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EDITORIAL
La esencia de la Universidad son los estudiantes y el propósito, su formación integral.

Allí la trascendencia de las ceremonias de graduación, espacio que permite a quien egresa 

compartir su logro con familia y amigos, que socializa su historia de vida y se vuelve referente 

para nuevas generaciones.

Aunado a ello está la modernización en el trámite y obtención del título electrónico, que es el 

documento legal que acredita el grado académico obtenido y le permite obtener su cédula 

profesional.

De manera que tener la posibilidad de regresar a la celebración de las ceremonias de gradua-

ción presencial luego de las restricciones de la pandemia tiene significados valiosos para es-

tudiantes, su familia y la propia Universidad, pues representa cumplir una misión, aportar a la 

comunidad profesionistas formados en programas con reconocimiento de calidad académica, 

con conocimientos y habilidades para que sean competitivos durante el desempeño de su pro-

fesión y al mismo tiempo sean factor de cambio en su entorno.

La UACJ tiene como eje fundamental en el PIDE 2018 – 2024, la formación integral de sus estu-

diantes, por ello destacan las actividades comprendidas como bienestar estudiantil, las oportu-

nidades para la expresión de las artes, disciplinas deportivas y acciones comunitarias.

Estas ceremonias son también un reflejo de trabajo colaborativo, como lo es el mismo proce-

so de enseñanza aprendizaje. Son una suma de anhelos y motivaciones personales, esfuerzo, 

dedicación y aspiraciones de los estudiantes; a la vez el resultado de la vocación docente y el 

esfuerzo institucional de la Universidad Pública.
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VIDA UNIVERSITARIA

Los programas de Médico Ci-
rujano y de la Licenciatura en 
Derecho de la UACJ iniciaron, 

en agosto, los procesos de evalua-
ción in situ con fines de reacredita-
ción por parte de los organismos 
Comaem y Confede, respectiva-
mente.
Los dos programas académicos 
son considerados como fundadores 
de la UACJ y son de los que tienen 
una mayor demanda por parte de 
los jóvenes que aspiran a convertir-
se en profesionistas de la medicina 
y el derecho.
El 15 de agosto un equipo de eva-
luadores del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de la Educación 
Médica, A. C. (Comaem) comenzó 
la fase presencial de la evaluación 
del Programa de Médico Cirujano.
Los doctores Alfonso Barajas Martí-
nez, coordinador del equipo, María 
Antonia del Carmen Torres Álvarez, 
Víctor Hugo Pimentel Montejano, 
Salvador González Ortiz y Moisés 
Mota Ortiz realizaron durante varios 
días los trabajos de evaluación del 
Programa de Médico Cirujano.
En una reunión previa a los traba-
jos de evaluación y que se llevó a 
cabo en el Instituto de Ciencias Bio-
médicas, el rector de la UACJ, Juan 
Ignacio Camargo Nassar, dijo que 
para la Universidad los procesos de 
evaluación son muy importantes, 
porque es la única manera de cono-
cer los avances que se tienen en la 
educación.
Dijo también que la Institución tra-
baja permanentemente en el mejo-
ramiento de sus programas.
Agregó que la UACJ es una institu-
ción pública con virtudes y proble-
mas, pero que ve estos como áreas 
de oportunidad para la mejora con-
tinua de la educación.
Indicó que la Universidad asumía 
el compromiso de cumplir con las 
recomendaciones que brinda el 
Comaem para asegurar la calidad 
académica.
Por su parte, el doctor Barajas Mar-
tínez dijo que el objetivo de estas 
evaluaciones para la acreditación es 
impulsar la calidad de la educación 
médica en el país.
Dijo que el proceso de evaluación 
de las carreras de medicina es muy 
diferente a los que se siguen con los 
demás programas educativos, por-
que requiere cumplir con las gran-

des exigencias sociales y con altos 
estándares en la formación de la 
medicina.
Esta es la cuarta evaluación con fi-
nes de reacreditación que se reali-
za a la licenciatura de la UACJ por 
parte del Comaem, organismo que 
está avalado por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Supe-
rior, la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior, la World Fede-
ration for Medical Education y The 
National Committee on Foreign Me-
dical Education and Accreditation.

Confede evalúa al Programa 
de Derecho

Por otra parte, el Consejo Nacio-
nal para la Acreditación de la Edu-
cación Superior en Derecho, A. C. 
(Confede) empezó el 22 de agosto 

la evaluación presencial del Progra-
ma de Derecho de la UACJ, que se 
imparte en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.
El rector Juan Ignacio Camargo 
Nassar dijo, en la reunión de bienve-
nida a los evaluadores del Confede, 
que la Licenciatura en Derecho es 
uno de los programas fundadores 
de la Universidad, que está próxi-
ma a cumplir 50 años, y que ha ido 
avanzando de manera ordenada.

Por su parte, el coordinador del 
equipo de evaluadores del Confede, 
el maestro José de Jesús Díaz de 
la Torre, se comprometió a brindar 
su mejor esfuerzo y estar a la altura 
durante este proceso de evaluación. 
En esta reunión el coordinador es-
tuvo acompañado por la maestra 
Hilda María García Pérez.
(Con información de R. González 
y J. García).

Evalúan calidad de medicina y derecho

Autoridades universitarias con los evaluadores del Programa de Derecho.

En el audiovisual de Nutrición se reunieron los evaluadores de COMAEM con directivos universitarios.
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•COMAEM y CONFEDE realizan evaluación in situ
•Ambos programas son emblemáticos de la UACJ
•Son de los que tienen mayor solicitud de ingreso 
•Médico Cirujano va por la cuarta reacreditación

•El Programa de Derecho va por la tercera

EN CORTO
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CREA PROTOTIPO 
PARA APRENDIZAJE 
DEL SISTEMA 
BRAILLE
Incentivado con aportar a la 
comunidad invidente de la 
ciudad, Héctor Jefte Chá-
vez González, alumno de la 
Maestría en Diseño y Desa-
rrollo del Producto, desarrolló 
un aparato manual que sirve 
para aprender braille.
El alumno realizó el prototipo 
como parte de la clase de 
Laboratorio de Innovación y 
Sustentabilidad, que imparte 
el docente David Cortés Sáe-
nz, en la Maestría en Diseño y 
Desarrollo del Producto.
Dentro de la asignatura, se 
les hizo la invitación para que 
propusieran herramientas 
que pudieran auxiliar a niños 
y jóvenes invidentes.
La invitación fue hecha por 
Roberto Prieto, profesor del 
Centro de Estudios para Invi-
dentes, A. C. (CEIAC), quien, 
en sus tesis de maestría y 
doctorado en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), ha procurado la in-
clusión de invidentes en la 
educación superior, principal-
mente en el área musical.
Héctor Chávez González se-
ñaló que su dispositivo “a 
base de botones, se puede 
configurar para incluir cual-
quier carácter alfanumérico y 
sirve para ayudar a personas 
invidentes a aprender el len-
guaje braille”.
“Pero también se puede utili-
zar como objeto de práctica, 
ya que se puede transportar 
fácilmente y su uso requie-
re solo una mano”, indicó el 
estudiante del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte.

Héctor Jefte Chávez desarrolló el 
prototipo.
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El doctor David Cortés Sáenz muestra modelo de uno de los vehículos diseñados en la maestría.
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Posgrado del IADA ha
generado 16 inventos

CÉSAR MOLINA

El Núcleo Académico Básico 
(NAB), de la Maestría en Di-
seño y Desarrollo del Produc-

to, se destaca por contar con 16 
productos solicitados, u otorgados 
como registros, ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI).
El Programa de Maestría con sede 
en el Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (IADA) inició actividades en 
2015; quienes conforman el Núcleo 
Académico, en su mayoría adscri-
tos al Departamento de Diseño, son 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y promueven 
desde sus asignaturas y direcciones 
de proyectos el desarrollo de regis-
tros, indicó el doctor David Cortés 
Sáenz, coordinador de este equipo 
de trabajo.
El más reciente de los registros que 
les otorgó el IMPI fue el Modelo in-
dustrial de silla modulable, diseño 
propuesto por César Jiménez Gu-
tiérrez, exalumno de la Maestría en 
Desarrollo del Producto, provenien-
te del estado de Michoacán.
“Yo creo que la Maestría en Diseño 
y Desarrollo del Producto es uno de 
los programas en la Universidad que 
más registros de propiedad tiene 
ante el IMPI”, indicó el coordinador 
del posgrado, quien aparece como 
autor en 4 de los inventos realizados 
en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) y reconocidos 

por el organismo gubernamental.
“El Modelo industrial de silla modu-
lable es totalmente diferente a los 
conocidos hasta ahora, caracteriza-

da por su forma especial y Amato, 
que le dan un aspecto peculiar y 
propio”, se destaca en la publica-
ción oficial del IMPI.

CREACIONES DEL POSGRADO
1.  Contrabajo horizontal electroacústico. MDP Eduardo Betancourt, Dr. David 

Cortés Sáenz, MD Armando Martínez de la Torre.

2.  Sistema regulador para automóviles. MDP David Garza, 
Mtro. Ramón Mario López.

3.  Modelo industrial de articulación mecánica insertable. MDP Juan Carlos 
Medina, Dr. David Cortés Sáenz.

4.  Regleta indicadora (para el diseño de vehículos). 
Mtro. Armando Martínez de la Torre.

5.  Modelo industrial generador de fuerza de torque a nivel muñeca. 
Dr. Juan Luis Hernández Arellano.

6.  Modelo industrial de pupitre antropométricamente ajustable para uso 
de niños en la educación. Dr. Juan Luis Hernández Arellano.

7.  Vehículo de tres ruedas que puede ser estabilizado y dirigido sin el uso de 
las manos.   Dr. Ludovico Soto, MDP Luis Elías Dávila- Patente.

8.  Modelo industrial de vehículo recreativo de dos ruedas para realizar activi-
dad física. Dr. César Omar Balderrama, Dra. Mayra Peña Ontiveros.

9.  Base ajustable para medición de fuerzas de mano en diferentes ángulos de 
reflexión del brazo. Dr. Juan Luis Hernández Arellano.

10.  Modelo industrial de dispositivo de protección facial para motociclistas. 
Dr. David Cortés Sáenz. Patente

11.  Silla modulable. Mtro. Ramón Mario López, MDP César Jiménez, Dr. David 
Cortés Sáenz.

12.  Modelo industrial de vehículo eléctrico para movilidad de personas con dis-
capacidad. MDP Luis Pereira, MD Armando Martínez, Dr. César Omar Balderrama.

13.  Modelo industrial de empaque para calzado. 
MD Ariel Alonso de la Torre Ramos.

14.  Dispositivo de tecnología asistida para la enseñanza braille. 
MD Blanca Duarte Álvarez.

15.  Modelo industrial de silla en dos posiciones. MDP Marlen Castellanos.

16.  Base ajustable para medición de fuerzas de mano. MDP Pablo Antonio 
Muñoz, Dr. Juan Luis Hernández Arellano.
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INVESTIGACIÓN

Bryan Humberto González.

REALIZAN III
ENCUENTRO 
VIRTUAL SOBRE 
INTERIORISMO

En el Tercer Encuentro Virtual 
de Interiorismo Arquitectóni-
co, Bryan Humberto Gonzá-
lez Esquivel, de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 
expuso el tema “De macro a 
microhabitabilidad del interior 
doméstico en pandemia. In-
troducción al caso de estudio 
en Aguascalientes capital”.
El alumno de la carrera de 
Diseño de Interiores planteó 
que el concepto como casa 
de refugio temporal no volve-
rá en corto tiempo y, a su vez, 
propuso diseñar para el dis-
tanciamiento social, no para 
el aislamiento social.
Expuso que hay que diseñar 
para personas, no para pató-
genos; valorar el interior como 
consideración prioritaria en 
la evaluación de la vivienda 
como modelo arquitectónico 
sustentable y optimizar las 
cualidades ambientales en 
beneficio de la salud del ha-
bitante.
Fausto Aguirre, jefe del De-
partamento de Diseño de 
la UACJ, destacó que este 
evento surgió justo durante la 
pandemia analizando las nue-
vas necesidades en el uso de 
los espacios, sumando las 
experiencias de ponentes de 
otras regiones.
Otro de los temas que se de-
sarrollaron en este Encuentro 
fue “Estrategias de diseño 
interior para espacios psi-
coterapéuticos destinados 
al apoyo de la educación de 
infantes con TDAH”, tesis de 
Perla Lizbeth Acosta García, 
estudiante de la UACJ.

Revista internacional publica 
artículo de profesores de IIT
Es un trabajo del gru-
po de investigación 
en nanomedicina

CÉSAR MOLINA

Además de participar en la 
edición de la revista Micro-
machines, el Grupo de In-

vestigación en Nanomedicina de la 
UACJ publicó en el mes de julio el 
artículo “Effect of Aminosilane Na-
noparticle Coating on Structural and 
Magnetic Properties and Cell Viabili-
ty in Human Cancer Cell Lines”.
Se trata del más reciente proyecto 
de este grupo interdisciplinario, con 
sede en el Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT), que se publicó en 
la revista Particle & Particle Systems 
Characterization, de la editorial in-

ternacional John Wiley & Sons.
Sobre el mismo, Christian Chapa 
González, líder del grupo de inves-
tigación, señaló que “las nanopartí-
culas magnéticas son ampliamente 
estudiadas para aplicaciones bio-
médicas. Las células interactúan 
con la superficie de las nanopartí-
culas. Es importante saber si el re-
cubrimiento afecta tanto a las pro-
piedades estructurales como a las 
magnéticas”.
En este estudio, señaló el docente, 
se comprueba que efectivamente 
se producen cambios, tanto en el 
tamaño como en la magnetización. 
Se dijo que controlar los fenómenos 
que ocurren en las interfaces nano-
partícula-célula, permitirá optimizar 
los sistemas de la nanomedicina.
En la coautoría de están investi-
gación participan: Israel Alejandro 
Flores, Perla Elvia García Casillas, 

Tomás Constantino Hernández Gar-
cía, Shadai Lugo Laredo, Jazmín 
Cristina Stevens Barrón y José Tri-
nidad Elizalde Galindo.
En el mismo mes, Christian Chapa 
fue invitado como editor del número 
especial del mes de julio de la re-
vista Micromachines, con el tema 
Sistemas de administración de fár-
macos: Avances en nanotecnología.
“La revista ha cobrado relevancia 
internacional y se encuentra indexa-
da en varios catálogos, entre ellos, 
algunos que encuentras en la Biblio-
teca Virtual (BiVir) de la UACJ, como 
DOAJ, EBSCO, Elsevier y National 
Library of Medicine, por citar algu-
nos”, comentó el docente.
En marzo de este mismo año el gru-
po de investigación obtuvo la porta-
da de la revista Life, con el artículo 
“Nuevas estrategias terapéuticas en 
cáncer de páncreas”.

El doctor Christian Chapa, líder del grupo de investigación.
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IADA da bienvenida a nuevos alumnos

Con la asistencia de 196 
estudiantes de nuevo in-
greso, el Instituto de Arqui-

tectura, Diseño y Arte (IADA) de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) desarrolló un pro-
grama de bienvenida a quienes in-
gresan a licenciatura en el semes-
tre agosto-diciembre de 2022.
El evento lo encabezó la maestra 
Guadalupe Gaytán Aguirre, direc-
tora del IADA, quien pidió a los 

alumnos participar en todas las 
actividades que el instituto realiza, 
como conferencias, congresos y 
conciertos.
Les hizo saber que la creatividad 
e innovación es una característica 
que distingue a la comunidad del 
IADA y, para ello, sus estudiantes 
pueden hacer uso de los distin-
tos laboratorios con que cuenta 
el campus, sin importar la carrera 
que cursen.

En el mismo evento, se presen-
taron los coordinadores de pro-
grama, jefes de departamento y 
coordinadores de diversas áreas 
de apoyo.
Podcast IADA, que está disponi-
ble en la plataforma Spotify, y la 
página de facebook.com/IADA.
oficial son sitios donde los alum-
nos encontrarán la información es-
pecífica de su instituto, así como 
diversos temas de superación.
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JORGE GARCÍA

En el marco del Día Nacional 
del Médico Veterinario Zoo-
tecnista, la UACJ inauguró 

un ciclo de actividades académicas 
con las que se unió el 17 de agosto 
a la celebración.
La XIV Semana del Médico Veterina-
rio Zootecnista UACJ fue un evento 
académico organizado por el De-
partamento de Ciencias Veterinarias 
y el Programa de Médico Veterinario 
Zootecnista, que comprendió con-
ferencias, cursos y talleres imparti-
dos por especialistas de la ciudad, 
el país y Sudamérica.
El director del Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) de la UACJ, Sal-
vador Nava Martínez, destacó, du-
rante la ceremonia inaugural que se 
desarrolló en el Teatro Gracia Pas-
quel, la importancia que representa 
la medicina veterinaria para la salud 
pública.
Exhortó a la comunidad estudiantil 
a aprovechar las conferencias, cur-
sos y talleres, que se ofrecieron a lo 
largo de la semana del 16 al 19 de 
agosto.
Dijo que este evento académico re-
presentaba un regreso a la actividad 
presencial luego de dos años y me-
dio en que las clases se desarrolla-
ron de manera remota por la pande-
mia de la Covid-19.
El jefe del Departamento de Cien-
cias Veterinarias, el doctor Ramón 
Rivera Barreno, dijo en la ceremonia 
inaugural que la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia tiene una función funda-
mental en la sociedad, tanto por la 

producción animal como por la pre-
servación de la salud pública.
Durante la XIV Semana del Médico 
Veterinario Zootecnista UACJ, se 
impartieron conferencias y cursos 
sobre medicina en pequeñas espe-
cies y sobre animales de produc-
ción y no convencionales; además 
de talleres sobre cólicos en equinos 
y de radiología de abdomen con ca-
sos clínicos.

En estas actividades académicas 
participan especialistas locales, de 
la UNAM, de la UANL, de la UAM y 
de instituciones de Uruguay, Brasil y 
Colombia.

Reconocimiento
al Mérito Académico

En el marco de la XIV Semana del 
Médico Veterinario Zootecnista 
UACJ, el Departamento de Cien-

cias Veterinarias entregó un reco-
nocimiento al profesor Juan Pedro 
Ortega Murguía por su trayectoria y 
aportación a la enseñanza.
El médico veterinario zootecnista 
Ortega Murguía es egresado de esta 
Universidad y luego se incorporó 
como docente. Fue el mejor alumno 
de su generación (1981-1986) y fue 
el gestor del primer Diplomado en 
Cirugía en Perros y Gatos.
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El jefes del Departamento de Ciencias Veterinarias, Ramón Rivera Barreno, entregó el reconocimiento al profesor Juan Pedro Ortega Murguía.

Celebran Día Nacional del
Veterinario con conferencias

Comparte técnicas de 
reproducción asistida

Avances en tecnologías re-
productivas en pequeños 
rumiantes fue el tema de 

la conferencia que la profesora in-
vestigadora Ana Josefa Soler Valls 
impartió en el cierre del Ciclo de 
Conferencias de Actualización en 
Reproducción Animal del Programa 
de Maestría en Ciencia Animal del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la UACJ.
La investigadora dijo que las técni-
cas de reproducción asistida (TRA) 
que se desarrollan en su laboratorio, 
tanto en animales domésticos como 
silvestres, tienen tres intereses prin-
cipales: el mejoramiento de la pro-

ducción, por ejemplo, en bovinos y 
ciervos; la conservación y recupera-
ción de especies en peligro de ex-
tinción, como en los casos de linces 
y gacelas; y el tercero, para resolver 
problemas de fertilidad.
La profesora Soler Valls es docto-
ra por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, es autora de múltiples 

publicaciones científicas, directo-
ra de proyectos de investigación y 
actualmente es directora de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, en 
Albacete, España.
La doctora Soler Valls inició la confe-
rencia con la presentación de los la-
boratorios con los que se cuenta en 

la universidad para el desarrollo de 
sus investigaciones, desde un sof-
tware para el estudio de esperma-
tozoides y ovocitos, hasta laborato-
rios de Embriología; de Citometría 
de Flujo; de Microscopía Confocal; 
de Biología Molecular; y un Banco 
de Germoplasma, en el que tienen 
material genético de especies como 
pequeños rumiantes, felinos y aves.

La doctora Ana Josefa Soler en su laboratorio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Experta española en 
pequeñas rumiantes 
imparte conferencia
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Margarita Edith Peña 
impulsó la creación 
del Centro de  
Rescate y Adopción 
de Mascotas del  
Municipio  

ROBERTO GONZÁLEZ

La Federación de Colegios 
y Asociaciones de Médi 
cos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A. C. (FedMVZ) reco-
noció la trayectoria de la maestra 
Margarita Edith Peña Pérez, docen-
te adscrita al Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB), con la entrega del 
Premio al Mérito Profesional 2022, 
por su destacada actividad gremial 
desde hace 30 años.
“Hemos roto paradigmas y, por lo 
tanto, hemos dado resultados dife-
rentes. En mi caso, he trabajado en 
gobierno municipal, he estado muy 
dedicada al trabajo gremial, ya que 
actualmente tengo dos comisiones: 
la de Legislación y la de Bienestar 
Animal en Colegio Estatal. Todo ese 
trabajo gremial, todas esas posi-
ciones dentro del gobierno, todas 
esas candidaturas que mis colegas 
no son afectos a meterse a traba-
jo político, administrativo y social, 
fue lo que me hizo diferente y que 
en la Federación voltearon a ver a 
Chihuahua, por eso estoy contenta 
de recibirlo”, dijo la primera coordi-
nadora mujer de la Licenciatura en 
Médico Veterinario Zootecnista en el 
periodo 2006-2008.
El galardón se le entregó en el Tra-
dicional Desayuno Conmemorativo 
del Día Nacional del Médico Vete-
rinario Zootecnista, celebrado el 15 
de agosto en la Ciudad de México.

Pioneros en impulsar 
el bienestar animal

Agregó que en este premio “mucho 
tiene que ver la UACJ, en todos los 
proyectos que he tenido en el Ayun-
tamiento, porque siempre he jalado 
a mis alumnos”. Además, mencionó 
que el trabajo que más satisfacción 
le proveyó, “fue el haber ocupado 
el puesto de regidora y la Dirección 
General de Ecología”.

DOCENTE, REGIDORA Y FUNCIONARIA MUNICIPAL

Reconocen su mérito profesional

Durante su gestión 
como funcionaria logró 

que Juárez fuera el 
primer municipio en 
el país que judicializa 
los casos de maltrato 

animal

Durante su función como titular de 
Ecología, le correspondió “buscar 
los techos presupuestales para la 
creación del Centro de Rescate y 
Adopción de Mascotas del Munici-
pio (RAMM)”, en el cual se albergan 
animales en situaciones críticas, y 
que surgió el 8 de mayo de 2019 
bajo las peticiones de los juarenses 
para acabar con los elevados índi-
ces de animales callejeros.
Actualmente, el RAMM cuenta con el 
respaldo de alumnos de Veterinaria 
de la UACJ que prestan su servicio 
social o realizan sus prácticas profe-
sionales, a través de inspecciones, 
rehabilitación y cirugías para des-
pués buscarles un hogar e integrar-
los a la sociedad; así como el espa-
cio para fomentar la educación y el 
trabajo para denunciar toda clase de 
delitos en contra de los animales.
“También creamos el primer Depar-
tamento de Bienestar Animal, que 
fuimos los pioneros a nivel nacional 
y fuimos el segundo municipio que 
cuenta con esta dependencia den-

tro del gobierno, dedicado a ver por 
los animales, no nada más de la ca-
lle sino de los que han recibido mal-
trato por sus dueños”, enfatizó la 
docente especializada en Anatomía 
Veterinaria y Marcos Legales.
Por otra parte, Peña Pérez se con-
centró en crear organismos dedica-
dos a la educación ambiental para 
llevar a cabo pláticas, en compañía 
de sus pupilos, a instituciones de 
educación básica.
“Mis alumnos y colegas que trabaja-
ban conmigo en la Dirección íbamos 
a las escuelas, desde guarderías 
hasta secundarias, a decirles: ‘los 
animales no se maltratan, se cui-
dan’. Los animales, hasta la Biblia 
lo dice, están aquí para ayudarnos 
a nosotros los humanos”.

Juárez, primera ciudad en el 
país en judicializar los casos  

de maltrato animal
Gracias a la doctora Peña Pérez, la 
segunda mujer en obtener el Premio 
al Mérito Profesional 2022, durante 

su gestión como funcionaria logró 
que Ciudad Juárez fuera la primera 
en el país que judicializa los casos 
de maltrato animal. “Eso nunca se 
había hecho, porque dejamos a 
Juárez en el primer lugar de casos 
judicializados; nueve casos que 
fueron sancionados por un juez y 
cuatro casos los atendió la Fiscalía 
General del Estado (FGE)”.
Señaló que con estos avances, se 
obtiene la salud pública, la salud 
y bienestar animal y el comporta-
miento para quienes los conservan. 
“Creo que esto fue lo que llamó la 
atención de la Federación para 
otorgarme el premio. Además, me 
sentí orgullosa, porque estaba en-
tre los grandes investigadores de la 
UNAM, que fueron mis mentores de 
formación en diversas capacitacio-
nes”.
“A todos mis alumnos lo único que 
les digo: que lo que crean muy difí-
cil, lo intenten y se puede lograr, y lo 
que sea imposible, de perdida, di-
gamos: le hice la lucha”, reflexionó.

La maestra Margarita Edith Peña recibió reconocimiento de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. 
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SE ABRIRÁ EN 
2023 MAESTRÍA 
EN DERECHO 
DE AMPARO

Encaminada a la tendencia 
que lleva el derecho mexica-
no, en 2023 la UACJ ofrece-
rá la maestría en Derecho de 
Amparo como nueva oferta 
educativa del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA). 
Durante la sesión de agosto 
del Consejo Universitario, se 
aprobó por unanimidad que 
el próximo año se ofrezca 
este posgrado, que se con-
templa inicie su primera ge-
neración en agosto-diciem-
bre del próximo año.
Joaho Bogart Acosta López, 
jefe del Departamento de 
Ciencias Jurídicas y res-
ponsable de esta iniciativa, 
explicó que contar con este 
posgrado es de gran relevan-
cia para profesionalizar a los 
egresados y abogados de la 
región norte del país, ya que 
los juicios de amparo actual-
mente abarcan todas las ra-
mas del derecho. 
“Fortalecer el proyecto pro-
fesionalizante” es uno de los 
principales objetivos por los 
que la UACJ optó por traba-
jar en el diseño curricular de 
este posgrado, que se suma 
a las maestrías Fiscal y Em-
presarial que se imparten en 
el campus del ICSA en el as-
pecto jurídico. 
Derecho Constitucional; De-
rechos Humanos; Procesal 
Institucional; Argumentación 
Aplicada a Juicio de Ampa-
ro; Interpretación Sistémica; 
serán algunas de las mate-
rias que se abordarán en este 
nuevo posgrado. 
Acosta López también ex-
plicó que en este programa 
también se les preparará a 
los estudiantes la manera 
adecuada para hacer que se 
cumpla lo que se determine 
en las sentencias de amparo.
En el trabajo de investigación 
para conocer la viabilidad de 
esta maestría, se llevó a cabo 
una encuesta a 400 egresa-
dos, abogados y docentes en 
la que se obtuvo un 70 % de 
aceptación.

ISAMAR HERRERA

La escuela mexicana está fati-
gada por navegar con un far-
do obeso que, a pesar de las 

muchas reformas a las que tantos 
gobiernos han sometido al sistema 
educativo, en su revisión de rees-
tructuración no se ha contemplado 
echar por la borda lo inservible, se-
ñaló el doctor Carlos Ornelas en la 
conferencia que ofreció en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA).
En la reflexión del doctor Ornelas, la 
fatiga que atraviesa la educación del 
país se manifiesta de mil maneras, 
donde la administración democráti-
ca rígida y el centralismo “absurdo” 
juegan un papel importante para 
pensar en el deterioro o cansancio 
educativo de México. 
“Además, se percibe un cuerpo 
docente heterogéneo que incluye 
desde maestros cumplidos y pre-
parados a aquellos que compraron 
o heredaron sus plazas. Y con todo 
y promesas, desde la fundación de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), que decía que con la esco-
laridad de las masas se alcanzarían 

grados de igualdad social, la inequi-
dad y brechas entre segmentos so-
ciales sellan la marca del sistema”, 
aseguró el doctor Ornelas. 

La pandemia empeoró los males
La pandemia, aseguró, empeoró 
los males existentes y terminó por 
desgraciar lo que “más o menos 
funcionaba”.
Con el decreto de cierre de escue-
las, en marzo 2020, se pensó que 
era viable trasladarse a dar las cla-
ses a distancia, con la válida justi-
ficación de preservar la salud y la 
vida de los estudiantes, maestros y 
familias. Sin embargo, el doctor Or-
nelas hace énfasis en que las sobra-
das improvisaciones y decisiones 
apresuradas hicieron imposible que 
se salvara ese año escolar. “No se 
cumplió, y, al contrario, fuimos para 
atrás”.
“Luego de 16 meses de encierro y 
agobio, ya se ansiaba en regresar y 
reabrir las escuelas, pero nadie pen-
só en una revisión (en materia de 
educación), sino en volver al sistema 
conocido antes de la pandemia”.
Ornelas también aseguró que, du-
rante el periodo de aislamiento, 

la forma de enseñanza presencial 
prevaleció, ya que por las variadas 
plataformas digitales (televisión, Fa-
cebook o WhatsApp), los maestros 
hicieron lo mismo que harían frente 
al aula; “es decir, replicar rituales y 
prácticas del aula, pero en el cibe-
respacio”.
“El regreso no fue sencillo, acrecentó 
el cansancio del sistema educativo 
y lo puso en una encrucijada espi-
nosa y comprometida. Se encuen-
tra, agobiado y fatigado; tal vez en 
2025 habrá otro intento de revisión. 
Quizá será la última oportunidad de 
quitar fardos, pero, si gobiernan los 
recuerdos, tendremos una crisis 
educativa de grandes magnitudes. 
Esa sería la herencia de la cuarta 
transformación”, puntualizó el doc-
tor en Educación por la Universidad 
de Stanford. 

Presenta dos libros
Posterior a esta charla, se llevó a 
cabo la presentación de dos libros, 
de la autoría del doctor Carlos Or-
nelas: Política educativa en Amé-
rica Latina, reformas, resistencia y 
persistencia; y La contienda por la 
educación. 
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El doctor Carlos Ornelas ofreció una conferencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 

El sistema educativo está 
fatigado: Carlos Ornelas
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Carlos Rojas Salazar 
ofreció la conferencia 
La Diáspora  
Mexicana

JORGE GARCÍA

En la conferencia “La diáspora 
mexicana hacia América del 
Norte”, el director fundador 

de Consejo Migrante, Carlos Rojas 
Salazar, afirmó que los migrantes 
mexicanos son mucho más que las 
remesas y que el gobierno mexica-
no debería de invertir en ellos para 
aprovechar su presencia en otros 
países, creando una dependencia 
del migrante y, al mismo tiempo, 
ayudarlos a protegerse contra el ra-
cismo y la discriminación.
En una conferencia virtual, organi-
zada por el Programa de Sociología 
de la UACJ, el maestro Rojas Sala-
zar abordó el tema de la migración 
de mexicanas y mexicanos hacia 
Estados Unidos y Canadá desde 
diferentes puntos de vista.
Se refirió a las situaciones desfa-
vorables que enfrentan los migran-
tes en estos países de América del 
Norte, tanto en lo laboral como en 
la atención a la salud y la vivienda.
En el caso específico de Canadá, 
desde donde ofreció la plática, dijo 
que ser migrante indocumentado en 
ese país es mucho más difícil que en 
Estados Unidos, y puso, por ejem-
plo, los servicios médicos, cuyo 
acceso es casi imposible para esas 
personas, ya que su precio es más 
alto a los que se tienen en el merca-
do, porque no existe un tabulador.
Carlos Rojas Salazar, director fun-
dador de Consejo Migrante, ha tra-
bajado desde 1999 en el ámbito de 
la migración y presentó los objetivos 
de esta iniciativa ciudadana para 
empoderar a las y los migrantes y 
mejorar sus condiciones de vida.
Indicó que actualmente hay en Es-
tados Unidos 40 millones de mexi-
canos, mientras que en Canadá 
son 130 mil, aproximadamente, 
concentrados principalmente en 
ciudades como Vancouver, Toronto 
y Montreal, pero cada vez es mayor 
el número de personas que llegan a 
ese país.

Experto aborda el tema migratorio
CIENCIAS SOCIALES

Consideró que los migrantes mexi-
canos son una primera trinchera 
de defensa del país y son también 
una suerte de colonizadores que 
aportan ideas para el desarrollo, 
así como nuevas formas de ser y 
hacer nuevas técnicas, ya que se 
tienen expertos en diferentes áreas 
del conocimiento, el comercio, la in-
dustria, y son mucho más que las 
remesas.
Indicó que el tratado comercial con 
Estados Unidos y Canadá es muy 
importante para los migrantes, pero 

podría hacer más por los migrantes 
para mejorar sus condiciones.
Mencionó el caso de los trabajado-
res del campo que tienen el gran 
problema de la prohibición de cam-
biar de patrón, lo cual genera una 
condición de una casi esclavitud, en 
la que se alquilan a un solo patrón 
y dependen de esta persona para 
poder cambiar. Dijo que respecto a 
esta situación, se ha avanzado mu-
cho en Canadá, pero aún falta mu-
cho por hacer.
Indicó que todavía, en el caso de los 

trabajadores del campo, se enfren-
tan a condiciones miserables, en las 
que trabajan hasta 16 horas al día, 
6 días a la semana y hacinados en 
habitaciones en donde solo tienen 
oportunidad de calentar agua para 
hacer una sopa instantánea.
Informó que hay en Canadá muchas 
organizaciones que han estado tra-
bajando y han logrado que el tema 
de la regularización de los trabaja-
dores migrantes sea recibido por la 
Oficina del Primer Ministro, Justin 
Trudeau.

La conferencia La Diáspora Mexicana fue organizada por el Programa de Sociología.

Con una conferencia sobre la mi-
gración forzada de ciudadanos 
centroamericanos y mexicanos 
hacia Estados Unidos, impartida 
por el doctor Mark W. Lusk, de la 
Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP), se iniciaron las activida-
des de la Semana de Trabajo So-
cial en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).
El doctor Lusk, que durante 15 
años ha estudiado la migración 
de centroamericanos hacia la 
Unión Americana, sobre todo 
de las personas que proceden 
del triángulo violento de América 
Central, el cual está formado por 
Guatemala, El Salvador y Hondu-

ras, destacó en su conferencia 
la resiliencia y fortaleza de estos 
migrantes, quienes no se sien-
ten víctimas sino sobrevivientes 
forzados a abandonar su país de 
origen por la violencia, pero con la 
fuerza y la fe de mejorar su condi-
ción de vida.
El doctor Lusk fue invitado a par-
ticipar en las actividades conme-
morativas del Día Nacional del 
Trabajo Social, que se celebra el 
21 de agosto, participación que 
tuvo que ser de manera virtual 
debido a los hechos de violencia 
que se registraron el 11 de agosto 
en Ciudad Juárez.
El doctor Lusk dijo que el 10 por 

ciento de la población de los tres 
países centroamericanos han hui-
do de sus lugares de origen, debi-
do a la violencia que se registra en 
estos lugares. Más de 3 millones 
de personas de esas naciones se 
encuentran en Estados Unidos de 
manera indocumentada.
Hay, además, en la actualidad 
100 mil menores de edad que en-
traron a Estados Unidos solos y 
que se encuentran en albergues o 
centros de detención de ese país. 
Otra situación actual son las de-
tenciones masivas de indocu-
mentados y una gran cantidad de 
estas personas que son deporta-
das a sus países de origen.

Mark Lusk destaca fortaleza de los 
que dejan su país por la violencia
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La Universidad  
realizó los eventos 
de celebración en 
Cuauhtémoc, Nuevo 
Casas  Grandes y 
Ciudad Juárez

ISAMAR HERRERA
 

L as ceremonias de graduación 
volvieron a la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) y, con ellas, la posibilidad 
de celebrar junto con los nuevos 
profesionistas de esta casa de estu-
dios por todo el esfuerzo, sacrificio, 
empeño y dedicación que dieron en 
su vida universitaria para conseguir 
este logro académico y personal. 
En esta primera ronda de festejos, 
la Universidad celebró a 3 mil 268 
universitarios que egresaron de los 
institutos de esta frontera y de las 
divisiones multidisciplinarias de la 
UACJ en Casas Grandes y Cuau-
htémoc, que es donde iniciaron 
la reactivación de estos emotivos 
eventos.  

Regresan las ceremonias de graduación

El 11 y 12 de agosto autoridades 
universitarias, encabezadas por el 
rector Juan Ignacio Camargo Nas-
sar, llevaron a cabo las ceremonias 
de graduación de los campus de 
Cuauhtémoc y Nuevo Casas Gran-
des, rezagadas a causa de la pan-
demia. 
En la reconocida región manzane-
ra de Chihuahua celebraron a 280 
profesionistas que terminaron sus 
estudios en esa división multidis-
ciplinaria. A detalle: en 2019, 23 
terminaron una licenciatura en ese 

campus; 122 en 2020; 73 en 2021; 
y en el primer semestre de 2022, 62 
finalizaron su formación profesional. 
La siguiente ceremonia se realizó 
en Nuevo Casas Grandes, donde 
festejaron el logro académico de 
393 universitarios que egresaron: en 
2019, 36; en 2020, 150; en 2021, 
135; y en 2022, 72. 
Posteriormente, tocó aplaudirles a 
los 2 mil 595 egresados de los cam-
pus Juárez de la UACJ, que corres-
ponden a IADA, ICB, ICSA, IIT y Ciu-
dad Universitaria, quienes en 2020 

se convirtieron en una generación 
más de profesionistas de esta casa 
de estudios. 
El 18 de agosto esta casa de estu-
dios realizó la primera graduación 
en esta frontera para celebrar a 892 
graduandos de Ciencias Sociales y 
Administración, quienes obtuvieron 
un grado de licenciatura, maestría o 
doctorado en ese instituto. 
Asimismo, el 19 de agosto la UACJ 
congratuló a 245 profesionistas del 
campus de Arquitectura, Diseño y 
Arte; a 302 de Ciencias Biomédicas; 

Graduandos y familiares que acudieron al Gimnasio Universitario realizan el saludo a la bandera en el inicio de una de las ceremonias de graduación de la Universidad.

Funcionarios universitarios presidieron la celebración de entrega de los reconocimientos a los jóvenes que culminaron sus estudios.
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a 583 de Ingeniería y Tecnología; y a 
573 de Ciudad Universitaria. 
Estas ceremonias fueron presididas 
por el rector Camargo Nassar, quien 
en uno de sus discursos de felicita-
ción dijo ante los universitarios que 
se graduaron, y sus familiares, que 
estos jóvenes fueron formados con 
los estándares más altos de calidad 
que marca la Academia. 
“Para la Universidad, estas ceremo-
nias de graduación representan la 
satisfacción de haber cumplido con 
su función de preparar y entregar a 
la sociedad a jóvenes profesionistas 
que habrán de recorrer un camino 
para lograr una sociedad más justa”, 
dijo. 
Señaló que para la Institución es un 
gusto regresar a las ceremonias de 
graduación presenciales, luego de 
que durante dos años se vivió una 
pandemia que provocó, en todos, 
momentos amargos, “pero hoy las 
condiciones son distintas y pode-
mos reunirnos, aunque todavía con 
algunas reservas”. 
En el transcurso de este segundo 
semestre del año, la Universidad 
realizará las graduaciones restantes, 
de 2021 y 2022, como parte de su 
propósito de ofrecerles a sus ahora 
egresados, una ceremonia en la que 
podrán festejar con su familia, ami-
gos y colegas la culminación de sus 
estudios universitarios. 

La ceremonia para reconocer a los alumnos de la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc.

Graduandos de la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes.

El rector Juan Ignacio Camargo entrega  
reconocimiento a graduando de ingeniería 
que pese a ser invidente cumplió su objetivo.

Sofía agradeció a su 
familia por el apoyo 

que le dieron durante 
su formación.
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DATOS GENERALES

11 de agosto,  
graduación de DMC 

 ·280 egresados de 2019-2022
 ·23 en 2019
 ·122 en 2020
 ·73 en 2021
 ·62 en 2022
 Egresaron de 6 programas  
     de pregrado

12 de agosto,  
graduacion en DMNCG 

 ·393 egresados de 2019-2022
 ·36 en 2019
 ·150 en 2020
 ·135 en 2021
 ·72 en 2022
 Egresaron de 8 programas  
     de pregrado

18 de agosto,  
graduación de ICSA 

 ·892 egresados en 2020
 ·402 en enero-junio
 ·490 en agosto-diciembre
 Egresaron de 21 programas   
     de pregrado, maestría y doctorado

19 agosto,  
graduación de IIT, ICB, IADA y CU
  
 ·583 egresados de IIT
 ·265 enero-junio
 ·318 agosto-diciembre
 Egresaron de 25 programas,  
 de pregrado, maestría y doctorado

 ·302 egresados de ICB
 ·96 enero-junio
 ·206 agosto-diciembre
 Egresaron de 8 licenciaturas  
      y 1 especialidad

 ·245 egresados de IADA
 ·126 enero-junio
 ·119 agosto-diciembre
 Egresaron de 13 programas,  
 de pregrado, maestría y doctorado

 ·573 egresados de CU
 ·251 enero-junio
 ·322 agosto-diciembre
 Egresaron de 18 pregrados
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Un año ha cumplido el Centro 
Comunitario de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) y en ese periodo ha 
logrado acercar al suroriente de la 
ciudad una variada gama de servi-
cios, con los que apoyan a la ciuda-
danía en la salud y situación legal; 
mejoran en el aspecto personal; e 
impulsan en el desarrollo educativo.
Festivales de talento, Ferias de la 
Salud, pláticas informativas, talleres 
de nutrición, de lenguaje, apoyo en 
las tareas, Rincón de Lectura, cine, 
clases de canto y guitarra son solo 
algunas de las dinámicas que se 
han realizado en esas instalaciones 
y de las que se han beneficiado ha-

bitantes de las colonias de Parajes 
del Sur, Arecas y Urbivilla.
La doctora Flor Rocío Ramírez Mar-
tínez, directora general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles, comentó 
que en total se han registrado 4 mil 
736 visitas al Centro Comunitario; 
de las cuales 471 se destinaron a 
consultas médicas; 529, a la salud 
dental; 290, a nutrición; 298 aseso-
rías psicológicas; 282 orientaciones 
psicológicas; 115 asesorías jurídi-
cas; y 2 mil 751 visitas en general a 
las instalaciones.
Asimismo, este lugar ha logrado ser 
un espacio para que los alumnos de 
esta casa de estudios fortalezcan su 
formación profesional y aporten en 

el mejoramiento de la sociedad des-
de sus áreas de aprendizaje.
“Situamos el Centro en esa zona, 
porque no hay cerca de ese sector 
unas instalaciones que apoyen en 
los servicios médicos, o de aseso-

rías, que necesita la población de 
esas colonias”, señaló la doctora 
Ramírez Martínez.
El horario de atención del Centro 
Comunitario UACJ es de lunes a 
sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

VINCULACIÓN

ROBERTO GONZÁLEZ

Por primera ocasión, el Ayun-
tamiento de Juárez entregó 
el monto de 2 millones 554 

mil 170 pesos, que equivalen a 570 
becas que se destinarán al pago de 
inscripción de los jóvenes de nuevo 
ingreso que inician sus estudios en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
El presidente municipal, Cruz Pérez 
Cuéllar, encabezó este evento para 
formalmente otorgar este apoyo 
económico a los representantes de 
UACJ, el doctor Daniel Constand-
se Cortez, secretario general; y el 
maestro Omar Olivas Padilla, subdi-
rector de Servicios Estudiantiles.
El Programa de Becas de Acceso a 
la Universidad, cuya tarea es única a 
nivel nacional, apoya a jóvenes que 
aspiran a la formación profesional y 
contribuye a la disminución de ín-
dices de deserción escolar que se 
presentan en la frontera.
“Estamos haciendo un esfuerzo por 
apoyar la educación, la cultura y el 
deporte; yo creo que son los tres 
ejes fundamentales que se debie-
ron de haber apoyado desde hace 
muchos años, por eso hay que ha-
cerlo ahora que nos toca a nosotros 
apostarle a nuestra juventud, no 
con discursos sino con los recursos 
para seguir haciendo historia”, dijo 
Pérez Cuéllar durante su mensaje.
Asimismo, el alcalde reiteró: “vamos 
a mantener evidentemente el pro-
grama y vamos a explorar el próxi-
mo año, junto con la Universidad, 

para ver cómo nos complementa-
mos para los que ya son beneficia-
rios con algún esquema, siempre y 
cuando se mantenga un buen pro-
medio, participación deportiva, cul-
tural o veamos con qué mecanismo 
mantenemos el apoyo”.
Por su parte, el doctor Constandse 

Cortez indicó que “alrededor del 52 
por ciento de llos estudiantes son 
acreedores a algún tipo de beca. 
Entonces, eso muestra esa solidari-
dad de la Universidad; sin embargo, 
este abanico de becas se ve afec-
tado en el primer semestre, porque 
el alumno tiene que entrar para es-

tudiar y sacar un promedio para ser 
acreedor de una beca”.
El secretario general de la Universi-
dad agradeció el apoyo que otorga 
el gobierno municipio por ser una 
beca muy noble, ya que se entrega 
a jóvenes que iniciarán sus estudios 
universitarios.
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En el auditorio Benito Juárez se realizó la ceremonia de entrega de becas de acceso a la Universidad.

Reciben 570 universitarios 
becas para su inscripción

Centro comunitario 
cumple su primer año

Atención a personas en una feria de salud realizada en el centro.
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Se conectarán los
campus a la línea
morada para el
riego de jardines
con agua tratada

JORGE GARCÍA

En cumplimiento a su compro-
miso social por el cuidado 
del agua, la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
llevará a cabo la conexión de la lí-
nea morada de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento (JMAS) con 
los institutos, a fin de utilizar el agua 
tratada en el riego de los jardines de 
los campus.
El rector de la UACJ, el maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, dio 
a conocer que para cumplir con ese 
propósito la Institución realizará una 
inversión de alrededor de 14 millo-
nes de pesos.
En una primera etapa, y con una in-
versión de 7 millones de pesos, se 
trabajará para realizar la conexión 
de la línea morada a los institutos de 
Ingeniería y Tecnología (IIT), de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA) y de 
Ciencias Biomédicas (ICB).
En una segunda etapa, se llevará a 
cabo la conexión a la línea morada 
del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).
Este compromiso de la Universidad 
quedó formalizado durante una re-
unión que sostuvieron las autorida-
des de la UACJ con funcionarios 
de la JMAS, que tuvo lugar el 9 de 
agosto en la sala de Rectoría de la 
Institución.

En la reunión, el Rector dijo que la 
Universidad asume su compromiso 
por promover ante su comunidad 
una cultura para el cuidado del agua, 
ante la importancia que tiene la esca-
sez del agua que se ha agudizado ya 
en algunos estados del país.
La comunidad universitaria consta 
de alrededor de 40 mil personas, 
entre estudiantes, docentes, em-
pleados administrativos y funcio-

narios, y es muy importante poner 
el ejemplo para cuidar el agua en 
nuestra ciudad.
La JMAS ha realizado los trabajos 
para acercar la línea morada a las 
instalaciones de los institutos, por 
lo que ahora la Institución llevará a 
cabo lo que le corresponde para 
poder utilizar el agua tratada para el 
riego de los jardines de los campus.
El director ejecutivo de la JMAS, 

Sergio Nevárez Rodríguez, dijo que 
para esta dependencia es muy im-
portante la Universidad, porque “es 
el lugar ideal para promover la cultu-
ra del cuidado del agua”.
En la reunión en la que se llevó a 
cabo la firma del convenio estuvie-
ron presentes el secretario general 
de la UACJ, Daniel Constandse 
Cortez; la directora de Vinculación e 
Intercambio, Tania Hernández Gar-
cía; el abogado general, René Soto 
Cavazos; el director del IIT, Juan 
Francisco Hernández; y el subdirec-
tor de Vinculación, Jesús Urrutia.
Mientras que por la JMAS acompa-
ñaron al director ejecutivo, la direc-
tora jurídica, Rosa María Matus; y el 
jefe de Cultura del Agua, Edmundo 
Urrutia, entre otros.

CONVENIO CON LA JMAS

UACJ, comprometida al cuidado del agua
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Funcionarios de la Universidad y de la JMAS realizaron un recorrido por el IIT.

EN CORTO

Inversión inicial 7 millones de pesos

Se conectarán en primera instancia los campus de IIT, IADA e ICB

La UACJ es el lugar ideal para promover la cultura del cuidado del agua: Nevárez

Como parte de los trabajos 
para promover e incentivar 
la formación académica y 

la actualización en temas de inves-
tigación tecnológica y científica, la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), se sumó al Con-
greso del Estado de Chihuahua 
como aliada para llevar a cabo 
este objetivo.
En la firma de este convenio, se es-

tablecieron las bases con las cuales 
podrán trabajar de manera coordi-
nada para la divulgación de la cien-
cia y la superación profesional en las 
áreas de interés para ambas institu-
ciones y la sociedad en general.
Dentro de los trabajos colaborativos 
que se pueden hacer en este conve-
nio, se contempla realizar activida-
des de capacitación; investigación 
tecnológica y científica; prestación 

del servicio social; realización de las 
prácticas profesionales; contribu-
ción en las labores parlamentarias 
y de gestión del Poder Legislativo, 
entre otros aspectos.
La maestra Georgina Alejandra Bu-
janda Ríos, diputada presidenta del 
Congreso del Estado de Chihuahua, 
expresó sentirse honrada en poder 
firmar un convenio con esta casa de 
estudios, Institución de la que seña-

ló: “ha venido creciendo muchísimo 
y se ha convertido en una Universi-
dad muy importante, no solo para 
los juarenses sino también para 
todo el Estado”.
Por su parte, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, rector de la 
UACJ, señaló que la Universidad se 
ha comprometido con cumplir y sa-
carle provecho a los convenios que 
ha realizado con otros organismos.

Firma Universidad acuerdo con el Congreso
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Con la intención de generar la 
Carta del Derecho a la Ciu-
dad, se realizó el Primer Foro 

Espacios y Servicios Públicos de 
Calidad, del que fue sede la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) el 3 de agosto.
El instrumento ciudadano que se 
pretende generar, por medio de 
mesas de análisis en las que tam-
bién participaron académicos del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), abarca los aspectos de 
discriminación, igualdad de género, 
ciudadanía inclusiva y mayor partici-
pación política, entre otros puntos.
Esta iniciativa fue organizada, de 
manera conjunta, por la Dirección 
de Derechos Humanos y la Coordi-

nación de Resiliencia del Municipio.
También, en esta alianza en pro de 
la ciudadanía, participó la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).
La inauguración de este primer en-
cuentro estuvo a cargo de la maes-
tra Guadalupe Gaytán Aguirre, di-
rectora del IADA, quien reconoció 
como acierto del Foro el trabajo 
conjunto de las instituciones partici-
pantes. Destacó que la Universidad 
aporta con el conocimiento de sus 
profesores reconocidos en el área. 
En esta primera jornada, se contó 
con la intervención de la docente 
investigadora Sara Morales.
Por parte de la Sedatu participó 
Javier Garduño, titular de la Unidad 

de Planeación y Desarrollo Institu-
cional, quien expuso la prioridad de 
trabajar en propuestas en las que 
se busque una ciudad más segu-
ra, equitativa, con movilidad y más 
oportunidades para todos, donde 
las decisiones no vengan de intere-
ses particulares.
Verónica González, coordinadora 

de Resiliencia en Ciudad Juárez, 
dijo que el Foro se guio con los fun-
damentos establecidos por las Na-
ciones Unidas en la propuesta de la 
Carta del Derecho a la Ciudad.
Expuso que el documento se pre-
sentará a la comunidad, por el presi-
dente municipal, en enero del próxi-
mo año.

VIDA UNIVERSITARIA

Han pasado 10 años desde 
el inicio de transmisiones 
de UACJ-TV. Desde aquel 

18 de agosto de 2012, la televisión 
universitaria ha propuesto conte-
nido educativo y cultural, logrando 
consolidarse como una alternativa 

de comunicación no solo para los 
universitarios, sino para toda la co-
munidad fronteriza. 
Durante estos años, UACJ-TV se ha 
esforzado por la generación de con-
tenidos propios, que van desde la 
difusión del quehacer universitario, 

historia de la región, cultura, depor-
tes, gastronomía, educación, inves-
tigación científica, emprendimiento, 
entre otros.
Por nuestra señal, la comunidad 
fronteriza pudo ser testigo de la vi-
sita del Papa Francisco a Ciudad 

Juárez, los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, Festivales In-
ternacionales como el Cervantino y 
Chihuahua, y conciertos como el de 
Paul Potts, Bárbara Padilla y Gua-
dalupe Pineda.
En el día a día, seguimos dando 
atención a las diferentes actividades 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), a través de la 
producción, promoción y cobertura 
de los eventos más importantes y 
emblemáticos; además, por medio 
de nuestra señal, se pueden ver las 
ceremonias de titulación, el Informe 
de Actividades del Rector, concier-
tos, congresos, concursos acadé-
micos, presentaciones de libros, 
eventos culturales y deportivos, a 
través de las plataformas sociales 
más reconocidas.
Nuestra programación se ve enri-
quecida con materiales televisivos 
nacionales e internacionales, gra-
cias a que somos parte de la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educa-
tivas y Culturales de México, A. C.
Hemos llegado a nuestra primera 
década y, sin duda, esto es sinónimo 
de orgullo, pero también de mucho 
compromiso. Queremos convertir-
nos en un referente de la televisión 
educativa y cultural, logrando que 
nuestros programas sean vistos en 
otras regiones del país y así, seguir 
proyectando el liderazgo de nuestra 
máxima casa de estudios, la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
(Noé Alí Sánchez)

En IADA se realizaron mesas de análisis para generar la Carta del Derecho a la Ciudad.
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de Juárez, tema de foro
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UACJ-TV cumple una década 
de informar a la comunidad

Desde la cabina  de UACJ-TV, siguiendo la transmisión del programa de aniversario
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Inauguran acceso 
peatonal al campus 
que ofrece a estu-
diantes condiciones 
de mayor seguridad

ROBERTO GONZÁLEZ

De manera oficial, la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) puso en ope-

ración el acceso peatonal que favo-
recerá a los más de 9 mil alumnos 
que forman parte del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA). Esta obra es posible gracias 
al programa de austeridad que se 
ha implementado desde el inicio de 
la actual gestión.
El área total del acceso, que está 
situada en la avenida Heroico Co-
legio Militar, consta de 2213.44 m²; 
un carril exclusivo para el ascenso 
y descenso de vehículos con zona 
segura del lado izquierdo y derecho; 
camellón central; barandal de pro-
tección; camino seguro al puente 
peatonal; ampliación de banquetas 
y andador exterior.
También, se construyó un murete 
de identidad con los logotipos de la 
Universidad y del ICSA; red de ilumi-
nación led automatizada de última 

generación que logra ahorrar has-
ta el 70 % de energía eléctrica; así 
como bancas y nuevas áreas jardi-
nadas, con el fin de promover el res-
guardo de la vegetación existente.
“Hoy le estamos dando otra cara al 
Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración, con una obra que va a 
beneficiar a las alumnas y alumnos, 
en la que se invirtieron 5 millones 
989 mil 789.58 pesos, gracias a los 
recursos propios con los que cuen-
ta esta casa de estudios”, informó el 
maestro Juan Ignacio Camargo Nas-
sar, rector de la UACJ, en la inaugu-
ración realizada el 24 de agosto.
Además, Camargo Nassar indicó 
que, como parte del cumplimiento 
social del cuidado de los recursos 

naturales en la comunidad universi-
taria, se integró un sistema de rie-
go automatizado de agua tratada, 
proveniente de la línea morada de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), que dará abasteci-
miento a la parte oriente del campus 
y almacenará 22 mil litros del líquido.
“Estamos utilizando 1 millón 499 mil 
774.70 pesos para el sistema de 
riego con agua tratada; esto es un 
compromiso de responsabilidad so-
cial que tiene la Universidad, ya que 
en días pasados firmé un convenio 
con la Junta Municipal de Agua para 
realizar distintas actividades que se 
pueden prestar. De eso surgió el 
conectarnos a la línea morada del 
agua tratada”.

Agregó que se tiene contemplado 
extender el camellón exclusivo para 
el ascenso y descenso de los estu-
diantes, dado que el Ayuntamiento 
de Juárez ha autorizado continuar 
con esta labor que atiende los ele-
mentos trascendentales para su 
bienestar: comodidad adecuada, 
suficiencia y vigilancia permanente.
En la inauguración, se contó con la 
presencia del doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general; 
el maestro Alonso Morales Muñoz, 
director del ICSA; jefes de departa-
mento y el ingeniero Carlos Álvarez, 
director de Infraestructura Física.
Como invitados especiales acudie-
ron evaluadores del Confede e inte-
grantes de la comunidad del ICSA.

La entrada al Instituto de Ciencias Sociales y Administración por la avenida Heroico Colegio Militar.

Tiene el ICSA una nueva imagen
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El rector Juan Ignacio Camargo Nassar y funcionarios del ICSA en el corte del listón inaugural.

EN CORTO

Se invirtieron 5.9 millones
de pesos en obras que incluyen:

• Carril exclusivo para ascenso
y descenso

• Barandal de protección
• Amplias banquetas

• Andador exterior
• Murete con escudo y logos

de UACJ e ICSA
• Red de iluminación LED

• Bancas 
• Áreas jardinadas 
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VINCULACIÓN

CÉSAR MOLINA

Con el financiamiento de la 
Unión Europea, se inauguró 
la exposición Raíces móvi-

les, la vida migrante de las plantas, 
donde participan 55 artistas plás-
ticos de las ciudades de Valencia 
(España) y Ciudad Juárez (México).
La exhibición permanecerá en el 
Museo de Arte (INBA) hasta el 16 
de octubre, donde la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
participa con varios artistas, entre 

docentes y exalumnos de diferentes 
programas del Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA).
A cada expositor se le pidió crear 
una pieza en un lienzo de 50 x 50 
centímetros, tomando como refe-
rente una de las plantas incluidas 
en el catálogo de Herbari Virtual 
del Mediterrani Occidental (espa-
ñoles), e inventario de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
(mexicanos).
El objetivo del proyecto es reflexio-

nar acerca del desplazamiento de 
las especies vegetales que han 
acontecido durante milenios en 
todo el planeta; “esta migración re-
fleja, a la vez, los movimientos que 
suceden en el ámbito humano, pero 
observados con una perspectiva 
botánica”, explicó el investigador 
español Carles Méndez, coordina-
dor del proyecto.
De Ciudad Juárez exponen: Mi-
guel Ángel Achig Sánchez, Sandra 
Cadena, Brenda Isela Ceniceros, 
Mariana Chávez, Francisco Alfredo 

Chávez Flores, Arturo Damasco, 
Pablo Alonso Herráiz, Kukui Herre-
ra, Yahir Horey Silva, Verónica Lei-
ton, Adrián Ricalday y Román Silva.
Por España participan los artistas 
Hortensia Mínguez García, Alberto 
Gálvez, Alejandro Rodríguez León, 
Paco de la Torre, Amparo B. Wie-
den, Paula Santiago, Ana Tomás 
Mirelles, Vanesa Valero Hoyo, Chele 
Esteve, Lola Pascual, Carlos Domin-
go, Juan Canales, Rossi Aguilar y el 
mismo Carles Méndez, entre otros, 
se infomó.

Exponen vida migrante de las plantas

RAÍCES MÓVILES

• Se presenta en el Museo de Arte

• Financia la Unión Europea

• Participan 55 artistas plásticos

• De España y México

• Cada expositor presenta una pieza

• Coordina Carles Méndez

• Permanecerá hasta el 16 de octubre

Serán presenciales
136 y 24 en un 
Formato virtual

A rtes y Oficios de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) comienza un 

nuevo semestre con una matrícula 
de casi 2 mil alumnos de todas las 
edades, quienes en el transcurso 
de 4 meses desarrollarán habilida-
des artísticas, dominarán un oficio e 
incursionarán en varias actividades 
que despertarán su creatividad y su-

peración personal.
Desde el 20 de agosto, y hasta el 
10 de diciembre, el Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA) será 
sede de las clases de este progra-
ma de la Universidad, conformado 
por 136 talleres presenciales y 24 
virtuales.
Entre semana se impartirán las cla-
ses de Taichí, Globoflexia, Arreglos 
con flor natural, y Diseños navide-
ños, y el sábado se ofrecerán los 
demás cursos que se brindan a la 
comunidad universitaria y juarense.
Dentro de las novedades que tiene 
Artes y Oficios para este semes-

tre están los talleres de Técnicas 
de mindfulness; Ensaladas a todo 
color; Ensaladas saludables para 

diabéticos; Bienestar y felicidad; 
Moldes y vaciado de escultura en 
resina; entre otros.

Impartirán en Artes 
y Oficios 160 talleres FO
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Participantes podrán desarrollar habilidades artísticas.
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CULTURA

ISAMAR HERRERA 

Rodeado de una gran variedad 
de expresiones artísticas, 
Bellas Artes UACJ realizó el 

open house de verano “Un día con 
el arte”, en el que los asistentes 
pudieron deleitar sus sentidos con 
interpretaciones de canto, música 
y danza de diferentes estilos, así 
como participar en las clases mues-
tra que se impartieron para motivar 
a la ciudadanía a formar parte de 
este programa cultural.
En la interpretación musical los 
instrumentos que amenizaron este 
encuentro, en el lobby del Centro 
Universitario de las Artes (CUDA), 
fueron el piano, la guitarra y el violín.
En ese mismo espacio también se 
contó con la participación de los 
proyectos Bellas Artes Jazz y Blues 
UACJ.
La danza también formó parte del 
atractivo repertorio de actividades 
que se desenvolvieron en el re-
cinto de las artes de esta casa de 
estudios. Por parte de alumnas de 
diferentes edades, se interpretaron 
danzas de varios estilos, como la 
árabe, polinesia, folclórica y ballet 
clásico.
Además, de manera gratuita se ofre-
cieron clases muestra de dibujo, fo-
tografía digital, pintura, body paint, 
saxofón, bajo, voz, guitarra, violín, 
batería, violonchelo y trombón.
El próximo 29 de agosto Bellas Artes 
UACJ iniciará un semestre más de 
actividades, no solo para formar crea-
dores artísticos, sino también espec-
tadores críticos en las diferentes áreas 
de expresión que tiene el arte. Una pareja de jóvenes recorre la exposición de pinturas. Artista del Body Paint en plena labor.

Presentan una exhibición de ballet clásico.
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Realiza CUDA open house de verano

Participan 120 niños 
en los cursos que se 
ofrecieron este 
verano

Por tres semanas, 120 niños 
de la localidad disfrutaron de 
una amplia variedad de activi-

dades que la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) realizó con 
el Campamento de Verano Cultural, 

que se ofrecieron para contribuir en 
el desarrollo integral de la infancia 
a través de diversos cursos que 
promueven los valores culturales y 
artísticos, como las artes visuales, 
la música, la literatura, el cine y el 
teatro.
En el Centro Cultural de las Fron-
teras se impartieron 16 talleres, de 
lunes a viernes, en un horario de 
8:00 a. m. a 1:00 p. m.; donde se 
mantuvo especial atención a los 
protocolos de salud para asegurar 

el bienestar de los menores que 
asistieron a la cuarta edición de este 
Campamento.
La sala del Cine Universitario, de 
fomento a la lectura, los salones de 
clases de Bellas Artes, las salas de 
pintura, escultura y de exposiciones 
fueron las áreas donde se llevaron a 
cabo todas las actividades de este 
programa recreativo, dirigido a los 
niños de 6 a 12 años que radican en 
esta región fronteriza.
Creatividad, oído y destreza para la 

música, fluidez, coordinación, len-
guaje y dibujo son algunas de las 
habilidades y conocimientos que los 
niños desarrollaron en el Campa-
mento de Verano Cultural.
Entre los cursos que se ofrecieron 
en el Campamento de Verano Cul-
tural se encuentran: pintura, escul-
tura, teatro musical, crea tu instru-
mento, fotografía creativa, canto, 
danza moderna, dando la vuelta a la 
máquina del tiempo, dibujo ánime, 
títeres, entre otros.

Promueven valores culturales en campamento
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La estudiante de  
Finanzas de la UACJ 
conquista medalla  
de plata en el  
Campeonato  
Mundial de Atletismo 
en Cali

ROBERTO GONZÁLEZ

Tras vivir su primer año como 
atleta Sub-20, Paola Silvana 
Bueno Calvillo, de 19 años, 

hizo historia la tarde del 5 de agos-
to en el Campeonato Mundial de 
Atletismo Cali, Colombia 2022, al 
conquistar la medalla de plata en 
lanzamiento de martillo en la rama 
femenil.
Por su esplendente debut, la origi-
naria de Nayarit, quien radica desde 

DEPORTES
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La atleta universitaria en uno de sus lanzamientos.
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Paola Silvana hace
historia en Colombia

DATOS PERSONALES

Nombre: Paola Silvana Bueno 
Calvillo
Edad: 19 años
Estatura: 1.61 M
Peso: 72 kg
Disciplina: Lanzamiento de 
martillo

FORMACIÓN PROFESIONAL

Semestre segundo
Programa: Licenciatura en 
Finanzas 
ICSA
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez 

hace un año en la primera frontera 
de México, compartió su experien-
cia durante el certamen de esta 

magnitud en tierras caleñas, sus ob-
jetivos en las próximas justas inter-
nacionales, así como lo que la enca-

minó a formarse profesionalmente y 
portar los colores de la UACJ.
La estudiante del segundo semestre 
de Licenciatura en Finanzas de la 
UACJ, se llevó el segundo lugar con 
una marca de 62.74 centímetros, 
mientras que el primero lo obtuvo 
su homóloga originaria de Italia, Ra-
chele Mori, con 67.21 centímetros; el 
bronce se lo quedó la japonesa Rai-
ka Murakami con 61.45 centímetros.
Es la primera ocasión en que una 
mexicana califica a una final de lan-
zamiento de martillo y, por ende, es 
la primera atleta de sangre azteca 
en conseguir una presea en una 
competencia mundial, de cualquier 
categoría, en esta disciplina.
Bueno Calvillo omitió toda clase 
de distracción para mantener fir-
me su concentración durante toda 
la competencia y se vio obligada a 
adaptarse a las malas condiciones 
del clima, ya que por más de cinco 
horas se presentó una tormenta que 
obligó al Comité Organizador a sus-
pender la contienda en el estadio 
Pascual Guerrero.
“Conviví más con mi compañera de 
Italia, porque ella clasificó desde el 
primer tiro, y bueno, ya salimos más 
relajadas porque estábamos en la 
siguiente etapa. Donde tuve más 
oportunidad de convivir con mis 
demás compañeras de otros países 
fue cuando nos pararon por la lluvia 
entre la primera y segunda parte de 
la competencia, en la que jugamos, 
platicamos y comimos; realmente 
la comunicación entre todas fue en 
inglés, y pues en mi caso había una 
cubana que no lo dominaba y me di 
a la tarea de traducir lo que le de-
cían”, compartió.
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Por su destacado desempe-
ño durante la Universiada 
Nacional 2022, autorida-

des estudiantiles organizaron una 
cena para reconocer a los atletas 
y entrenadores que obtuvieron 
preseas en la pasada justa depor-
tiva, de la que la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
fue sede por primera vez.
La velada se celebró el 15 de 
agosto en la terraza del Centro 
Cultural de las Fronteras (CCF), 
donde los invitados de honor 
fueron los 35 alumnos medallis-
tas y los 11 entrenadores de las 
diferentes disciplinas que consi-
guieron buenos resultados en el 
evento deportivo universitario más 
importante del país.
En su mensaje el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, dijo que “dis-
fruté cada una de las victorias, y 
bueno, también las derrotas se 
aprenden a disfrutar; es parte de 
lo que ustedes como atletas van 
entendiendo, parte de lo que les 
va dando la formación de estu-
diantes y de atletas con los con-
sejos de sus entrenadores”.

Recalcó que “todas las partici-
paciones fueron importantes, in-
cluso cuando no hubo medallas; 
se los digo de corazón, que para 
mí siempre ha sido fundamental 
el deporte como parte de la for-
mación de nuestros estudiantes, 
ya que hemos avanzado un poco 
y nos falta mucho por hacer. Sin 
embargo, es satisfactorio ver que 
se han generado no solo meda-
llas, sino que se ha generado esta 
dinámica en la ciudad en la que 
ustedes (alumnos) levantaron las 
cenizas de los sueños que esta-
ban hundidos, a través de las po-
rras de los asistentes en todas las 
competencias”.
Además de la cena, la Universidad 
les entregó a los deportistas un 
reconocimiento en agradecimien-
to por colocar a la UACJ en el Top 
Ten del medallero de la Universia-
da Nacional 2022.
En la última edición de esta justa 
deportiva, que se realizó del 12 de 
mayo al 4 de junio en esta fron-
tera, la Universidad consiguió 26 
medallas: 7 de oro, 8 de plata y 
11 de bronce.
Levantamiento de pesas, atletis-
mo, ajedrez, basquetbol 3 por 3, 
taekwondo, judo, boxeo y tiro con 
arco son las disciplinas en las que 

los atletas de la UACJ lograron 
subirse al podio de la Universiada 
Nacional 2022.
Asimismo, la alumna Paola Silva-
na Bueno Calvillo, quien obtuvo 
la medalla de plata en el Cam-
peonato Mundial de Atletismo 
Sub-20 Cali, Colombia 2022, en 
el lanzamiento de martillo en la 
rama femenil, estuvo presente en 
la reunión para que fuese recono-
cida por funcionarios de la Univer-
sidad.
Las autoridades universitarias que 
también acudieron a la cena de 
reconocimiento fueron el doctor 
Daniel Constandse Cortez, se-
cretario general de la UACJ; la 
maestra Guadalupe Gaytán Agui-
rre, directora del IADA; el doctor 
Salvador Nava Martínez, director 
del ICB; el maestro Alonso Mo-
rales Muñoz, director del ICSA; el 
doctor Juan Francisco Hernández 
Paz, director del IIT; la doctora Flor 
Rocío Ramírez Martínez, directora 
general de Extensión y Servicios 
Estudiantiles; el maestro Enrique 
Anchondo López, jefe de la Divi-
sión Multidisciplinaria en Ciudad 
Universitaria; y el maestro Víctor 
Hugo Padilla Alvarado, subdirec-
tor de Actividades Deportivas y 
Recreativas.
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En un evento en el Centro Cultural de las Fronteras se entregaron reconocimientos a los deportistas.

Reconocen a los medallistas 
de la Universiada Nacional

ES LA PRIMER MEXICANA
QUE CONQUISTA UNA PRESEA 
EN UNA COMPETENCIA
MUNDIAL DE LANZAMIENTO
DE MARTILLO

“Fue una competencia que disfru-
té mucho. La verdad es que esta-
ba muy enfocada y sabía a lo que 
iba, a lo que son las eliminatorias; 
creo que los mundiales y los Juegos 
Olímpicos ahora sí tienen un forma-
to distinto a lo que conocemos aquí 
en los lanzamientos; entonces allá 
(en Colombia) se compite dos días 
de eliminatoria, si lo pasas vas a la 
final. Y ya dando este paso me en-
foqué sumamente en la medalla”, 
expresó la atleta mexicana en zona 
mixta luego de su participación en 
Colombia.
“Mi objetivo siempre fue mejorar mi 
marca, yo llegué con 61.52. Enton-
ces, desde las eliminatorias pude 
superar esta expectativa, fue donde 
metí el actual récord mexicano en 
la categoría Sub-20, que son 63.14 
centímetros, y esto me dio motiva-
ción y confianza para tener los obje-
tivos más claros en la final”, agregó 
la deportista.
Al principio, Paola Silvana, la ac-
tual representante latinoamericana 
en obtener la puntuación más alta 
en la pasada justa deportiva, prac-
ticaba gimnasia. Posteriormente, 
incursionó desde hace poco más 
de cinco años en lanzamiento de 
martillo, disciplina que hoy la posi-
ciona como una de las más fuertes 
promesas a nivel nacional.
La presea de plata que conquistó 
Paola Silvana es la segunda que 
consiguió México en este Mundial 
de Atletismo Sub-20; la primera la 
obtuvo la marchista michoacana 
Karla Ximena Serrano, de escasos 
18 años, quien ganó la medalla de 
oro en los 10 mil metros y superó 
con un vibrante final a sus rivales 
japonesas.
“Decidí estudiar en la UACJ, porque 
apoyaban el deporte que yo quería, 
que no en todos lados lo hacen, y 
pues aparte está el profesor Leo-
nardo Juan Avelle que yo sabía que 
tenía muy buenos antecedentes de 
atletas que yo decía: ¡Son personas 
ejemplo!
Regresar a casa con una medalla de 
plata llena de energía a Bueno Calvi-
llo para iniciar su preparación rumbo 
a los próximos compromisos. “Ten-
go muchísimo camino que recorrer, 
tengo todavía (Juegos) Centroame-
ricanos y Panamericanos que vie-
nen el próximo año.
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