE GARCÍA

Evaluadores del Comité de 
Acreditación y Certificación de 
la Licenciatura en Biología, A. 

C. (Caceb) culminaron la evaluación 
del Programa de Licenciatura en 
Biología de la UACJ, que busca, por 
tercera ocasión, la reacreditación de 
su calidad académica.
El doctor Eduardo Zarza Meza, pre-
sidente del Consejo Directivo del 
Caceb; el maestro Mauricio Ramírez 
Ruano, coordinador de Acreditación 
de este organismo; y la maestra 
Elizabeth Escandón Bojórquez rea-
lizaron durante dos días (19 y 20 de 
mayo) la evaluación del Programa 
de Biología in situ.
El doctor Zarza Meza indicó en la re-
unión de inicio de estos trabajos, en 
la que participaron las autoridades 
universitarias, que en el país existen 
70 programas de Biología y que el 
primero en ser evaluado y acredita-
do en su calidad académica a nivel 
nacional fue el de la UACJ.

El doctor Zarza Meza dijo también 
que desde la primera acreditación 
del Programa de Biología de la 
UACJ, ha participado en las acredi-
taciones que ha obtenido de mane-
ra consecutiva. Cada acreditación 
tiene una vigencia de cinco años.
En la reunión, celebrada en el edificio 
de la Dirección del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB), participaron 
el rector de la UACJ, Juan Ignacio 
Camargo; el secretario general de 
la Universidad, Daniel Constandse 
Cortez; el director del ICB, Salvador 
Nava Martínez; el jefe del Departa-
mento de Ciencias Químico-Bioló-

gicas, José Alberto López Díaz; el 
coordinador del Programa de Biolo-
gía, Abraham Aquino Carreño; y el 
subdirector de Evaluación y Acredi-
tación, Sergio Villalobos Saldaña.
El rector de la UACJ señaló que la 
evaluación de la calidad académica 
de los programas de la Universidad 
es una política que se ha imple-
mentado desde hace varios años y 
desde el inicio de su administración, 
se ha trabajado en estos procesos 
para dejar allanado el camino a las 
siguientes administraciones.
Dijo también que la UACJ es la casa 
de muchos profesionistas y que es 

el orgullo de la ciudad, que enfren-
ta muchas problemáticas, pero que 
también ofrece muchas oportunida-
des y tiene una dinámica muy dife-
rente a otras del país por su condi-
ción de frontera con Estados Unidos.
Señaló que, aunque se han enfren-
tado dificultades económicas en el 
pasado reciente, la Institución man-
tiene finanzas sanas.
Indicó que el sistema departamen-
tal que tiene la Universidad ofrece 
muchas ventajas para el aprovecha-
miento de los recursos humanos y 
el equipamiento de la Institución, y 
eso le permite seguir avanzando.

El CACEB evalúa la calidad de Biología

Representantes del CACEB, a la derecha en la foto, realizaron la evaluación de la licenciatura en mayo.
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El Consejo Nacional de Acredi-
tación de la Ciencia Económi-
ca, A. C. (Conace) inició el 24 

de mayo la evaluación in situ de la 
calidad académica del Programa de 
Economía.
Esta es la cuarta ocasión en que el 
Conace evalúa la Licenciatura en 
Economía para obtener un igual nú-
mero de acreditaciones de calidad 
del programa. Cada acreditación 
tiene una vigencia de cinco años.
La Licenciatura en Economía es uno 
de los programas fundadores de la 
UACJ, que se inició en 1973.
Para este proceso de evaluación de 
la calidad académica del programa, 
el Conace está representado por el 
doctor Filadelfo León Cázares, de la 
Universidad de Guadalajara y coor-

dinador del equipo de evaluadores; 
el doctor Édgar Sansores Guerre-
ro, de la Universidad Autónoma de 
Quintana Roo; y el doctor Arturo Ju-
lián Arroyo Cossío, de la Universidad 
Autónoma de Baja California.
En la reunión de inicio de los tra-
bajos de evaluación, el rector de la 
UACJ, el maestro Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, dijo a los represen-
tantes del Conace que la UACJ ha 
adoptado la política de evaluación 
de sus programas educativos des-
de hace varios años y que la admi-
nistración que él encabeza tiene el 
objetivo de consolidarla.
Explicó a los evaluadores que la 
Universidad cuenta con un sistema 
departamental que le permite opti-
mizar los recursos que tiene para la 

formación de la población estudian-
til, que actualmente supera los 34 
mil alumnos.
Dijo también que el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), al que pertenece el Progra-
ma de Economía, se encuentra en el 
área de El Chamizal, superficie que 
Estados Unidos devolvió a México.
Por su parte, el coordinador de los 

evaluadores del Conace, Filadelfo 
León Cázares, dijo en la reunión que 
el objetivo del trabajo que realizarán 
durante su estadía en la UACJ es la 
de abonar para que el Programa de 
Economía se fortalezca.
En esta reunión estuvieron presen-
tes tambien funcionarios de la admi-
nistración central de la Universidad y 
directivos del ICSA.

Califica el Conace al 
Programa de Economía

Reunión de autoridades universitarias con evaluadores del Conace.
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El Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Agropecuario (CBTa 90) 
de la ciudad de Cuauhtémoc 

fue el gran ganador de la XIV Olim-
piada de Biología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Tres de sus alumnos obtuvieron los 
primeros tres lugares y los cuatro 
restantes quedaron dentro de los 10 
con mayor puntuación en la compe-
tencia de conocimientos de biología.
La XIV Olimpiada de Biología de la 
UACJ, se celebró el 2 de junio en el 
Centro de Evaluación Académica de 
la UACJ, en la que participaron 130 
estudiantes de nivel bachillerato de 
diferentes ciudades del estado.
Fernanda Paulette Arana Arreola ob-
tuvo el primer lugar de la competen-

cia, Claudia Yaretzi Hernández Gutié-
rrez quedó en segundo lugar y Élmer 
Diego Alvídrez Ledezma obtuvo el 
tercer lugar, todos del CBTa 90.
La lista de los diez primeros lugares, 
se complementa con César Omar 

Monge Mendoza (CBTa 90), Perla 
Naomi Salazar Gines (CBTIS 270), 
Meritxell Valenzuela Salayandía 
(CBTa 90), Ángel Axel Ruiz Chavira 
(Colegio de Bachilleres 10), Lluvia 
Itzel Arana Mendoza (CBTa 90), Ni-

colás Valdez Ledezma (CBTa 90) y 
Carlos Emanuel Carrillo Acosta (Co-
legio de Bachilleres 5).
A los diez alumnos que obtuvieron 
las calificaciones más altas, se les 
impartirá un curso-taller por parte 
de doctores en biología de la UACJ, 
que les servirá de preparación para 
competencias estatales y naciona-
les. Además, a los tres primeros se 
les entregó un paquete con obse-
quios de la UACJ.
En la ceremonia de premiación, el 
maestro Abraham Aquino Carreño, 
coordinador del Programa de Biolo-
gía, agradeció a los estudiantes su 
participación en esta XIV Olimpiada, 
que volvió a realizarse de manera 
presencial.

Eligen como porta-
da de Life el artículo 
“Nuevas estrategias 
terapéuticas en cán-
cer de páncreas”

CÉSAR MOLINA

Para el mes de marzo, Nue-
vas estrategias terapéuticas 
en cáncer de páncreas es el 

nombre del trabajo que se plasmó 
en la portada de la revista científica 
Life, artículo escrito por el grupo de 

investigación en Nanomedicina de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
La autoría del artículo recae en el gru-
po conformado por el doctor Chris-
tian Chapa González; Karina López y 
Kimberly Michelle Lomelí, ambas es-
tudiantes de Ingeniería Biomédica; el 

doctor Jorge Alberto Roacho-Pérez 
(colaborador externo de la UANL); y 
la doctora Jazmín Cristina Stevens, 
adscrita al ICB y, además, autora de 
la imagen seleccionada para ser la 
portada de la revista.
“La publicación en una revista cientí-
fica de acceso abierto, y que la ima-
gen del Graphical Abstract haya sido 
seleccionada por los editores como 
portada del número de la revista Life 
genera un impacto, ya que posicio-
na internacionalmente al grupo de 
investigación y a la UACJ como una 
Institución que promueve el acceso 
universal al conocimiento mediante 
la generación de contenidos gráficos 
como forma de divulgar el conoci-
miento”, indicó Chapa González, lí-
der del cuerpo de investigadores.
Life es una revista internacional revi-
sada por pares, su contenido cien-
tífico está relacionado con todos los 
aspectos de las ciencias de la vida 
y se publica mensualmente en línea 
con acceso abierto.
Los campos de investigación de 
interés incluyen —pero no se limi-
tan a—: bioquímica, biomedicina, 
biología celular, biología molecular, 
etcétera. 
La edición número 12 de esta pu-
blicación digital estuvo conformada 
por un compendio de 140 trabajos 
científicos.
Las actividades del grupo de investi-
gación en Nanomedicina, que tiene 
colaboración de otras instituciones 
de educación superior, se puede 
consultar en el siguente enlace: ht-
tps://sites.google.com/view/nano-
medicine/home. 

INVESTIGACIÓN
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El doctor Christian Chapa González muestra en pantalla la portada de la revista Life.

Destaca a nivel mundial 
una investigación del IIT

De Cuauhtémoc, ganadores de Olimpiada de Biología
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Siete estudiantes del CBTa 90 se colocaron entre los primeros 10 lugares de la olimpiada.
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JORGE GARCÍA

Con un acuerdo de colabora-
ción, la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) 

se suma a otras instituciones de 
educación superior del estado, aso-
ciaciones civiles y redes de exper-
tos de negocios y tecnologías para 
participar en el Programa de Pre-
incubación de Emprendimiento de 
Base Tecnológica (EBT) del Instituto 
de Innovación y Competitividad del 
Estado de Chihuahua.  
El objetivo de este programa es con-
vertir a Chihuahua en un estado que 
propicie un entorno adecuado para 
los emprendedores de alto impac-
to, la generación de redes entre los 
diversos actores del ecosistema de 
innovación y el desarrollo de cono-
cimientos, que permitan crear ideas 
innovadoras, además de impulsar 
la incubación, el fortalecimiento y la 
consolidación de proyectos.
Este acuerdo de colaboración se 
realizó en una ceremonia virtual en el 
marco del evento “Innovation Week”.
El rector de la UACJ, Juan Ignacio 
Camargo Nassar, dijo en esta cere-
monia que las universidades tienen 
muchos retos en muchos ámbitos 
para el desarrollo de competencias 
en la ciencia y la tecnología.
Agregó que las instituciones de 
educación superior son los vínculos 

entre la sociedad y los desarrollos 
científicos y tecnológicos.
En América Latina, indicó, las univer-
sidades tienen el desafío de partici-
par en el proceso para superar el re-
zago que se tiene en estos campos. 
En la ceremonia virtual, en la que se 
acordó la colaboración entre las ins-
tituciones del estado, participaron: 
Andrés Benjamín Guzmán Velgis, 
director de Innovación y Desarrollo 
del Emprendimiento Chihuahuense 
(Inndech); Eduardo Castillo Luna, 
director del Centro de Inteligencia 
Artificial; Guillermo Quintana, de la 

Dirección de Desarrollo Económico 
y Competitividad; Fernando Ledez-
ma, de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua; Lisbeily Domínguez 
Ruvalcaba, directora del Instituto 
de Innovación y Competitividad de 
la Secretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico de Chihuahua; y 
el rector de la UACJ, Juan Ignacio 
Camargo Nassar.
En la reunión se destacó que el Pro-
grama de Preincubación de Empren-
dimiento de Base Tecnológica busca 
aumentar la masa crítica de proyec-
tos de base científica y tecnológica 

en el estado con capacidad de con-
vertirse en startups potenciales.
Esta iniciativa surge para contrarres-
tar la escasez de talento, tanto de 
emprendedores y expertos en tec-
nología como de la falta de progra-
mas y metodologías que atiendan 
este tipo de emprendimientos.
El programa propone ser el propul-
sor de incubación de base científica 
y tecnológica en la región y contri-
buir proactivamente a la formación 
de talento capaz de gestionar pro-
yectos basados en ciencia, tecno-
logía, innovación y emprendimiento.

Presentan estudiantes 
proyectos de negocios

El Teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universitario 
fue recinto de la batalla final 

de la edición 2022.1 de Emprendí-
zate, actividad que busca incentivar 
el espíritu emprendedor de los es-
tudiantes de pregrado de todos los 
campus UACJ.
Desde el 23 de febrero y hasta el 11 
de mayo, casi 400 estudiantes tra-
bajaron en ideas de negocios que 
atendieran a diversas necesidades 
del entorno, a partir de soluciones 
creativas e innovadoras con respon-
sabilidad social.
De los 171 proyectos iniciales, al co-
rredor de ideas llegaron los mejores 

10 de cada categoría: Tradicional, 
Arte y Diseño, Tecnología y Social. 
De estos, se eligieron a los 12 des-
tacados que pasaron a la batalla fi-
nal, en donde un representante de 
cada proyecto tuvo 5 minutos para 
vender su idea de negocio frente al 
Comité Evaluador, conformado por 
empresarios juarenses.
En la Categoría Tradicional los gana-
dores fueron: primer lugar: Con con-
creto, por estudiantes del ICSA; se-
gundo lugar: Yolitia, por estudiantes 
del IADA y tercer lugar: CBDelicioso, 
por estudiantes del ICSA.
En la Categoría Tecnológica: primer 
lugar: ProbioticLife, por estudiantes 

del ICB; segundo lugar: Farma-
llévele, por estudiantes del ICB y 
tercer lugar: Pocket Chef, por estu-
diantes del IIT.
En la Categoría de Arte y Diseño: el 
único lugar fue para Bashingtoys, 
por estudiantes del IADA.
Finalmente en la categoría Social 
los ganadores fueron primer lugar: 

Bio-Kaizen, por estudiantes del ICB; 
segundo lugar: Nights, por estu-
diantes del IIT y tercer lugar: Expen-
dutil, por estudiantes del ICSA.
Durante el evento, el rector Juan Ig-
nacio Camargo, recorrió los stands 
y conoció los proyectos de los uni-
versitarios, quienes presentaron a 
detalle sus ideas de negocios.

La UACJ se une a programa estatal EBT

Representantes de las instituciones participantes en el programa estatal EBT.

EMPRENDÍZATE 2022.1

VIDA UNIVERSITARIA

El evento de inauguración de la edición 2022.1 de Emprendizate.
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ISAMAR HERRERA

D edicación, destreza, cons-
tancia y disciplina son las 
aptitudes que la Coordina-

ción de Derecho reconoció en las 
alumnas que representaron a la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) en el concurso de 
Litigación Oral ABA ROLI, en el que 
en su edición 2020 sobresalieron al 
conquistar el 2.º lugar regional de la 
competencia.
Carlos Alberto Martínez Beltrán, pro-
fesor de la UACJ y asesor de este 
equipo representativo, comentó que 
se decidió realizar esta ceremonia 
para celebrar el triunfo que las ahora 
egresadas consiguieron un mes an-
tes de la pandemia. “Era una deuda 
que teníamos con ellas”, señaló.
Lesli Gabriela Bucio Martínez, Hannia 
Guadalupe Parga Sandoval, Lizbeth 
Gómez Nava y  Yamel Marie Estavi-
llo Gómez son las estudiantes de la 
UACJ que en el 7.º Concurso de Li-
tigación Oral, de ABA ROLI, lograron 
el 2.º lugar a nivel regional, tras com-
petir contra 16 equipos provenientes 
de Querétaro, Michoacán, Yucatán, 
Morelos, Chihuahua y Monterrey. 
Las ahora egresadas de la UACJ, se 
desempeñan como operadoras del 
sistema de justicia del país, como fis-
cal cívica; como abogada de un des-
pacho que representa a los bancos 
más importantes del mundo; como 
defensora familiar; y como servidora 
pública dentro del Poder Judicial del 
Estado, en materia penal.
Durante esta ceremonia, a las cuatro 
exalumnas se les hizo entrega de un 

reconocimiento que da constancia 
de la dedicación y el esfuerzo que 
presentaron durante este concurso, 
en el que ponen en práctica “todo 
el bagaje teórico adquirido en sus 
diversas materias de lógica jurídica, 
argumentación, derecho procesal y 
penal, derechos humanos y consti-
tucional, herramientas con las que 
hoy son capaces de representar en 
juicios penales a las personas que 
requieren de sus servicios profesio-
nales”, comentó el profesor Carlos 
Alberto Martínez Beltrán.

El equipo de Juicios Orales de la 
UACJ ahora será representado 
por las estudiantes: Fátima Lizbeth 
Domínguez Pérez, Floricel Ortega 
Castañeda, Itzel Zamira Cumplido 
Serrano y Cinthya Abygail Gonzá-
lez Mendoza, quienes, en el más 
reciente concurso de litigación que 
organiza ABA ROLI, consiguieron el 
4.º lugar a nivel nacional.
En esta ceremonia de reconocimien-
tos estuvieron presentes directivos 
del instituto, docentes y alumnos del 
área de las Ciencias Jurídicas.

Reconocen su destreza 
en la litigación oral

La Coordinación 
de Derecho honró 
a las alumnas que 
representaron a la 
UACJ en concurso 
regional de ABA 
ROLI
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Lesli Gabriela Bucio, Hannia Guadalupe Parga, Lizbeth Gómez y Yamel Marie Estavillo obtuvieron el segundo lugar en la competencia

El Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) llevó a cabo, el 27 de mayo, 
el Tercer Coloquio de Investigación 
Jurídica, en el que se presentaron 
las tesis de los alumnos de la Maes-
tría en Investigación Jurídica.
En el Coloquio, diez alumnos de 
posgrado presentaron ante sus di-
rectores de tesis y académicos del 
Departamento de Ciencias Jurídicas 
los trabajos finales de sus investiga-
ciones en las áreas de Derecho Pú-
blico y Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Privado e Instituciones 
Políticas y Políticas Públicas.
El evento se realizó en el Aula Mag-

na Doctor Eduardo García Máynez 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, y fue organizado 
por los doctores Wendolyne Nava 

González, Hugo Camarillo Hinojoza 
y Ana Elizabeth Ramírez Gómez.
El Coloquio se inició, en el área de 
Derecho Público y Derechos Huma-

nos, con la presentación de la tesis 
Res Interpretata e instrumentos de 
soft law sobre derechos humanos: 
el caso México, a cargo del alumno 
Édgar Omar García Cardona.
La presentación de tesis continuó 
con El derecho a la identidad cul-
tural de la comunidad tarahumara 
en Ciudad Juárez, por María José 
Balderrama Trenti; Juzgar con pers-
pectiva de género: Tribunal Espe-
cializado en Violencia de Género en 
Ciudad Juárez, por Berenice Ba-
rrientos Pérez; Revictimización en 
la Subprocuraduría de Protección 
a las Niñas, Niños y Adolescentes 
en Ciudad Juárez, por Érika Beatriz 
Galindo Guerra.

Realizan coloquio de investigación jurídica

Alumnos de la Maestría en Investigación Jurídica presentaron sus proyectos de tesis.
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En este año, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), por primera vez en 

su historia, se convirtió la tarde del 
viernes 13 de mayo en el recinto 
ideal para recibir a 9,300 atletas, 
entre entrenadores y auxiliares, de 
los equipos de las 26 disciplinas 
asociadas al Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación, A. C. 
(Condde), y así marcar el inicio del 
certamen deportivo más largo en su 
historia —del 13 de mayo al 5 de ju-
nio— con el encendido de la llama 
del espíritu deportivo universitario, la 
Universiada Nacional 2022.
Funcionarios, estudiantes, público 
y medios de comunicación ocupa-
ron gran parte del Estadio Olímpico 
Universitario Benito Juárez para ser 
testigos de una emotiva fiesta multi-
color, en la cual la frontera juarense 
logró distinguirse con dos palabras: 
hospitalidad y alegría.
Previo al acto inaugural de este 
magno evento, se contó con la pre-
sentación de estudiantes de distin-
tos programas académicos de esta 
casa de estudios, quienes se des-
empeñan como disc jockeys y pu-
sieron el ambiente entre el público.
Posteriormente, con fuertes aplau-
sos se recibió a uno de los grupos 
representativos más conocidos de 
la UACJ, el Mariachi Universitario 

Canto a Mi Tierra, que bajo la di-
rección del maestro Jaime Mata 
interpretó una serie de piezas de la 
música regional mexicana sobre el 
escenario que se montó en el centro 
del campo del Estadio Olímpico. En 
la presentación, el público no perdió 
la ocasión para corear algunas de 
las interpretaciones.
Así, pues, luego de la nota musical, 
se abrió un espacio para presentar 
a las diversas autoridades que en-
cabezaron la inauguración de la Uni-
versiada Nacional 2022: el maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, rec-
tor de la UACJ, acompañado en el 
presídium por Manuel Alan Merodio 
Reza, secretario general Ejecutivo 
del Condde; Cruz Pérez Cuéllar, 
presidente municipal de Juárez; y 
César Jáuregui Moreno, secretario 
general de Gobierno del Estado de 
Chihuahua.
 
EL COLOR DE CADA ENTIDAD
Durante la ceremonia, se realizó el 
tradicional desfile de las delegacio-
nes integradas por alumnos de las 
133 instituciones de los rincones de 
la nación, acompañados por niñas y 
niños de diversas estancias del DIF, 
quienes lucieron las vestimentas tí-
picas de cada entidad participante: 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, More-
los, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas.                        
Durante el desarrollo del desfile, la 
porra oficial de la UACJ, mediante 
pistolas de aire, lanzaba souvenirs 
de la Universiada, que espectadores 
recibieron con entusiasmo y alegría.
Además, se concluyó la pasarela 
con 470 atletas y 77 entrenadores 
de las 26 disciplinas que conforma-
ron la delegación anfitriona a lo lar-
go de la renovada pista de tartán del 
Estadio Olímpico Universitario. Fue 
entonces cuando el público aprove-
chó para ponerse de pie y recibirlos 
con emotivos y calurosos aplausos.
Sucesivamente, se guardó silencio, 
y los presentes con mucho respeto 
recibieron a la Banda de Guerra y 
Escolta de la UACJ, encargada de 
llevar a cabo el lábaro patrio, para 
posteriormente escuchar los men-
sajes de los funcionarios de las di-
versas dependencias.
“Estamos de fiesta. Y quiero decir-
les a los jóvenes deportistas que 
nos visitan que están en casa. Para 
la UACJ es una gran distinción ser 
sede del mayor evento deporti-
vo estudiantil nacional y, al mismo 
tiempo, tener el privilegio de que sea 
aquí, en Ciudad Juárez. Sabremos 

UACJ, sede de la Universiada 2022

Durante 24 días fue el escenario 
de la máxima fiesta deportiva es
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norte del Benito Juárez e hizo relevo 
con Fernanda Cruz, de la disciplina 
de atletismo de la UACJ, quien se la 
entregó a Enrique Garibaldi, también 
perteneciente a atletismo.
Finalmente, fue a Rosa Cook, velo-
cista y doble medallista en la Univer-
siada Mundial, a quien le correspon-
dió encender el pebetero, situado al 
sur del estadio, tras recibir la an-
torcha con el fuego que de-
claró oficialmente inau-

gurada la Universiada Nacional 2022.
Inmediatamente, el cielo fronterizo 
fue adornado e iluminado por un 
espectáculo de drones y juegos pi-
rotécnicos, que formaron en el cielo 
los pictogramas de las 26 disciplinas 
que conforman esta justa deportiva, 
acompañados del lema de esta Insti-
tución: “Somos UACJ”.

El evento concluyó con música 
en vivo a cargo del grupo 

representativo universi-

tario Origen Norteño.
Luego de dos difíciles años de 
confinamiento debido a la contin-
gencia sanitaria, fue la oportunidad 
para que el Condde reanudara la 
justa del deporte universitario más 
importante del país: la Universiada 
Nacional en su vigésima cuarta edi-
ción.

iada 2022

 días fue el escenario 
a estudiantil

estar a la altura para este evento”, 
fueron algunas de las palabras del 
maestro Camargo Nassar durante la 
ceremonia.
“¡Estamos haciendo historia! Es la 
primera vez que se hace la Univer-
siada en Juárez, y es la primera vez 
que no se hace en una capital de 
un estado de la república. El rector 
Juan Ignacio Camargo Nassar que, 
junto con todo su equipo, apostaron 
todo para que este evento sea un 
éxito, aquí está la prueba, con la in-
versión de la nueva pista que estre-
namos. ¡Felicidades, rector, por tu li-
derazgo, por llevar adelante siempre 
el deseo de que esta Universiada 
se llevara a cabo!”, expresó el pre-
sidente municipal de Juárez, Cruz 
Pérez Cuéllar.

LA LLAMA DEL
ESPÍRITU DEPORTIVO
Fue la Deportista del Año 2021, la 
atleta de la UACJ, Lizeth Montes, 
quien se encargó de dirigir el jura-
mento de deportistas, en el que se 
comprometieron a “competir respe-
tando los reglamentos sin dopaje y 
sin drogas, con verdadero espíritu 
deportivo”.
El tackle defensivo del equipo de 
futbol americano de la UACJ, Kevin 
Vázquez, fue el primero en aparecer 
en la pista con la antorcha para ini-
ciar el encendido del pebetero. Váz-
quez provino del túnel de cabecera 
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ROBERTO GONZÁLEZ

Felicidad, tristeza, enojo, estrés 
y admiración fueron algunos 
de los sentimientos que aflo-

raron en el desarrollo de la Univer-
siada Nacional 2022, que el pasa-
do domingo 5 de junio bajó el telón 
de la justa del deporte universitario 
más importante del país y del que 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) fue la anfitriona.
Durante 23 días se recibió a más de 
9 mil 300 atletas de 130 institucio-
nes de la nación para llevar a cabo 
las competencias en 26 disciplinas 
deportivas que se desarrollaron en 
22 instalaciones de la localidad, lo 
que sumado significó un evento his-
tórico para la UACJ y la ciudad.
En total, son 26 medallas las que 
recibió la máxima casa de estudios 
de esta frontera, que se reparten en 
7 de oro, 8 de plata y 11 de bronce, 
colocándola en la octava posición 
del medallero oficial del Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación, 
A. C. (Condde).
La contienda dio inicio el 13 de 
mayo con cuatro disciplinas, que 
fueron: judo, tenis, voleibol de sala 

y futbol bardas.
En el inicio de las competencias de-
portivas de la Universiada, los atle-
tas de judo consiguieron alzarse con 
las primeras medallas, una de plata 
y dos de bronce. Ángel Favela, en 
la categoría de 73 kg, logró posi-
cionarse en el segundo lugar a nivel 
nacional; mientras que en los pesos 
de 81 y 90 kg, Alejandro Ramos y 

Mario Zúñiga, respectivamente, se 
llevaron el tercer lugar.
Hubo, sin embargo, un momento la-
mentable en esta justa deportiva, el 
fallecimiento de David Alejandro Gó-
mez Flores, atleta de judo de la Uni-
versidad de Guadalajara (U de G), 
quien, al concluir su competencia 
individual de más de 100 kg el 14 de 
mayo, sufrió un paro cardiorrespira-

torio, según las decla-
ratorias de Armando 
Tonatiuh Mondragón 
Rodríguez, médico 
especialista de los 
equipos deportivos 
de la U de G.
Como señal de 
respeto y luto por 
el fallecimiento del ju-
doka Gómez Flores, el 
Condde decidió suspender 
la competencia de judo en el 
evento deportivo.
Los resultados más sobresalientes 
obtenidos por la UACJ, se obtuvie-
ron en pruebas individuales, como 
el atletismo, que destacó por ser la 
disciplina que más metales recibió, 
con un total de 11; seguida del tae-
kwondo con seis preseas más.
Ambas disciplinas se llevaron a 
cabo del 17 al 19 de mayo. Esto, de 
acuerdo con los datos difundidos 
por el Condde.
El 17 de mayo, se lograron 5 me-
dallas de oro. La primera, que fue 
oro, la obtuvo el equipo de relevos 
4x100, en su categoría femenil, 
conformada por Rosa Cook, Fer-
nanda Cruz, Daniela Soriano y Jo-

Universiada: 
jornadas
de esfuerzo 
y triunfo

Más de 9 mil atletas de todo el país compitieron 
para llevar a sus instituciones la gloria de las medallas 
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seline Carrasco. Las velocistas 
de la UACJ, se colocaron en 

primer lugar con una mar-
ca de 47.32 segundos 

para asegurar su 
lugar en el podio.

Mientras que 
Alba Gabrie-
la Amparán, 
con su valiosa 
part ic ipación 

en lanzamiento 
de martillo, se 

colgó la presea de 
oro al conseguir una 

marca de 54.61 m en su 
competencia. Por su parte, 

Sebastián Sáenz Ostos se llevó 
la medalla de plata en lanzamiento 
de disco.
En salto de altura, Ana Frayre con-
siguió subirse al podio, junto con 
dos competidoras, tras empatar 

con una marca de 1.55 m para que 
le fuese entregada la medalla de 
bronce.
Una presea de bronce logró aumen-
tar la UACJ, luego de que la atleta 
fronteriza Itzel Cervantes alcanzó la 
meta con una marca de 1:01.24 mi-
nutos, en los 400 m con vallas.

Las alumnas Fernanda Cruz y 
Joseline Carrasco, se llevaron 
plata y bronce, respectiva-
mente, en la realización del 
2-3 en la prueba de 400 m fe-
meniles de los 400 m planos.
Ese mismo día se aumentó 
otra medalla de oro para esta 
casa de estudios, gracias a 
la taekwondoína y dos ve-

ces Deportista del Año por el 
Instituto Municipal del Deporte y 
Cultura Física de Ciudad Juárez, 
Laura Alejandra Ovalle Sánchez, 
en la categoría de 53 kg, luego de 
vencer contundentemente a su ho-
móloga de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl, Maricela Galindo 
Arriaga.
Nuevamente, la Universidad consi-
guió sumar medallas en el segundo 
día de competencias de atletismo 
—18 de mayo—. La Deportista del 
Año 2021, Lizeth Montes, conquis-

tó la medalla de bronce en los 
100 m con vallas.

En relevos de 4x400, 
Rosa Cook, Itzel Cer-

vantes, Joseline Ca-
rrasco y Fernanda 
Cruz adquirieron 
la presea de plata, 
y alcanzaron una 
marca de 3:47.96 

minutos.
Por último, de los re-

levos de 4x400, varonil, 
Saúl García, Eduardo Ga-

llegos, Óscar Cruz y Bernardo 
Bautista se concentraron en su-

mar medallas de plata a la UACJ.
Con un tiempo de 3:31.52, el equipo 
de atletismo para la competencia de 
relevo en 4×400, mixto, logró posi-
cionarse en el segundo lugar y llevar 
otra plata al medallero de la UACJ.
Abril Yolanda Loya Sánchez, Bernar-
do Bautista Rivera, Fernanda Cruz 
Cruz y Eduardo Gallegos Jiménez 
son los atletas universitarios que 
consiguieron subir al podio en el 
tercer y último día de competencias 
de esta disciplina, que tuvo como 
escenario el Estadio Olímpico Uni-
versitario Benito Juárez, el jueves 19 
de mayo. 
Asimismo, los artemarcialistas Víctor 
García, Julio Durán, Carlos Serrano 
y Luis Garay ganaron la medalla de 
bronce en modalidad de equipos de 
tres. Rocío Yamilet Cano Barajas co-
sechó la medalla de bronce en el se-
gundo día de competencias de este 
arte marcial. La atleta universitaria 
estudia la carrera de Médico Veteri-
nario Zootecnista.
El estudiante del programa en Meca-
trónica, Sergio Jair González, se col-
gó la medalla de plata en el su último 
enfrentamiento con Carlos Ahedo 
Trujano, de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl.
Del programa de Entrenamiento 
Deportivo, Víctor García Contreras 
e Irán Díaz Sandoval, del posgrado 
en Manufactura, consiguieron me-
dallas de bronce para esta casa de 
estudios.
El 21 de mayo, el conjunto varonil de 
esta institución, obtuvo la medalla 

de bronce en la disciplina de bás-
quetbol 3x3, tras haber derrotado al 
equipo de la U de G.
Pasaron 10 días, para que la casa 
anfitriona consiguiera la cuarta me-
dalla de oro, en esta ocasión en el 
ajedrez, luego de que Ana Valeria 
Salas Estrada, puso en jaque mate a 
sus homólogas, la noche del viernes 
27 de mayo. 
Posteriormente, los arqueros Ashley 
Salas Santacruz y José Miguel Bus-
tamante Méndez, se alzaron con la 
victoria al ser certeros con las fle-
chas, pues gracias a ello la Univer-
sidad logró la quinta áurea, en la 
modalidad de equipos mixtos del 
tiro con arco, esto el 29 de mayo, 
luego de que vencieran en la final a 
la Universidad Anáhuac Mayab (UA 
Mayab) de Mérida, Yucatán. 
La estudiante de noveno semestre 
de Ingeniería Biomédica, Lizbeth 
Torres Hipólito, pudo elevar el nom-
bre de la UACJ en levantamiento 
de pesas dentro de la categoría 
-55 kilogramos, con un peso total 
de 163 kilogramos, y sumó el sexto 
metal dorado.
Los responsables de cerrar con bro-
che de oro la Universiada, más larga 
en su historia, estuvo en manos de 
Jesús Omar Romero, quien en su 
debut consiguió colgarse la medalla 
de plata en boxeo universitario.
Luego de tres asaltos arriba del ring 
del Gimnasio Josué Neri Santos, el 
deportista universitario de esta casa 
de estudios consiguió entregarle la 
octava presea de plata a la UACJ en 

la categoría 75-81 k, la mañana del 
4 de junio. 
No obstante, con la entrega de 
la séptima medalla de oro para la 
UACJ, Axel Ceballos Garibay, con-
cluyó la Universiada Nacional 2022 
al ganar en la categoría de los +109 
kilogramos de la disciplina de levan-
tamiento de pesas, varonil, el mismo 
4 de junio.
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JORGE GARCÍA

Con un ciclo de ocho confe-
rencias y un taller, se llevó a 
cabo la Semana Internacio-

nal de Finanzas en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez
Las actividades se desarrollaron de 
manera presencial y virtual durante 
la semana del 9 al 13 de mayo con 
la participación de expertos de dife-
rentes instituciones de Estados Uni-
dos, Perú, España y México.
El doctor Sergio Ignacio Villalba, 
coordinador del Programa de Li-
cenciatura en Finanzas de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), informó que la Se-
mana Internacional de Finanzas se 
inició con la conferencia Cómo se 
beneficia Texas de la relación Mé-
xico-Estados Unidos, que impartió 
el doctor Jesús Cañas Martínez, del 
Banco de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos.
Otras de las conferencias que se 
ofrecieron en el primer día de la 
Semana Internacional de Finanzas 
fueron: Mercado de Valores, por el 
maestro Luis Vázquez, de Actinver; 
y Las criptomonedas, nuevo para-
digma para el dinero, por el doctor 
Jesús Dacio Villarreal, del Instituto 
Tecnológico Nacional de México.
El 11 de mayo se impartieron las 
conferencias Modelo predictivo de 
machine learning para el riesgo de 
crédito del programa Reactiva Perú, 
a cargo del maestro Luis Alberto 
Geraldo, de la Universidad Privada 
Peruano Alemana; e Inestabilidad fi-
nanciera y política monetaria: teoría 
y evidencias empíricas, por el doc-
tor Ignacio Perrotini, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.
Para el 12 de mayo se programaron 
las conferencias Métodos alternati-
vos para la formación de carteras, 
por el doctor José Luis Miralles Qui-
rós, de la Universidad de Extrema-
dura, España; Nuevas tendencias 
para inversiones, por el maestro 
Luis Vázquez Valadez, de Actinver; 
y Mercados y finanzas conductua-
les, por Daniel Solís Martínez, de 
Intercom.
El 13 de mayo, en el último día de 
esta Semana Internacional de Fi-
nanzas, se llevó a cabo el taller Se-
ries de tiempo con R, que impartió 
el maestro Rubén Germán Almanza, 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

Expertos en finanzas imparten conferencias

Especialistas de México y otros países participan en Semana Internacional de Finanzas de UACJ.

Representarán a la Universidad 
en maratón regional de CACECA

Por haber obtenido las mejores 
puntuaciones en el Maratón de 
Finanzas, realizado en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA), cuatro alumnos re-
presentarán a la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
en el Maratón Regional que orga-
niza el Consejo de Acreditación 
en la Enseñanza de la Contaduría 
y Administración (Caceca).
Perla Jaqueline Peralta Ramírez, 
Diana Vanesa Almaraz López, 
Raúl Figueroa Zaragoza y Ja-
son Enrique Villa Cedillos son 
los alumnos que obtuvieron los 
mayores puntajes en la compe-
tencia que se desarrolló el 20 de 
mayo.

En esta competencia interna, 
los estudiantes demostraron sus 
conocimientos en temas como 
Sistemas financieros, Contabili-
dad, Teoría de las Finanzas, entre 
otros.
Los alumnos, que se encuentran 
cursando diferentes semestres 
del programa, indicaron que fue 
un ejercicio interesante y que, 
aunque compitieron de manera 
individual, ahora se integran en 
un equipo para participar en el 
Maratón Regional del Caceca.
Estos alumnos recibirán una pre-
paración para participar en este 
Maratón Regional, que se llevará 
a cabo el 1 y 2 de septiembre en 
la Universidad Autónoma de Baja 

California campus Mexicali.
Esta capacitación se las brin-
dará el maestro Salvador Aníval 
Ochoa, informó el doctor Sergio 
Ignacio Villalba, coordinador del 
Programa de Licenciatura en Fi-
nanzas.
El Maratón de Finanzas local se 
realizó el 20 de mayo en el Cen-
tro de Cómputo del ICSA, el cual 
convocó a los alumnos de los 
programas de licenciatura del 
Departamento de Ciencias Ad-
ministrativas de la UACJ.
La doctora Blanca Lidia Márquez 
Miramontes, jefa del Departa-
mento de Ciencias Administrati-
vas, entregó los reconocimientos 
a los cuatro estudiantes.

La doctora Blanca Lidia Márquez entregó reconocimientos a los ganadores del maratón local de finanzas.
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El Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (IIT) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez  

fue sede de la conferencia titulada 
Hydrogen vs microstructural design, 
que impartió la doctora Jamaa Bou-
hattate, profesora investigadora de 
La Rochelle Université, de Francia.
La investigadora es un referente a 
nivel mundial en los estudios de la 
difusión del hidrógeno y fenómenos 
de atrapamiento y sus interacciones 
con los defectos de la microestruc-
tura y su conectividad. Su experien-
cia en la fragilización por hidrógeno 

es valiosa para cuestionar tanto los 
resultados experimentales como los 
numéricos.
En la plática, Jamaa Bouhattate ex-
presó la disposición para que alum-
nos de la UACJ realicen Estancias 
Académicas y de Investigación en 
La Rochelle Université. Actualmen-
te dirige algunas tesis a estudiantes 
del IIT del área de los materiales.
Asimismo, dio a conocer que bus-
cando nuevos alcances de su in-
vestigación sobre hidrógeno y ma-
teriales se forma un consorcio para 
investigación en la frontera con la 

participación de la UACJ, a través 
del doctor Manuel Ramos, y la Uni-
versity of Texas at El Paso (UTEP), a 
través del doctor Francisco Medina.
Entre los temas que compartió en 
su conferencia, se destacan: Mi-

crostructural heterogeneities play a 
major role on the diffusion and tra-
pping of H.; Hydrogen/damage; Hy-
drogen embrittlement-fracture con-
ditions; y Martensitic steel and local 
approach of fracture.

GABRIELA MARTÍNEZ

La Licenciatura en Sociología, 
ofertada en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-

tración (ICSA) de la UACJ, ya cuenta 
con un nuevo coordinador académi-
co, el doctor Sergio Pacheco Gon-
zález, quien estará al frente de este 
programa.
Mientras la Licenciatura en Socio-
logía esté bajo su coordinación, el 
doctor Pacheco buscará lograr el 
fortalecimiento y crecimiento de la 
matrícula, así como su participación 
al interior de la institución y en los 
ámbitos de trabajo inherentes.
“En un municipio, un estado y una 
región con las características de 
ésta, en la que nos encontramos, 
las aportaciones de la sociología y 
de las y los sociólogos no solo son 
importantes, sino necesarias. En 
este sentido, el cambio es una con-
dición de su permanencia y desa-
rrollo”, comentó el doctor Pacheco.
El doctor ha sido profesor de tiempo 
completo desde agosto de 2009; 
cuenta con Perfil Prodep (antes 
Promep) y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel I, 
desde el año 2013.
Es docente de la Licenciatura en 
Sociología; Maestría en Trabajo So-
cial; Maestría en Ciencias Sociales; 
Maestría en Estudios Interdiscipli-
narios de Género; y Doctorado en 
Ciencias Sociales.
Fue secretario técnico del Obser-
vatorio de Seguridad y Convivencia 
Ciudadanas del Municipio de Juárez 
de 2010 a 2019 y presidente del 

Comité Institucional de Ética y Bioé-
tica (CIEB), hoy Comité Institucional 
de Ética (CIE), de junio de 2017 a 
junio de 2020.
Durante su coordinación, el doc-
tor Pacheco buscará fortalecer la 
identidad de los estudiantes con su 
disciplina profesional y con el pro-
grama, haciendo uso de las redes 
sociales para promover actividades 

de difusión, en donde las alumnas 
y alumnos podrán compartir sus 
ideas y realizar propuestas.
Asegura que, durante su gestión, 
mantendrá la responsabilidad propia 
del encargo, la disposición y disponi-
bilidad para atender los requerimien-
tos académicos de sus estudiantes, 
además de que promoverá las es-
tancias académicas, así como otras 

opciones de movilidad.
En cuanto a actividades académi-
cas, el doctor dijo que ya se inició 
un homenaje al doctor Pablo Gon-
zález Casanova, uno de los soció-
logos mexicanos más importantes 
a nivel nacional e internacional, en 
un evento pensado para mantener-
se bajo la denominación Coloquios 
Conciencias Sociales.

Ofrece conferencia 
sobre el hidrógeno

La conferencista es investigadora de La Rochelle Université.
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Nombran nuevo coordinador 
del Programa de Sociología

El doctor Sergio Pacheco González.
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El Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (IIT) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) dio a conocer a los ganado-
res de los concursos académicos 
realizados durante la 15.ª edición de 
las Jornadas de Física, Matemáticas 
y Materiales celebradas del 28 al 31 
de marzo.
Como cada año, en el marco de es-
tas Jornadas, se realizaron los cer-
támenes de Carteles Científicos, Fe-
ria de la Ciencia, Concurso de Trivia 
y la convocatoria estatal de Física y 
Matemáticas Isaac Newton, dirigida 
a estudiantes de 4.º y 6.º semestre 
de preparatoria.
El concurso de la Feria de la Ciencia 
contó con 14 equipos participantes 
de alumnos pertenecientes a los 

programas de Física, Matemáticas y 
Materiales. El primer lugar fue para 
el proyecto Cálculo de la velocidad 
de la luz con un queso, elaborado 
por Édgar Elías Hernández Arjón, 
Adolfo Ángel Pimentel Estrada y 
Raúl de Lira Martínez.
En el Concurso de Trivia, el ganador 
fue Miguel Ángel Olmos Galarza, del 
programa de Ingeniería en Física; en 
dicha competencia de conocimien-
to se tuvo la participación de más 
de 18 equipos. 
En tanto, en el concurso de Carteles 
Científicos, el primer lugar fue para 
Ángel Rafael Sosa Muñiz, de Inge-
niería en Física; y Jorge Reyna Alva-
rado, del Doctorado en Ciencias de 
los Materiales.
El segundo lugar lo obtuvieron Ka-

ren Arlett Hernández Vielma y Julio 
Leyva, mientras que el tercer lugar 
se lo llevaron Ángel Isaac Flores y 
Claudia Estefanía Martínez.
Para el 13 de mayo, el IIT dará a co-
nocer a los ganadores del Concur-
so Estatal de Física y Matemáticas 
Isaac Newton, indicó Imelda Olivas 
Armendáriz, jefa del Departamento 
de Física y Matemáticas. 

En dicha competencia participaron 
concretamente alumnos de 4.º y 6.º 
semestre de preparatoria, donde los 
finalistas pertenecen al Colegio de 
Bachilleres 9, Preparatoria Central y 
Colegio San Patricio. 
Las Jornadas incluyeron la visita de 
los profesores Luis Valdez Sánchez, 
de UTEP; y Arturo Ponce, de la Uni-
versidad de Texas en San Antonio.

El doctor Arturo Pon-
ce Pedraza es exper-
to en microscopia 
electrónica 

CÉSAR MOLINA

El doctor Arturo Ponce Pe-
draza, profesor y asistente 
del Departamento de Física 

y Astronomía de la Universidad de 
Texas en San Antonio, estuvo como 
ponente en las Jornadas de Física y 
Matemáticas de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Además, en su primera visita a esta 
casa de estudios, el doctor Ponce 
Pedraza también realizó un taller de 
microscopia electrónica general a 
estudiantes de licenciatura y pos-
grado del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología.
“En el taller hice énfasis en la mi-
croscopia electrónica de transmi-
sión técnica, que permite ver a ni-
vel anatómico la estructura de los 
materiales. He compartido estos 
fundamentos a los estudiantes que 
tienen una formación orientada a 

entender esta técnica, y he visto una 
gran motivación e interés por este 
estudio”, comentó en entrevista el 
profesor de la Universidad de Texas 
en San Antonio 
La visita del doctor Ponce Pedraza 
fue posible debido a las gestiones 
del profesor Manuel Ramos, quien 
se destaca por invitar a impor-
tantes científicos a que participen 
en la UACJ, como el caso de dos 
premios Nobel; además, predijo 

que el rumbo de este docente, con 
sus descubrimientos de observa-
ción microscópica, quizá lo lleve a 
conseguir el galardón internacional 
que distingue los descubrimientos 
o contribuciones notables a la hu-
manidad.
“Me siento agradecido por la invita-
ción y por realizar este taller, que es 
el primero que doy de manera pre-
sencial desde que empezó la pan-
demia. Para mí también ha sido muy 

motivante darlo y ver cara a cara a 
los estudiantes nuevamente”, ex-
presó el docente visitante. 
Las áreas de especialización del 
doctor Arturo Ponce Pedraza son: 
Materiales nanoestructurados; De-
fectos estructurales en materiales; 
Microscopia electrónica de transmi-
sión y Difracción electrónica.
Arturo Ponce Pedraza realizó su 
doctorado en la Universidad de Cá-
diz, en España. 

VIDA UNIVERSITARIA

Realizan en el IIT 
concursos académicos

Investigador de la UTSA imparte taller

El doctor Arturo Ponce Pedraza con los alumnos que asistieron al taller. 
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JORNADAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

En las Jornadas de Física y Matemáticas se realizaron concursos académicos.
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Alumnos participan en proyectos de parques
CÉSAR MOLINA

E n el desarrollo de 40 proyec-
tos de parques para diferentes 
colonias participarán universi-

tarios del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte en conjunto con la 
Dirección de Parques y Jardines del 
Municipio.
Esta colaboración se da luego de 
un encuentro que sostuvo la docto-
ra Marisol Rodríguez Sosa, coordi-
nadora de la Licenciatura en Diseño 
Urbano y del Paisaje de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), con Daniel Iván Zamarrón, 
titular de dicha instancia municipal.
“Fue un encuentro muy emotivo 
sobre la posibilidad de realizar un 
buen diseño urbano y del paisaje, 
para promover la calidad de vida 
de los juarenses”, indicó la doctora 
Rodríguez.
Los alumnos estarán trabajando bajo 
la tutela de la profesora Alma Rodrí-
guez dentro de la asignatura Taller de 
Diseño de Espacios Públicos.
Se destacó que, de acuerdo con 
lo expuesto por el arquitecto Da-
niel Iván Zamarrón, se iniciará en 

los siguientes puntos: Parque Jar-
dines del Valle; Parque Morelos; 
Parque Parral; Parque Mesa del 
Huracán; Unidad Deportiva Azte-
ca; Parque América Central; Par-
que Nápoles; Parque Mojave; Par-
que Arizona; Deportivo Salvárcar; 
y Hacienda del Sol.
En este mismo año, una estudiante 
del mismo programa de licenciatura, 
con el asesoramiento de la docente 
Marisol Rodríguez, entregó una pro-
puesta de áreas verdes a solicitud 
de vecinos de Valle del Sol y la Di-
rección de Parques y Jardines.

Eligen a nueva directiva 
sindical de IIT-IADA

El profesor Manuel Alberto Ro-
dríguez Esparza, adscrito al 
Departamento de Ingeniería 

Civil y Ambiental, es el nuevo se-
cretario general del Sindicato del 
Personal Académico del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT) y del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA), por el periodo 2022-2026.
La jornada electoral se realizó el 25 
de mayo con el registro de la plani-
lla azul representada por Rodríguez 
Esparza, quien obtuvo 111 votos, 
y la planilla roja con 104; además, 

hubo 11 votos nulos.
Se sustituye en el cargo a la directiva 
que dirigió el profesor Rurik Farías 
Mancilla, adscrito al Departamento 
de Física y Matemáticas.
Conforman la nueva Mesa Directiva 
del SPAIIA: Manuel Alberto Rodrí-
guez Esparza, como secretario ge-
neral; Luis Herrera Terrazas, IADA/
Actas y Acuerdos; Bárbara Alexan-
dra Anaya Sánchez, IIT/Acción Fe-
menil; Marisela García Jáuregui, 
IIT/Finanzas; Hiram Luis Rodríguez 
Reyes, IADA/Salud y Deportes; Li-

dia Hortencia Rascón Madrigal, IIT/
Organización Social y Propaganda; 
Danelly Susana Esparza Puga, IIT/
Previsión Social; y Óscar Ignacio 
Frausto Acosta, IADA/Trabajo y 
Conflictos.
El nuevo secretario del SPAIIA re-

iteró el compromiso de trabajo, 
respeto, honestidad, integridad, 
transparencia e inclusión para con 
los agremiados en la gestión de la 
conservación y mejora de los be-
neficios de todos los docentes y 
para sus familias.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reconoció los años de servicio de 223 de sus empleados. A los trabajadores 
que cumplieron 15, 20, 25, 30 y 35 años de laborar para la institución se les ofreció un desayuno.
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RECONOCIMIENTO

PROYECTOS

Los sectores en donde se planean 
crear estos espacios son:

Parque Jardines del Valle
Parque Morelos 
Parque Parral 

Parque Mesa del Huracán 
Unidad Deportiva Azteca 
Parque América Central 
Parque Nápoles 
Parque Mojave 
Parque Arizona

Deportivo Salvárcar 
Hacienda del Sol.

Integrantes de la mesa directiva del sindicato académico.
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DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE CUAUHTÉMOC

Participa en Festival de las Tres Culturas
YADIRA IBARRA

Como parte del Festival de 
las Tres Culturas, se llevó a 
cabo el concurso de Moji-

gangas en Cuauhtémoc, actividad 
dirigida al fortalecimiento de la iden-
tidad regional y la construcción de la 
identidad universitaria.

Las mojigangas ganadoras estuvie-
ron a cargo de equipos de docen-
tes y estudiantes de los diversos 
programas educativos de la División 
Multidisciplinaria de la universidad 
en Cuauhtémoc.
El primer lugar lo obtuvo la mojigan-
ga Payaso de rodeo, dedicada a la 
cultura de este deporte en la región 

de Cuauhtémoc.
El segundo lugar lo obtuvo la mo-
jiganga Cuauhtémoc, emperador 
caído; mientras que el tercer lugar 
fue otorgado a la mojiganga La mu-
jer rarámuri.
Dicho evento fue coordinado por 
el Instituto de Cultura Municipal de 
Cuauhtémoc y docentes de la Di-

visión Multidisciplinaria de la UACJ 
en Cuauhtémoc: la doctora Patricia 
Islas Salinas, coordinadora de la 
Academia de Sociología del ICSA; la 
doctora Claudia Teresa Domínguez 
Chavira, coordinadora de la Licen-
ciatura en Educación; y el doctor 
Fernando Sandoval Gutiérrez, líder 
del Cuerpo Académico UACJ-113.

MONTAN 
EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
EN LA DMNCG

Cuarenta y siete imágenes 
que retratan los antiguos lu-
gares y la vida cotidiana de la 
ciudad componen la memo-
ria fotográfica Nuevo Casas 
Grandes a través del tiempo, 
que se inauguró a inicios de 
mayo y se encuentra en la bi-
blioteca de la División Multi-
disciplinaria de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) en ese municipio.
De la exposición, se aprecian 
la estación y los talleres del 
ferrocarril; antiguos comer-
cios, hoteles, escuelas y des-
files; además, en las fotogra-
fías también se retratan los 
rostros de algunos habitantes 
de la ciudad, como los ferro-
carrileros, los taxistas, las au-
toridades y los niños.
En la presentación de esta 
exposición, la maestra Mi-
riam Galaz Piñón, jefa de la 
DMNCG, manifestó sentirse 
honrada de inaugurar en la 
Universidad eventos cultura-
les de este tipo, que generan 
espacios y actividades para 
los universitarios y la socie-
dad.
Por su parte, Cinthya Ceba-
llos Delgado, alcaldesa de 
Nuevo Casas Grandes, hizo 
la invitación a los estudiantes 
a formar parte de este reco-
rrido histórico a través de las 
fotografías.

Nuevo Casas Grandes.- Alumnos del Programa de Nutrición de la División 
Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes recibieron capacitación para la 
toma de nuestras sanguineas.

Entrenamiento

Gandallas es el nombre de la 
más reciente obra del doc-
tor Héctor Domínguez Ru-

valcaba, en el que expone la historia 
de cuatro criminales del país: el Mo-
chaorejas, secuestrador; la Matavie-
jitas, asesina serial; Marcial Maciel, 
depredador sexual; y Javier Duarte, 
político corrupto.
En este trabajo, el doctor Domín-
guez plantea la pregunta: ¿el papel 
del gandalla está determinado por 
las clases sociales o existe un fac-
tor criminal que atraviesa todos los 
estamentos?
Durante el evento, el doctor com-
partió las razones por las cuales 
decidió escribir esta obra y expresó 
que “todos somos gandallas, pues-

to que ignoramos los problemas y 
le echamos la culpa a los malos, al 
gobierno”; y mencionó que, como 
sociedad, se suelen desatender los 
problemas que deben importarles a 
todos, y aseguró que esa acción es 
la que hace gandallas a todos.
Además, agregó que no plantea al 
sujeto gandalla como basura, como 
una persona mala que ya no tiene 
solución, sino como alguien que 
está realizando los deseos que la 
misma sociedad le enseñó a tener, 
“es la forma en cómo un sistema 
económico, cultural y político es 
precisamente el que reproduce infi-
nitamente a los sujetos gandallas”.
La doctora en Humanidades por la 
Universidad de Sonora, Ana Laura 

Ramírez Vázquez, quien también 
es profesora de la UACJ, compar-
tió que la violencia social, que es 
focalizada en el libro, es sostenida 
mediante el gandallismo; que la 
masculinidad es el instrumento en 
el que la economía de los gandallas, 
se sostiene y que este propone que 
el ejercicio de la crueldad permita a 
un gandalla el no reconocerse como 
humano, es decir, como una perso-
na de bien.
Por su parte, el doctor Sergio Pa-
checo González, indicó que la obra 
permite estudiar temas que gene-
ralmente han sido difundidos por la 
prensa amarillista, que generalmen-
te se han centrado en los hechos 
por el lado del morbo. 

Investigador presenta “Gandallas”
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ISAMAR HERRERA

Para asegurarse de que los 
alumnos logren concluir su 
formación académica, la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) entregó a 136 uni-
versitarios los apoyos que las becas 
institucionales, Compartir y Orfan-
dad, les brindan, para que continúen 
con sus estudios profesionales.
En la cuarta entrega de este donati-
vo, se benefició a alumnos de todos 
los institutos y divisiones multidisci-
plinarias de la UACJ que necesitan 
este apoyo monetario.
Este acto es posible gracias a las 
aportaciones que los egresados de 
esta casa de estudios hicieron vo-

luntariamente al Programa e-UACJ.
La cantidad total que se entregó fue 
$ 234 681.38 pesos, de los cuales 
$ 160 350 son para los alumnos 
con la beca Orfandad y $ 74 331.38 
para los estudiantes con la beca 
Compartir.
El monto que se destinó para estas 
becas institucionales corresponde a 
lo acumulado, por exalumnos de la 
Universidad, de noviembre de 2017 
a mayo de 2022.
Los egresados que apoyaron el Pro-
grama e-UACJ durante ese periodo 
estuvieron presentes, virtualmente, 
en la entrega del donativo.
Asimismo, para este acto se contó 
con la presencia del maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector de 

la UACJ; el doctor Daniel Constand-
se Cortez, secretario general; y la 
maestra Tania Hernández García, 
directora general de Vinculación e 
Intercambio.
Para esta cuarta entrega de dona-

tivos, también participaron Liza de 
León de la Fuente y Josué Cristian 
Palencia Campos, egresados de la 
UACJ, quienes donaron voluntaria-
mente al programa de apoyos.

Estudiantes universitarios que recibieron las becas Compartir y Orfandad junto con el rector de la Universidad.
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UACJ entrega 136 becas institucionales
Beca Orfandad

2  del campus de Nuevo Casas Grandes

4 del campus de Cuauhtémoc

19 de Ciudad Universitaria

2 del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

26 del Instituto de Ciencias Biomédicas

22 del Instituto de Ciencias Sociales y Administración

13 del Instituto de Ingeniería y Tecnología

Alumnos beneficiados
Beca Compartir

1  del campus de Cuauhtémoc

9 de Ciudad Universitaria

7 del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

7 del Instituto de Ciencias Biomédicas

20 del Instituto de Ciencias Sociales y Administración

4 del Instituto de Ingeniería y Tecnología

Alumnos beneficiados

Alumnas hacen donativo 
a internas del Cereso

Más de 500 productos de 
higiene personal y artículos 
para bebé fueron donados 

por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) al Cereso Es-
tatal Femenil Número 2 como parte 
del proyecto Juntos por ellas.
Fue por medio de una colecta, y a 
través de la Dirección General de 
Extensión y Servicios Estudiantiles 
de la UACJ, que las universitarias 
que participan en el proyecto reca-
baron pañales, botes de leche, cal-

cetines, cremas, champús, toallas 
húmedas, gorros y jabones.
El donativo se entregó el pasado lu-
nes 2 de mayo, fecha en la que tam-
bién se realizó un evento para cele-
brar el Día de la Madre, en donde 
se ofrecieron aperitivos, distintivos y 
una rifa de 59 premios.
Durante el evento, la ambientación 
musical estuvo a cargo de Ensam-
ble Coral Universitario y, posterior-
mente, el grupo teatral Candilejas 
del Desierto hizo una presentación.

Este proyecto forma parte del pro-
grama Somos UACJ Unidos por 
tu Comunidad, que brinda apoyo 
constante a diversas causas; ante-

riormente, el Cereso Estatal Femenil 
Número 2 recibió más de 700 pro-
ductos de higiene, libros y artículos 
deportivos.

Productos de higiene y artículos para bebé fueron obsequiados en el proyecto Juntos por Ellas. 
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ANA REGINA RODRÍGUEZ

El rock tiene grandes inspiracio-
nes en la música barroca, es-
pecialmente en la ópera, pues 

han adaptado algunos elementos 
de ella a este género, comentó el 
maestro Lizandro García, director 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), cuyo concierto para 

violín, Cuerdas barockas, se llevó a 
cabo teatro Gracia Pasquel.
El concierto comenzó con la obertu-
ra del tercer acto de la ópera Xerxes, 
de Georg Friedrich Händel, para 
después continuar con Concerto 
grosso, que significa gran concierto.
Como solistas, se contó con la 
presencia de los violinistas Javier 
García y Alexis Sánchez, ambos 
reconocidos músicos de la ciudad 

que han representado a Juárez en 
lugares como: Suiza, Nueva York, 
Washington y San Diego.
Asimismo, el maestro García explicó 
que la música barroca es difícil de 
comprender, porque no existe en 
ella una sola melodía, sino varias, 
característica a la que se le llama 
polifonía.
La última parte del concierto consis-
tió en tres partes: la primera, titulada 

Vivace, fue una sección de tiempo 
rápido; después se continuó con 
Largo ma non tanto, es decir, “lento, 
pero no tanto”; y por último, la parte 
Allegro, que también fue rápida. Es-
tas piezas pertenecen al Concierto 
para 2 violines en re menor BWV 
1043, de Johann Sebastian Bach.
El concierto se ejecutó los días 21 y 
22 de mayo en el Teatro Gracia Pas-
quel del CCU.
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Integrantes de la OSJ durante el concierto ofrecido en el teatro Gracia Pasquel.

Fusionan música barroca con el rock

EL MARIACHI 
DE LA UACJ 
DEDICA 
CONCIERTO 
 A LAS MADRES

Se llevó a cabo el concierto 
Gracias, Mamá por el Maria-
chi de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), 
Canto a mi Tierra, a manera 
de celebración por el Día de 
la Madre, en el cual las fami-
lias pudieron disfrutar de me-
lodías como Las mañanitas, 
Cómo fue, La diferencia, De 
los besos que te di y popurrís 
de Pedro Infante, Mocedades 
y Juan Gabriel.
Asimismo, se contó con la 
participación de la cantante 
Natalia Idaly Barraza Ramírez.

Gana concurso estatal de guitarra
Luis Adrián Torrero Gómez, 

estudiante del Programa de 
Licenciatura en Música de 

la  UACJ, ganó el primer lugar del 
Concurso Estatal de Guitarra Cleo-
fas Villegas.
El certamen se realizó en la capital 
del estado como parte del Primer 
Concurso y Festival Internacional de 
Guitarra de Chihuahua.
La competencia tuvo como sede la 
Mediateca Municipal de Chihuahua, 
donde Luis Adrián participó interpre-
tando al compositor mexicano Ma-
nuel M. Ponce y al guitarrista, y pe-
dagogo español, Francisco Tárrega.
Luis Adrián cuenta con 19 años y 
cursa el segundo semestre bajo la 
instrucción del profesor Hiram Ro-
dríguez, quien le pronostica un buen 
futuro musical.
Agregó Rodríguez que este tipo 
de concursos califican la técnica 

de cada participante, el control del 
instrumento, la expresión musical, la 
sonoridad y la presencia escénica. .
“Conocer otros guitarristas y tocar 
por primera vez frente a un jurado, 
además de viajar para hacerlo”, fue 
la experiencia que nos compartió 
Luis Adrián sobre su participación 

en el concurso.
El premio al primer lugar consistió en 
una guitarra de estudio con tapa de 
abeto de la marca “Iván Escobedo”, 
de Paracho, Michoacán; varios jue-
gos de cuerdas; un diploma y una 
beca, de un año, para asistir al Con-
servatorio de Música de Chihuahua.
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Luis Adrián Torrero Gómez es alumno del Programa de Música
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Femexfut impartirá cursos en la UACJ 
JORGE GARCÍA

En el marco de una alianza es-
tratégica, el Sistema Nacional 
de Capacitación de la Federa-

ción Mexicana de Futbol (FMF) dio a 
conocer que el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
será la nueva sede para sus cuatro 
programas académicos, que inician 
de manera presencial en julio.
Dirección Técnica, Preparación Físi-
ca, Arbitraje Profesional y la certifi-
cación en Entrenamiento de Porte-
ros es la oferta académica que se 
ofrecerá en las instalaciones de la 
Universidad, según la información 
que se dio en una conferencia ofre-
cida el 25 de abril en el audiovisual 
del edificio de Posgrados del ICB.
La conferencia fue impartida por Ga-
bino Amparán, director del campus 
Ciudad Juárez de la FMF; Boris Fe-
rrer Colmenero, director de Sistemas 
de Capacitación; Andrés García Pon-
ce de León, coordinador regional del 
Sistema Nacional de Capacitación; y 
Edson Estrada Meneses, coordina-
dor del Programa de Entrenamiento 
Deportivo de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.
Ferrer Colmenero dijo que esta 
alianza con la Universidad permiti-

rá mejorar la calidad de los cursos 
que ofrece el Sistema Nacional de 
Capacitación, a fin de que pueda al-
canzar los estándares que se tienen 
en Europa.
El director de Sistemas de Capaci-
tación dio a conocer el quehacer y 
objetivos de los cursos que se im-
parten, y que el nuevo ciclo inicia la 
segunda semana de julio; además 
de que el proceso de inscripción está 
abierto y se realiza en línea, a través 

de la página electrónica de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (fmf.mx).
La convocatoria para los programas 
de formación de Dirección Técnica, 
Preparación Física y Arbitraje Pro-
fesional está abierta para mujeres y 
hombres, mayores de edad y egre-
sados de bachillerato; en tanto que 
para la certificación en Entrenamien-
to de Porteros el perfil de ingreso in-
dica que es para mujeres y hombres 
interesados y comprometidos con la 

enseñanza y el desarrollo futbolísti-
co de porteros, para la optimización 
de su desempeño en entrenamiento 
y competencias.
Gabino Amparán dijo que, debido 
a la situación de la pandemia por la 
covid-19, durante dos años los cur-
sos se desarrollaron en línea, pero 
a partir de julio se llevarán a cabo 
de manera presencial en las insta-
laciones del Instituto de Ciencias 
Biomédicas.
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Representantes de la Federación Mexicana de Futbol y de la Universidad en conferencia de prensa.

Con un día de campo, el Sindicato de Tra-
bajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez celebró su 39 
aniversario.

Como parte del festejo se realizó una rifa 
entre los empleados universitarios, en la que 
el premio mayor fue un auto y María de la 
Luz Nevárez resultó ser la ganadora. El rector 
Juan Ignacio Camargo Nassar y Alejandro 
Martínez, secretario general del sindicato le 
entregaron las llaves del vehículo.
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Celebra STAUACJ 
aniversario




