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EDITORIAL
Con el reconocimiento de calidad académica, presencia social, gestión efi-
ciente y transparencia de los recursos, la UACJ celebra 49 años de su fundación. 

Logros y retos que definen el carácter de la comunidad universitaria, que en 
más de una ocasión ha dado muestra de resiliencia. Es actitud y vocación para 
consolidar cada día la mejor opción de educación superior. 

La información de la actividad realizada en cada una de las áreas disciplinares 
en los Institutos y en las Unidades Multidisciplinarias muestra una dinámica que 
adoptó con éxito las mejores prácticas y experiencias de dos años transitando 
en escenarios emergentes. 

Están a la vista metas por cumplir para seguir avanzando en lo que establece el 
Plan Institucional de Desarrollo 2018 – 2024, siempre con trabajo colaborativo 
y en permanente evaluación. 

Al mismo tiempo la familia UACJ habrá de prepararse para celebrar los primeros 
50 años de vida, festejos que habrán de distinguirse por su contenido.  Espe-
ramos que el entusiasmo desborde el campus y se extienda a la ciudad y el 
estado.
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CAMPUS

El rector afirmó que 
se están cumpliendo 
las metas que se fija-
ron para su gestión al 
frente de la UACJ

ROBERTO GONZÁLEZ

onsidero que la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez está viviendo 
un buen momento, y es 

el indicado para reflexionar sobre lo 
que nos propusimos al llegar a esta 
administración: el Plan Institucional 
de Desarrollo (Pide) 2018-2024, que 
se elaboró con base en la perspecti-
va de los funcionarios referente a las 
necesidades de esta Institución; y a 
dos años de concluir la gestión, la 
evaluación nos indica que estamos 
ya en el 80 % del cumplimiento de 
las metas”, aseguró el rector Juan 
Ignacio Camargo Nassar.
Vinculación
Las actividades del servicio a la co-
munidad no se detuvieron por causa 
de la pandemia, por lo que el rector 
aprovechó en enfatizar que en este 
año se ha intensificado el trabajo de 
intervención social, a través del Pro-
grama Somos UACJ Unidos por tu 
Comunidad.
“Sigo insistiendo en que la UACJ es 
el corazón de la ciudad, y los alum-
nos tienen un gran compromiso con 
la comunidad”, indicó el maestro 
Camargo Nassar.
Matrícula y oferta educativa 
La presencia y liderazgo de la fami-
lia UACJ es primordial para el rector 
Camargo Nassar. Destaca que es-
tudiantes y profesores han obtenido 
el reconocimiento a su trayectoria 
y logros a partir de su actividad en 
esta institución educativa mediante 
lo académico, cultural y deportivo.
Con una población de 36,524 estu-
diantes, 123 programas académi-
cos, entre pregrado y posgrado, y 
una comunidad universitaria cerca-
na a las 40 mil personas, entre alum-
nos, académicos y administrativos, 
el rector dijo que “la evaluación es 
permanente. Hemos mantenido la 
acreditación de nuestros programas 
educativos, con el reconocimiento 
que nos otorgan las instancias cer-
tificadoras externas para cada área 
disciplinar”.
El maestro Camargo Nassar explicó 
que, aun con los recortes presu-
puestales, “la Universidad ha tenido 
un buen manejo de las finanzas en 

el que persiste un importante Pro-
grama de Becas para apoyar la per-
manencia de los alumnos y recono-

cer a la Excelencia Académica”.
Planta docente
Para mantener y mejorar la calidad 
de sus Programas Educativos, la 
UACJ cuenta con una planta do-
cente de 2,356 profesores. En su 
totalidad, mencionó el rector, los 
docentes de cada instituto tienen 
una formación y un perfil académico 
destacado.
Infraestructura y seguridad
En materia de infraestructura, el 
Rector dijo que este año, con los 
ahorros obtenidos, se ha “invertido 
en obras que son en beneficio de la 
comunidad académica de los dife-
rentes institutos”.
Ejemplo de ello son las remodela-
ciones de los accesos del Instituto 
de Ciencias Biomédicas (ICB) y del 

Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA), que constan de 
bancas, áreas de ascenso y des-
censo, áreas verdes, redes de ilu-
minación led de última generación 
con control automatizado y pozos 
pluviales de absorción.
Universiada Nacional 2022
Para el rector, el ser sede de la XXIV 
Universiada Nacional significó una 
oportunidad para “poder proyec-
tar a la ciudad y a la UACJ de una 
manera distinta, y el poder recibir a 
más de 9 mil atletas universitarios 
con sus entrenadores y familias; fue 
un logro en lo deportivo y en lo ins-
titucional, dándole la perspectiva a 
la gente de que una universidad jo-
ven puede lograr un evento de esta 
índole”.

“La Universidad es el 
corazón de la ciudad”
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JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR

EN CORTO

40
mil personas

forman la comunidad 
de UACJ

36,524
son estudiantes

2,356
son profesores

oferta académica

123
programas educativos 
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CAMPUS

GUADALUPE GAYTÁN AGUIRRE

Son los alumnos el motor 
del IADA: directora

Proyectan ofrecer el 
Programa de Gestión 
y Diseño de Modas y 
la Maestría en Foto-
grafía

CÉSAR MOLINA

La maestra Guadalupe Gaytán 
Aguirre, directora del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte, 

habló abiertamente sobre el trabajo 
que se ha realizado en el instituto 
este último año, destacando el alto 
grado de actividad y compromiso 
que tienen estudiantes y docentes. 
Resaltó también el interés constan-
te en que la academia participa en 
convocatorias, ya que los resulta-
dos que se obtienen generalmente 
son positivos, que dan como resul-
tado oportunidades que permiten 
visibilizar las fortalezas con las que 
cuenta la planta docente y estudian-
til de ese campus.
El reconocimiento 
a estudiantes y docentes
“Los estudiantes son el motor del 
instituto, por lo que sus logros y sus 
aciertos son el orgullo de todo IADA, 
la planta docente también ha tenido 
logros sobresalientes. Tan solo en 
este año se tuvieron 43 premios por 
parte del alumnado, así como 23 re-
conocimientos a la planta docente, 
todos de talla estatal, nacional e in-
cluso internacional”.
Destacó que un logro importante 

para el IADA es el registro de 16 
prototipos por parte de la maestría 
en Diseño y Desarrollo de Producto 
y 1 más de un docente adscrito a la 
licenciatura en Música.
Una nueva oferta académica
Para ver la viabilidad y el interés de 
un nuevo programa académico, se 
realizó un estudio con los alumnos 
de bachillerato para determinar el 

agrado de ofertar una licenciatura 
en Gestión y Diseño de Modas.
Además, la maestra Gaytán infor-
mó que, ante el elevado prestigio 
que ha tenido en el campus de 
Cuauhtémoc, en Juárez también 
se abrirá el programa de Geoinfor-
mática. Asimismo, la directora del 
IADA señaló que, aprovechando las 
nuevas políticas del CONACYT, se 
abrirá la maestría en Fotografía, de 
interés para diseñadores, artistas, 
egresados de otras instituciones y 
periodistas.
Nueva infraestructura 
Para este año, se entregó a la co-
munidad del IADA la Plaza de la 
Fraternidad y el edificio K1 de cu-
bículos, que se comparte con In-
geniería y Tecnología; se amplió la 
Unidad de Atención Médica Inicial 
del CUDA; mediante un donativo, 
se adquirieron lámparas para equi-
par el laboratorio de Iluminación del 
instituto y, además, se trabaja en 
el equipamiento del laboratorio de 
Prototipado, en donde estudiantes 
desarrollan modelos de invención. 
En apoyo al programa de licencia-
tura en Diseño Digital y Medios Inte-
ractivos, la maestra Gaytán destacó 

que se construirá un nuevo edificio 
con recursos propios. 
“Se trata de un inmueble que estará 
equipado para que estudiantes de-
sarrollen prácticas de la inteligencia 
artificial de manera segura, con es-
pacios abiertos y confortables”, in-
dicó la directora del IADA. 
Acreditación y vinculación
En cuanto a la calidad académica, 
la maestra Gaytán señaló que, para 
este año, los programas de Música 
y Artes Visuales se evaluaron y fue-
ron acreditados. 
En cuanto a la vinculación con ins-
tituciones y la contribución a la so-
ciedad, la directora señaló que han 
generado en los alumnos de IADA 
las herrmientas que requieren para 
complementar su formación profe-
sional, e igualmente personal. 
“El impacto que tiene el acercamien-
to de los estudiantes con la comuni-
dad es indiscutible para su desarro-
llo, es por eso que este año se han 
contemplado nuevos espacios para 
que el alumnado realice sus prác-
ticas profesionales, buscando así 
oportunidades que permitan poten-
cializar las habilidades de los futuros 
egresados”, indicó la directora.

FO
TO

: J
ua

n 
An

to
ni

o 
C

as
til

lo

La maestra Guadalupe Gaytan Aguirre, directora del IADA, anunció nueva oferta educativa.

2
doctorados

Oferta académica

4
maestrías

1
especialidad

11
licenciaturas

RESULTADOS RELEVANTES

43
premios por parte de alumnos

En el último año se obtuvieron:

23
reconocimientos a profesores

16
prototipos fueron registrados por 
la Maestría en Diseño y Desarrollo 

del Producto

1
prototipo diseñado por un docente 

de la Licenciatura en Música
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El instituto retornó 
a la actividad 
presencial en las 
aulas, clínicas y cen-
tro de rehabilitación
ISAMAR HERRERA

La actividad académica y el 
apoyo a la sociedad, se ha ido 
normalizando a lo que conocía 

y ofrecía la población del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB) antes de 
la contingencia sanitaria. Ahora, con 
el regreso total a las aulas, clínicas 
y laboratorios, ha sido posible reac-
tivar no solamente las clases, sino 
también los servicios de salud que 
este campus ofrece a la comunidad.
Al cumplir un año más al frente del 
ICB, el doctor Salvador Nava Mar-
tínez destacó en entrevista el as-
pecto académico, las mejoras en 
infraestructura y la reactivación e in-
cremento del servicio de las clínicas 
que distinguen a este instituto, de 
las que se destacan las odontológi-
cas, la de nutrición, el centro de re-
habilitación y el hospital veterinario. 
“Se han ido retomando las activida-
des académicas en los hospitales, 
que también se llegaron a suspen-
der por el bienestar de nuestros uni-
versitarios”, indicó el doctor Nava. 
También, de manera asidua, han ido 
reactivándose las brigadas odonto-
lógicas como parte del apoyo que 
se ofrece a asociaciones civiles o 
asilos, en donde los estudiantes 
desarrollan su formación integral y 
aportan su granito de arena en be-
neficio de grupos vulnerables. 
Ante la necesidad por los servicios 
que ofrece el instituto, principalmen-
te en la salud bucal, las clínicas del 
ICB han incrementado sus horarios 
de servicio como respuesta a la de-
manda de la comunidad. 
“A partir de este semestre decidi-
mos ofrecer el servicio odontológico 
prácticamente durante todo el día, 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., con lo 
cual también favorece a los estu-
diantes para que puedan tener ac-
ceso a estas prácticas”, señaló.  
La clínica de nutrición y el centro de 
rehabilitación también han retoma-
do su actividad presencial; por su 
parte, el hospital veterinario de la 
UACJ, que incluso en pandemia se 
mantuvo activo, ha ido regularizan-
do su servicio. 
En el aspecto académico, ICB con-
tinúa con la visión de fortalecer la 

calidad de los 26 programas que 
se ofrecen en el área de Ciencias 
Biomédicas, de los que 12 son li-
cenciaturas y 14 posgrados o espe-
cialidades, esto con el único fin de 
favorecer la enseñanza profesional 
de los 7,902 alumnos con los que 
cuenta este instituto (cifra en la que 
se incluyen las tres divisiones multi-
disciplinarias), así como a las futuras 
generaciones de universitarios que 

elegirán esta casa de estudios para 
su formación educativa.  
Reacreditación de Programas
Como parte de este trabajo de me-
jora en la educación, los programas 
de Médico Cirujano, Biología y Quí-
mico Farmacéutico Biólogo están 
en proceso de ser reacreditados 
como carreras de calidad académi-
ca. Actualmente se está en espera 
del dictamen de su evaluación por 
parte los organismos oficiales. 
En este mismo camino, también se 
ha trabajado en el rediseño curricu-
lar de programas para actualizar los 
planes de estudio a las novedades 
que hay en el aspecto de la salud; se 
ha incrementado la oferta educativa, 
al incluir dos especialidades para el 
programa de Enfermería, llamadas 
de Salud mental y de Urgencias; 
y además, se han ofrecido diplo-
mados y cursos para la educación 
continua, en la que han participado 
tanto estudiantes como egresados.
La infraestructura del ICB también 
ha mostrado un avance positivo 
para su población universitaria, 
como lo es el acceso principal al 
instituto, ubicado en el anillo envol-
vente del Pronaf. “Es un acceso en 

donde se hizo una completa remo-
delación ya que se creó un espacio 
para espera e ingreso de los estu-
diantes. En esta obra es importante 
resaltar la construcción de dos po-
zos de absorción”, con lo que se dio 
solución a un problema de enchar-
camiento que siempre se generaba 
cuando llegaba la temporada de llu-
vias, indicó el doctor Nava. 
“También contamos con la plaza de 
convivencia que se construyó en el 
instituto con el fin de que los estu-
diantes tengan un espacio al aire 
libre; el lugar está habilitado con co-
nexiones de tomas eléctricas, som-
bras y bancas para la comodidad 
de los alumnos.

SALVADOR NAVA MARTÍNEZ

ICB fortalece la enseñanza y 
el servicio a la comunidad

12
programas de licenciatura

7,902
alumnos

El instituto cuenta
con una matrícula de

Su oferta educativa 
es de

14
posgrados y especialidades
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El director del Instituto de Ciencias Biomédicas, Salvador Nava Martínez.

PROGRAMAS EN PROCESO 
DE REACREDITACIÓN

Médico Cirujano

Biología

Químico Farmacéutico Biólogo

NUEVAS ESPECIALIDADES 
EN ENFERMERÍA

Salud Mental

Urgencias
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JORGE GARCÍA

Al cumplir cuatro años de es-
tar al frente del Instituto de 
Ciencias Sociales y Admi-

nistración (ICSA), el maestro Santos 
Alonso Morales Muñoz manifestó 
que, gracias al equipo humano, los 
programas educativos y a la infraes-
tructura con la que se cuenta en el 
ICSA, se puede afirmar que “vamos 
por buen camino” para cumplir con 
el objetivo primordial de la UACJ.
El maestro Morales Muñoz, que en 
2018 asumió la dirección de este 
instituto, el de mayor población 
estudiantil de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez con 9,703 
alumnos, dijo que la Universidad 
tiene como su primordial objetivo la 
formación integral, transformadora 
y de excelencia de sus estudiantes.
Para cumplir con este compromi-
so, el instituto cuenta, en lo que se 
refiere al área académica, con una 
planta docente de 634 profesores; 
248 que son de tiempo completo, 
24 de medio tiempo y 362 de asig-
natura. Destacando, además, que 
73 de sus profesores pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores.
El ICSA tiene actualmente 13 pro-
gramas de pregrado y 20 posgra-
dos entre maestrías, especialidades 
y doctorados, una oferta educativa 
que aumentará el próximo año con 
la Maestría en Derecho Empresarial, 
la Licenciatura en Mercadotecnia, 
además de la Maestría en Psicote-
rapia Humanista y Educación para 
la Paz, que se ofertará en el cam-
pus de Nuevo Casas Grandes, y la 
Maestría en Administración, que se 
impartirá en modalidad virtual.
Calidad académica
Para garantizar la calidad académi-
ca en la formación de sus estudian-
tes, la UACJ ha adoptado la cultura 
de la evaluación y acreditación de 
los programas por parte de orga-

nismos externos reconocidos por el 
Copaes, que garantiza una califica-
ción objetiva.
Actualmente, 10 de los programas 
de pregrado han reacreditado su 
calidad, 2 más están en proceso de 
evaluación y otro, el de Seguridad 
y Políticas Públicas, que es el de 
creación más reciente, ha iniciado 
su evaluación.
Para mantener estas acreditaciones 
de calidad académica, se requiere 
de una mejora continua en la revi-
sión y actualización de los progra-
mas y de sus cartas descriptivas y 
mapas curriculares, lo que repre-
senta un esfuerzo constante de los 
profesores, coordinadores de pro-
gramas y jefes de departamento, 
porque una vez que se logra alcan-
zar un buen nivel la exigencia es ma-
yor para seguir avanzando, indicó el 
director del ICSA.
Proyectos de vida
El maestro Morales Muñoz dijo que 
para el instituto los estudiantes son 
lo más importante, porque se reco-
noce en ellos un proyecto de vida 
que abarca a toda una familia, y 
es que “la Universidad es el único 
mecanismo de movilidad social que 
existe en el país. Es la educación la 

que les permite a las personas el 
acceso a mejores condiciones de 
vida”.
Retorno a la actividad presencial
El maestro Morales Muñoz dijo que 
el retorno a la actividad presencial, 
después de dos años por la contin-
gencia derivada de la pandemia por 
la COVID-19, ha significado un reto, 
pero poco a poco se ha normaliza-
do la situación.
Premios
Dijo que en el cuarto año de su 
gestión como director del ICSA, 
miembros de la comunidad docente 
y estudiantil han logrado premios y 
reconocimientos a nivel nacional e 
internacional, tanto en lo científico, 
académico, cultural y deportivo.
Mencionó que el doctor Raúl Ponce 
Rodríguez, coordinador de la Maes-
tría en Economía, recibió el Premio 
Elinor Ostrom, un galardón que muy 
pocos pueden obtener. Ha sido re-
conocida también con un premio in-
ternacional la doctora María Teresa 
Martínez; asimismo, fueron premia-
dos el maestro Enrique Anchondo, 
la doctora Susana Báez Ayala y el 
doctor Óscar Esparza del Villar.
Por parte de los alumnos, edstu-
diantes de Finanzas representarán a 

la UACJ en el Maratón Nacional de 
ANFECA, mientras que otro grupo 
de alumnos obtuvieron resultados 
sobresalientes en el EGEL.

CAMPUS

En el ICSA vamos por buen 
camino: Alonso Morales

SANTOS ALONSO MORALES MUÑOZ 

El director del ICSA Alonso Morales en el nuevo acceso construido en el instituto.
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Es la educación la 
que les permite a las 
personas el acceso a 
mejores condiciones 

de vida
Alonso Morales Muñoz

Director Del icsa

634
profesores

9,703
alumnos

Es el instituto con 
mayor matrícula

Personal docente

248
de tiempo completo

24
de medio tiempo

362
de asignatura

73
pertenece al SNI
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En el Instituto se trabaja en un 
proyecto que contará con un 
nuevo edificio y será destinado 
a la preparación de técnicos en 
diferentes áreas

CÉSAR MOLINA

Una nueva plaza que mejora 
la movilidad y convivencia 
de los estudiantes, la reno-

vación del edificio D y la edificación 
del edificio I, que se comparte con el 
IADA, son adecuaciones que la co-
munidad del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT) encuentra ahora que 
está de vuelta con una actividad to-
talmente presencial.
El trabajo por una educación de 
altura en generalidades con la in-
dustria alineada en las necesidades 
regionales, es lo que encauza el 
proyecto educativo del IIT que ac-
tualmente alcanza una población de 
7 mil 500 alumnos, explicó en en-
trevista el director del IIT, el doctor 
Juan Francisco Hernández Paz.
Para reforzar la educación de cor-
te constructivista centrada en el 
estudiante, este año se reforzaron 
las tareas para actualizar las cartas 
descriptivas del cien por ciento de 
los programas, sentando las bases 
para que se desarrollen las habilida-
des en el alumno y que encuadren 
en la Industria 4.0.
Para lograr esta transformación las 
actividades de desarrollo enfoca-
das en el Modelo Educativo 2040, 
se enfocan en la capacitación digi-
tal, el conocimiento en la ciencia de 
datos, la automatización y el idioma 
inglés, entre otros rubros, además 
de las habilidades blandas.
Anuncia nuevo proyecto 
de impacto social 
Hernández Paz anunció que, dentro 
de la educación continua, en este 
año se ha venido desarrollando un 
proyecto que impacta directamente 
en la comunidad y que consiste en 
una serie de cursos que se ofrece-
rán a la comunidad para preparar 
técnicos en diferentes áreas.
Para este fin se cuenta con una im-
portante donación por parte de la 
industria maquiladora, que incluye 

equipo de metrología, automatiza-
ción y pruebas artificiales, áreas en 
las que se estará instruyendo y en-
trenando a quienes no cuentan con 
estudios universitarios.
Este esquema de apoyo comunita-
rio incluye a mujeres y madres sol-
teras; se tiene proyectado construir 
en 2023 un edificio de dos pisos, 
especialmente para la educación 
continua que se ofertará en el IIT.
La inversión para esta edificación 
de 700 m2, que se situará entre el 
Lienzo Charro y el Complejo de La-
boratorios del IIT-J1, se estima en 
18 millones de pesos, fondo que ya 
se tiene con las políticas de austeri-
dad implementadas en la presente 
administración.
Aprovechando los Centros Comu-
nitarios de la UACJ, la educación 
continua se extenderá a la asesoría 
para quienes quieran concluir su 
educación primaria y secundaria, 
por lo que se cuenta con un pre-
supuesto de 15 millones de pesos 

para fortalecer el proyecto en las di-
ferentes actividades planteadas.
La comunicación estratégica que 
tiene la Universidad con la industria 
y directivos de empresas, le permite 
al instituto visualizar mejoras e ir a 
la vanguardia en la currícula en sus 
18 programas de ingeniería, 1 de li-
cenciatura y 12 posgrados, de los 
cuales 3 son de nivel doctorado.
Tres nuevos programas 
buscarán acreditar su calidad
Las licenciaturas más jóvenes, en 
Geociencias, de Materiales y Me-
cánica, entrarán el próximo año al 
proceso de acreditación; en tanto, 
durante la pandemia fueron evalua-
dos y acreditados 8 programas, de 
los cuales 2 se localizan en los cam-
pus de Cuauhtémoc y Nuevo Casas 
Grandes.
Por contar con, al menos, el 75 % 
de su matrícula en programas de 
calidad, la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI) otorgó al IIT la categoría C 

de escuelas consolidadas y con re-
conocimiento internacional.

JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ PAZ

Satisfacer las necesidades 
de la región, prioridad del IIT

El director y los jefes de departamento del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
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La ANFEI otorgó al IIT la categoría C de escuelas consolidadas y 
con reconocimiento internacional

18
programas de ingeniería

7,500
alumnos

El instituto cuenta
con una matrícula de

Su oferta educativa 
es de

1
licenciatura

12
posgrados

3
doctorados
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ACONTECIMIENTOS
2021-2022

Otorgan premios Fuentes 
Mares y Rousset Banda

Hugo Alfredo Hinojosa, con King 
Kong Cabaret, y Willivaldo 

Delgadillo Favela, con Fabular 
Juárez, marcos de guerra, memoria 

y los foros por venir

Lizeth Montes 
velocista universitaria 

y estudiante de la carrera de 
Diseño Industrial de la UACJ

Trabaja la Universidad
para lograr sus objetivos

La Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI)  
reconoce al IIT por contar con el 
75 % de sus programas 
evaluables acreditados por 

su calidad académica

OCTUBRE
2021

20212021
DICIEMBRENOVIEMBRE

El Cascanueces

Por la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 

(Acceciso), con vigencia de 5 años

regresa al escenario.
Realizan Primer Congreso 

Internacional de Ciencias Jurídicas
Contribuir al debate y análisis, 
y fomentar la vinculación son 

sus principales objetivos

AspirantesUACJ 
diseñan App con la que se agiliza 
el ingreso al examen de admisión 

y se promueve la 
política de cero papel

4ta acreditación de

Sociología

aportación voluntaria 
que realizaron los alumnos

Instauran 
Cátedra Patrimonial 
Dr. Gerardo Esquivel
Reconocen la trayectoria 
académica del también 

subgobernador 
del Banco de México

Altares y Tumbas 
fomentan tradición para 

recordar a quienes ya partieron

Entregan donativo a la
Cruz Roja

$153,350.00 

Tras un año de ausencia,

1,600 juguetes

La UACJ es sede 
de los Foros de Vinculación 

para la Educación Dual, 
el Emprendimiento Asociativo 

y el Servicio Social.
Participan instituciones de Baja 
California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas

 Se imparte el 
Congreso Internacional 
de las Ciencias Sociales 

Paso del Norte
En formato híbrido, participaron 

Gana oro
Joshua Adrián Ávila 

triunfó en la modalidad rápida del 
Campeonato Nacional 

Universitario de Ajedrez 2021

fueron donados por 
la comunidad universitaria

alrededor de
Santa Claus Bombero

168 
académicos e investigadores 

de diferentes países

Deportista del año 2021
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ACONTECIMIENTOS
2021-2022

Se crea Módulo 
de Pruebas de 
Covid-19 en 

el ICB

En apoyo a la campaña 
de vacunación
85,304

certificados de vacunación 
fueron capturados 
por los estudiantes.

40 mil
expedientes se digitalizaron 

La UACJ se mantiene como 
líder en el estado con el mayor 

número de docentes con
 reconocimiento del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

45 % 
del total labora en esta Universidad La UACJ reconoce 

valor de sus posgrados

17 programas 
de maestría, doctorado o especialidad 
de esta casa de estudios forman parte 

del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad

 Reabren la Alberca 
Olímpica 

del Centro Acuático 
Universitario

El Ayuntamiento de Juárez 
otorga la Presea Kirá a la 

Doctora Susana Báez 

El profesor Darío Escobedo
crea tablero para enseñar 

armonía musical a invidentes

Universitarios donan

1,152
pares de calcetas 

y calcetines a

17 albergues
de la ciudad

El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) 

acredita la calidad de posgrados 
de esta casa de estudios

Trámite de titulación

100% 
se realiza en línea.

Vuelve la actividad 
presencial a los campus

Un año y 10 meses después de que 
comenzara la pandemia; las clases 

se realizarán en cuatro modalidades: 
presencial, remota, semipresencial y en línea

ENERO FEBRERO

MARZO

Reanudan las sesiones 
presenciales de 

Consejo Académico
y Universitario

2022

2022

2022

La Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) y la UACJ 

pactan acuerdo en beneficio 
de los estudiantes.

Se agregan nuevas 
disciplinas deportivas 

para los equipos representativos
Escalada deportiva, boxeo, 

rugby y bádminton

Universitarios 
apoyan el 
proyecto 
Cruzada 

en mi casa

Banxico y la UACJ 
se unen para apoyar a personas

con baja visión.
La Universidad ofreció distribuir 

10 mil tablillas 
identificadoras de billetes a la 

comunidad invidente que la necesite

ATR 
(American Trust Regis-
ter) otorga a la UACJ 

recertificación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad

Acreditación 
de Calidad 
Académica

del Programa de 
Ingeniería en Diseño 

y Automatización 
Agrícola

Premian libro del IADA: 
Una mirada a los constructores de 

una ciudad fronteriza 
Alejandro González Milea recibió 

el Southwest Book Award 2021 de 
una asociación de El Paso, Texas
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ACONTECIMIENTOS
2021-2022

La UACJ es Sede 
de la 2.ª Reunión del 

Consorcio de 
Instituciones de 

Educación Superior Paso 
del Norte (CIESPN)

otorgan reconocimiento al 
Rector Juan Ignacio Camar-

go Nassar por 
su “brillante y valiosa 

aportación en la 
Universiada Nacional 2022” 

El Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CNEIP) premia 
la trayectoria del 

Mtro. Enrique Anchondo López
Docente y jefe de la División 
Multidisciplinaria de Ciudad 

Universitaria

Inauguran 
estacionamiento en el ICSA

con capacidad para casi mil 
automóviles y un andador 
peatonal de 800 metros.
Para la obra se invirtieron 

13 millones 
de pesos

ABRIL

MAYO

JUNIO

10 años de 
Fiesta de los Libros

Con más sedes, 
más libros 

y más cerca 
de los juarenses

La obra Letras y trazos extremos
se entrega a la comunidad 

rarámuri y ndé 

2022

2022

2022

Rumbo a la 
Universiada Nacional 

abanderan a 

470 deportistas 
universitarios 

 Universiada Nacional 
2022 UACJ

Con la participación de

Atletas de la UACJ lograron 

26 medallas

Acreditación 
de Calidad Académica

del Programa de 
Mercadotecnía

División Multidisciplinaria 
en Nuevo Casas Grandes 

Acreditación de 
Calidad Académica por 
cuarta ocasión para el

Programa de 

Psicología 

La Asociación ABA ROLI otorgó un 
reconocimiento por desempeño en 

Competencia de Litigación
a 4 alumnas del Programa 
de Derecho que lograron 

el 2.º lugar regional

Anuncia la UACJ la 
Especialidad en Psicología 

Clínica y Salud Mental
iniciará en el semestre 

enero-junio 2023

 Con una inversión propia de 
$1,642,545.68, 
se remodela y amplía el 
Laboratorio de Turismo

El edificio cuenta con vestíbulo, 
cubículo, comedor-barra y cocina

Con casi 
13 millones 

de recursos propios
remodelan la pista 

de atletismo

 Inauguran entrada peatonal y 
Plaza de la Convivencia de ICB

La inversión propia fue de 
$ 11 483 453.90 

reflejada en un área de construcción 
de más de 5 mil m2 

del país se llevó a cabo 
en UACJ

9,300 
atletas

7 
oro

130
instituciones 

8
plata 

11
bronce

La UACJ realiza el Examen 
de Competencias Básicas para el 

Egreso de la Educación Media 
Superior a 

477 alumnos 
de preparatoria 

Inician 
trabajos para 
la edificación 
de un nuevo 
Centro de 
Atención 

Psicológica 
Suré
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ACONTECIMIENTOS
2021-2022

23,599

JULIO

 La Universidad realiza las 
graduaciones de 2019 a 2022 
en los campus de Nuevo Casas 

Grandes y Cuauhtémoc. 
En Juárez festejaron 

el triunfo académico de 
673 egresados 

en 2020

Regresa la Fiesta Mexicana

Más de 11 mil juarenses
conmemoraron 212 años de la 

lucha de Independencia en la tradi-
cional ceremonia del Grito 

en IADA

Inauguran acceso 
peatonal en el ICSA

Se invirtieron casi 
6 millones 

de pesos del Programa de 
Ahorro de la Universidad

CONFEDE otorga la acreditación 
del programa de Derecho

AGOSTO

SEPTIEMBRE139 universitarios

80

55

4

estancia académica

investigación

formación

Diseña prototipo 
para el aprendizaje 

del braille
Héctor Jefte Chávez 

González 

2022

2022

2022

Refrendan UACJ y Fiscalía compromiso 
para otorgar a estudiantes becas del 

Fondo de Atención a Niñas y Niños hijos 
de Víctimas (Fanvi) 

harán una estancia, tanto nacional 
como internacional

La UACJ pone en marcha 
la primera aula inteligente 

Cuenta con cámaras giratorias de 
360º, pizarrón inteligente, bocinas y 

micrófonos en muros y techo, 
y aislantes acústicos

Se retoman las 
actividades 
en modalidad 
presencial al 

cien por ciento

Se entrega donativo a la 
Cruz Roja por 

$233 mil 061
cantidad aportada por estudiantes

Programa Institucional 
de becas

la UACJ otorga anualmente

Es el ICSA sede del foro 
Hacia un Código Nacional de 

Procedimientos Civiles 
y Familiares. Retos y análisis

Jennifer Esmeralda 
Jiménez Lozoya 

alumna de Derecho es elegida para 
acudir al Curso Regional Semillero 

Latinoamericano.

Otorgan el 
Premio Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Chihuahua 2021

al doctor investigador 
Óscar Esparza del Villar 

Participa la UACJ 
en centros comunitarios
con el Circo de la Física 
y el Club de Astronomía 

36,524

Inicia semestre con una 
matrícula de

estudiantes

OCTUBRE
2022

Tres programas de la 
UACJ acreditan su cali-

dad acádemica
Música

Artes Visuales
Economía
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El Cuarto Informe de Actividades muestra logros que son resulta-
do del trabajo colaborativo en las distintas áreas de la actividad 
universitaria.

En un permanente proceso de evaluación podemos dimensionar los 
logros y ubicarlos en el contexto del Plan Institucional de Desarrollo 
2018 - 2024.

Coincidiremos en que se avanza con paso firme en el camino trazado. 
Eso habla bien de todos, de nuestra vocación académica, de esfuerzo 
y constancia, de una invaluable actitud para proponer e innovar en 
escenarios emergentes. De estabilidad institucional, de inclusión, ho-
nestidad y trabajo responsable. 

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar, rector En la UACJ el factor económico no es 
razón para interrumpir los estudios.

11

becas
tipos de

institucio-
nales

� Académica
� Extensión Educativa
   y Deportiva
� Compartir
� Contractual
� Convenio

� Discapacidad
� Excelencia
� Orfandad
� Socioeconómica
� Posgrado
� Especial

23,599
becas institucionales

En este año
se otorgaron

Durante 8 meses de trabajo directivos y alumnos realizaron murales para mejorar 
la imagen de las colonias Felipe Ángeles, Sara Lugo, Ladrillera y Franja del Río. Este 
programa surge de un convenio celebrado entre la Secretaría de Salud y la UACJ, 
para cambiar el entorno físico y social de la colonias del norponiente.

APOYO A ESTUDIANTES

viviendas

Pintado de Participaron Se pintaron Se realizaron

1,772
estudiantes
500

bardas

152
murales

25

Se destaca que en el estado 

total de profesores

docentes con membresía en el 
SNI pertenecen a la UACJ

Seguimos avanzando en 
excelencia académica

314

DOCENCIA
La UACJ se ha dado a la tarea de consolidar a su planta académica con el objetivo de 
promover el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Universidad. 

• Sociología
• Psicología
• Ingeniería en Diseño y 
automatización Agrícola
• Programa de Mercado-
tecnía
• Artes Visuales
• Música
• Economía
• Derecho

36,524
estudiantes,

y

La universidad tiene un
 matrícula total de 

Ofrece

123
programas académicos de estudios

profesionales de calidad

OFERTA EDUCATIVA

2,939

Durante el ciclo
2020-2021 se titularon

estudiantes

RESULTADOS
EDUCATIVOSREACREDITACIÓN 

DE CALIDAD

• Maestría en Derecho 
de Amparo

Es de destacar que fue autorizada por el H. Consejo Universitario
 la apertura de nuevos Programas Educativos.

NUEVA OFERTA ACÁDEMICA

• Especialidad en Psicología 
Clínica y Salud Mental

16,050 
hombres

20,474
mujeres

2,356

HACEMOS COMUNIDAD
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55.8%

en el más reciente periodo de evaluación, en 
materia de rendición de cuentas, gestión 

administrativa y transparencia.

Con su oferta académica 
la UACJ capta el

Reconocimiento otorgado por acuerdo 
del pleno del ICHITAIP

CULTURA PARA EL CUIDADO DEL AGUA

CUENTAS CLARAS

GESTIÓN EFICIENTE

El Instituto Chihuahuense para la transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) 

otorgó a la UACJ calificación de

Este año ahorramos Con casi

de recursos propios remodelan 
la pista de atletismo

94.8

$29,883, 320.38 M.N.

$521,111.00

Con el sello de la transparencia, honestidad y administración responsable, se ac-
tualizó la tecnología educativa, el equipamiento y la adecuación de aulas, talleres 
y laboratorios. Se trabajó en la funcionalidad de la infraestructura física y se imple-
mentaron adaptaciones en espacios para la prestación de servicios a la comunidad.

INSTALACIÓN 
• Malla ciclónica instalada 
en el Centro Comunitario 

Nuevo edificio para el SURE

REMODELACIÓN
• Vestíbulo del Teatro “Gracia Pasquel” 

• Remodelación del Edificio P
• Cafetería

• Construcción de la Plaza 
de Convivencia 

• Unidad de Atención Médica Inicial 
(UAMI) en el Centro Universitario de 

las Artes (CUDA) 

• Ampliación y remodelación del edifi-
cio K (Laboratorio de Gastronomía) 

• Remodelación del Edificio F
• Construcción del acceso peatonal 
• Construcción de Edificio Multifun-

cional en campus ICSA
• Reparación de muros exteriores del 

edificio M (Biblioteca Central)

• Remodelación del principal acceso 
vehicular y peatonal al campus  

• Construcción de la Plaza 
de Convivencia 

• Construcción de rampas para per-
sonas con discapacidad en el Centro 

Cultural Universitario (CCU)
 • Colocación de piso cerámica en edi-
ficio G1 y módulo de baños en edificio 

V y construcción de baños

IC
B

IC
SA

IA
D

A
/I

IT 13 millones 

14 mdp

Con una inversión inicial de

se inicia la conexión a la línea morada 
en el IIT/IADA y se continuará con el 

ICB e ICSA

La UACJ en cumplimiento a su compromiso social por el cuidado del agua, llevará 
a cabo la conexión de la línea morada de la Junta Municipal de Agua y Saneamien-
to (JMAS) con los institutos, a fin de utilizar agua tratada en el riego de los jardines 
de los campus.

cantidad aportada 
por los estudiantes

Durante este periodo 
se entregaron donativos 

a la Cruz Roja

de pesos para invertirlos 
en infraestructura académica.

INFRAESTRUCTURA
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VIDA UNIVERSITARIA

Nuestra Institución ha 
mantenido los más 
altos estándares de 
calidad, afirmó Juan 
Ignacio Camargo

En el marco del 49 aniversario de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), el maestro Juan Ig-
nacio Camargo Nassar rindió ante 
la comunidad el IV Informe de Ac-
tividades como rector de esta casa 
de estudios.
Ante los integrantes del Consejo 
Universitario, representantes de los 
tres niveles de gobierno del país, 
miembros de los sectores socia-
les de la ciudad y exrectores de la 
UACJ, el maestro Camargo Nassar 
manifestó que la Institución se con-
solida como una Universidad públi-
ca que forma profesionistas integra-
les y transforma su entorno.
Afirmó que, a 49 años de su funda-
ción, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez es un referente para 
la educación superior en el estado.
En la sesión, que se celebró en el 
teatro Gracia Pasquel, el rector 
dijo que hace 4 años, al inicio de 
la administración, presentó ante el 
Consejo Universitario una visión de 

Universidad y los convocaba a tra-
bajar con entusiasmo y vocación 
académica.
Agregó que estableció el compro-
miso de mantener los más altos es-
tándares de calidad en la docencia y 
la investigación, así como distinguir 
a la UACJ por su rostro humano y 
siempre cercana a la gente.
Dijo, haciendo referencia al periodo 
de la contingencia sanitaria por la 
covid-19, que fueron “más de dos 
años en que docentes, estudian-
tes y personal administrativo de la 
UACJ aprendimos cada día nuevas 
maneras de construirnos; lo hicimos 
con la convicción que implica ser 
parte de una Institución formadora”.
Señaló que este día entregaba un 
Informe que muestra cómo aun 
en ese escenario entonces inima-
ginable, donde el cambio era lo 
constante, se mantuvo el paso y se 
avanzó en lo proyectado.
“Con la satisfacción, añadió, que 
da el trabajo colaborativo, se puede 
revisar el Plan Institucional de Desa-
rrollo y reconocernos en los logros, 
así como visualizarnos en las opor-
tunidades que habremos de atender 
en los años siguientes”.
Se refirió en su Informe a la política 
adoptada por la Institución de so-
meterse a procesos de certificación 
de calidad académica que ofrezcan 

a sus estudiantes una formación 
integral para que se formen como 
profesionistas de éxito en sus áreas 
de especialidad.

Planta académica y becas
Indicó que en los 123 programas 
académicos que se ofertan, se tiene 
una población de 36 mil 524 estu-
diantes, que son atendidos por una 
planta docente que se distingue por 
su vocación, capacidad y produc-
ción, y que tienen a la mayor can-
tidad de profesores investigadores 
con reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) de 
todo el estado.
Destacó en su Informe que la ma-
yoría de los estudiantes de la Uni-
versidad recibe algún tipo de beca 
o apoyo, con el fin de evitar que el 
factor económico sea el motivo para 
que los alumnos abandonen su for-
mación académica.

Administración eficiente
El maestro Camargo Nassar desta-
có que con la política de austeridad 
institucional, y la administración efi-
ciente de los recursos, se logró en 
este año un ahorro de 29 millones 
de pesos que fueron invertidos en 
infraestructura académica, con lo 
que se hizo posible que aun en cir-
cunstancias extraordinarias se ob-

tengan indicadores de calidad.

Universiada Nacional
Otro de los puntos que destacó el 
Rector fue la celebración de la Uni-
versiada Nacional 2022, en la que la 
UACJ fue sede del evento deporti-
vo universitario más importante del 
país, en el que los atletas de nuestra 
casa de estudios se posicionaron 
entre los mejores.

Agradecimientos
En su mensaje, el Rector agradeció 
y reconoció el apoyo de su esposa e 
hijos, “gracias, porque sin su apoyo 
y ayuda este camino sería más difícil 
de recorrer”, dijo.

El maestro Juan Ignacio Camargo Nassar rinde el IV Informe de Actividades de su administración como rector. 

RINDE RECTOR 4TO. INFORME

“La UACJ, siempre cercana a la gente”
PRESIDIERON 

LA CEREMONIA

María Eugenia Campos 
Gobernadora de Chihuahua

Daniel Constandse Cortez
Secretario general de UACJ

Cruz Pérez Cuéllar
Presidente Municipal

Eduardo Rosas González
Representante de la SEP

General Gaudencio Ramos
Cmdte. Guarnición de la Plaza

Javier González Mocken
Secretario de Educación

Adriana Terrazas
Congreso del Estado

Roberto Siqueiros
Magistrado STJ
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INVESTIGACIÓN

Profesor gana el Premio Elinor Ostrom 
El doctor Raúl Ponce 
Rodríguez es el autor 
de un artículo sobre 
política de federalis-
mo fiscal

JORGE GARCÍA

El doctor Raúl Alberto Ponce 
Rodríguez, coordinador de la 
Maestría en Economía de la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez es el ganador del Premio Eli-
nor Ostrom 2022.
El premio es otorgado por la revista 
de ciencia política Journal of Theo-
retical Politics, de prestigio interna-
cional y que pertenece a la Asocia-
ción Americana de Ciencia Política 
(APSA, por sus siglas en inglés).
El doctor Ponce Rodríguez recibió 
este premio por el artículo La polí-
tica del federalismo fiscal. Constru-
yendo un Teorema de Descentra-
lización más fuerte, que se publicó 
en la misma revista que le entregó 
dicha distinción.
En una breve descripción del artícu-
lo, el doctor Ponce Rodríguez indicó 
que se explora cómo las estructuras 
partidarias pueden condicionar los 
beneficios de la descentralización 
fiscal (la autonomía de los gobiernos 
locales para tomar decisiones de 
políticas de impuestos y gastos) en 
las democracias modernas.
Agrega que, “en particular, el artí-
culo discute la interacción de dos 
instituciones políticas: la (des)cen-

tralización democrática y la (no)inte-
gración partidaria”.
El doctor Ponce Rodríguez es el 
autor principal del artículo, pero en 
su elaboración también participaron 
Jorge Martínez Vázquez, profesor 
Emérito de la Universidad Estatal de 
Georgia; Charles R. Hankla, profe-
sor asociado de Ciencias Políticas 
en la Universidad Estatal de Geor-
gia; y Eunice Heredia Ortiz, consul-
tora de Finanzas Públicas en Esta-
dos Unidos.
El coordinador de la Maestría en 
Economía agrega en la descripción 
“que los autores del artículo incor-
poran estas instituciones políticas 
en el Teorema de la Descentraliza-
ción fuerte, para examinar cuándo la 

prestación de servicios públicos por 
gobiernos locales domina la pres-
tación de dichos servicios por un 
gobierno central. Anteriormente, se 
creía que, si existen efectos indirec-
tos interjurisdiccionales, el gobierno 
central es superior a una estructura 
de gobiernos locales. Este teorema 
identifica condiciones en las que los 
gobiernos locales podrían ser la es-
tructura más eficiente para proveer 
servicios públicos. Esta es una de 
las aportaciones del artículo”.
La entrega del Premio Elinor Os-
trom, se programó para entregarse 
al ganador en la reunión anual de 
APSA, a celebrarse en la ciudad de 
Quebec, Canadá.
El doctor Raúl Alberto Ponce Rodrí-

guez es profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores Nivel 2.
El Premio Elinor Ostrom fue institui-
do en honor a la primera mujer que  
fue ganadora del Premio Nobel de 
Economía.

El doctor Raúl Alberto Ponce es coordinador de la Maestría en Economía.
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El Premio Elinor 
Ostrom fue instituido 
en honor a la primera 

mujer que ganó el Pre-
mio Nobel de 

Economía

Imparten conferencia sobre causas del suicidio
El estado de Chihuahua ocupa 

el tercer lugar, a nivel nacio-
nal, en casos de suicidio, se 

mencionó en una conferencia que 
se ofreció en la UACJ, en la que 
indicaron las causas, las medidas 
de prevención y los mitos en torno 
a este fenómeno, que en el último 
año dejó alrededor de 8 mil casos 
en el país.
La conferencia fue organizada por 
la Maestría en Psicoterapia Huma-
nista y Educación para la Paz, en 
el marco de la conmemoración del 
Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio que es el 10 de septiem-
bre, fecha designada por la Organi-
zación Mundial de la Salud.
La maestra en Psicoterapia Huma-
nista María Gaudelia García, quien 
ha venido especializándose en la 
prevención del suicidio, fue la en-
cargada de impartir en el ICSA la 
conferencia Hablemos del suicidio. 
Empoderamiento para el abordaje y 
la prevención.
Indicó que, según el último dato 
del INEGI, Chihuahua está entre las 
primeras tres entidades con mayor 
número de suicidios, solo detrás 

del Estado de México y Jalisco, y 
agregó que son los hombres los 
que más cometen suicidio.
A diferencia de las mujeres, los 
hombres son los que menos aten-
tan contra su propia vida, sin em-
bargo, ellos utilizan medios más 
letales para conseguir su objetivo.
Mencionó que existen varios fac-
tores de riesgo a nivel individual , 
como cuando ha habido un intento 
de suicidio anterior; problemas de 
consumo nocivo de alcohol o dro-
gas; pérdida de trabajo o solven-
cia económica; depresión; dolor 

crónico; antecedentes familiares 
de suicidio o factores genéticos o 
biológicos. 
Otros factores de riesgo que men-
cionó son los relaciones sociales, 
como cuando ocurre el aislamiento 
o retraimiento social; la desespe-
ranza; la estigmatización y discrimi-
nación; el descuido y maltrato; y el 
conflicto violento y abusos.
Indicó que a nivel del sistema de 
salud, y de la sociedad, hace fal-
ta mucho por hacer en torno a la 
prevención del suicidio como es la 
eliminación de los mitos.
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Estudiantes de Finanzas y su asesor recibieron reconocimiento del director de ICSA.

Estudiantes destacan en maratón de ANFECA
JORGE GARCÍA

Estudiantes de los programas 
de Licenciatura en Finanzas, 
Administración de Empresas 

y Contaduría, que representaron a 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez en el Maratón Regional de la 
ANFECA Zona Noroeste lograron 
obtener resultados sobresalientes.
En este Maratón Regional participa-
ron representantes de universidades 
e instituciones de educación supe-
rior de los estados de Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora.
El equipo del Programa de Finan-
zas, integrado por Perla Jacqueline 
Peralta Ramírez, Diana Vanesa Al-

maraz, Jason Enrique Villa Cedillo 
y Raúl Kevin Figueroa Zaragoza, 
asesorados por el maestro Aníval 
Ochoa Ramírez, lograron el segun-
do lugar en la categoría de Cono-
cimientos de Finanzas del maratón.
El equipo del Programa de Admi-
nistración de Empresas, integrado 
por Kelly Hernández Cardiel, Karen 
Lizeth Chavarría Trejo, María Espe-
ranza Chávez Reyes y Alan Lechuga 
Torres, obtuvieron el tercer lugar en 
la categoría de Conocimientos de 

Administración. Su asesora fue la 
maestra Patricia Ramos Rubio.
En tanto que el equipo del Progra-
ma de Contaduría, formado por 
Ana Priscila Jiménez, Daniel García 
Vera y Luis Carlos Soria, obtuvo el 
quinto sitio en la categoría Fiscal. 
Su asesora fue la maestra Verónica 
Villegas.
La sede de este Maratón Regional 
de la ANFECA fue la Universidad 
Autónoma de Baja California cam-
pus Mexicali, aunque la competen-

cia se desarrolló de manera virtual.
Los equipos que ocuparon el pri-
mero y segundo lugar lograron el 
derecho de participar en el Maratón 
Nacional de la ANFECA, que tendrá 
lugar en Mazatlán, Sinaloa.
En la dirección del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), se llevó a cabo una reunión 
en la que se entregaron reconoci-
mientos a los alumnos del Programa 
de Finanzas y a su asesor.
La reunión fue presidida por el direc-
tor del ICSA, Alonso Morales; por la 
jefa del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Blanca Márquez; y 
por el coordinador del Programa de 
Finanzas, Sergio Villalba Villalba.

Alumnos de Finanzas, Administración y 
Contaduría ocupan primeros lugares en 

competencia regional

El Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración fue la sede de 
la Primera Exposición de Cole-
gios de Profesionistas, cuyos 
objetivos fueron motivar a los 
estudiantes próximos a egre-
sar para que se afilien a estas 
organizaciones y a que trami-
ten su cédula profesional, a 
fin de que puedan ejercer en el 
estado. El evento se realizó en 
la explanada de la Biblioteca 
Central de UACJ.
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Doctor Torben BollCon. 

CIENTÍFICO 
ALEMÁN OFRECE 
CONFERENCIA 
EN EL IIT
Procedente del centro de in-
vestigación Karlsruhe Nano 
Micro Facility-Alemania, el 
científico alemán Torben Bo-
llCon asistió al Instituto de 
Ingeniería y Tecnología para 
ofrecer una conferencia.
El especialista impartió la con-
ferencia titulada Tomografía 
con sonda atómica: metodo-
logía y aplicación, con la cual 
abrió el ciclo agosto-diciem-
bre del Seminario de Investi-
gación del IIT.
La técnica de investigación 
que desarrolló el conferencis-
ta permite hacer un análisis 
tridimensional de la distribu-
ción de especies con átomos 
resueltos individualmente, lo 
que resulta esencial en el es-
tudio de la caracterización de 
los materiales, indicó el doctor 
Manuel Antonio Ramos Muri-
llo, coordinador del Seminario.
El doctor Torben BollCon es 
jefe de grupo de Tomografía 
con Sonda Atómica del Insti-
tuto de Materiales Aplicados 
del Instituto de Tecnología de 
Karlsruhe, en Alemania; beca-
rio posdoctoral en la Univer-
sidad Tecnológica Chalmers, 
Göteborg, en Suecia; con gra-
dos académicos y licencias de 
investigación en países como 
China, Suecia y Arabia.
El coordinador del Seminario 
destacó la disposición que tie-
ne el científico alemán para re-
cibir a estudiantes de la UACJ 
en su centro de investigación, 
donde ya un alumno del IIT se 
vio beneficiado al realizar una 
estancia.

CÉSAR MOLINA

Para poner en práctica lo que 
han aprendido en las aulas, 
alumnos de la carrera de Di-

seño Urbano y del Paisaje partici-
parán en diferentes proyectos de la 
ciudad como parte de los convenios 
de colaboración que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
ha establecido con diferentes orga-
nismos gubernamentales.
El 22 de agosto, a la alumna Yari 
Francisco le asignaron la realización 
de sus prácticas profesionales en el 
Instituto Municipal de las Mujeres, 
donde tendrá a su cargo el diseño 
de las áreas exteriores y el acceso 
al inmueble en busca de reforzar la 
imagen urbana con un enfoque de 
género.

En esta asignación estuvieron pre-
sentes la maestra Elvira Urrutia, 
directora del Instituto Municipal de 
las Mujeres, y la doctora Marisol 
Rodríguez Sosa, coordinadora de la 
Licenciatura en Diseño Urbano y del 
Paisaje.
Eln agosto, se tuvo una reunión con 
Daniel Zamarrón, director de Par-
ques y Jardines, y con el ingeniero 
Néstor Acosta, de dicha dependen-
cia, en la que se eligió a 9 estudian-
tes para que realicen en esa área 
sus prácticas profesionales.
Como parte de la iniciativa Club de 
Parques, los universitarios tendrán 
como meta diseñar 100 espacios 
recreativos en el lapso de un año.
La reunión se realizó en el IADA, 
donde estuvieron presentes el doc-
tor René Ezequiel Saucedo Muñoz, 

jefe del Departamento de Arqui-
tectura, y la coordinadora de la Li-
cenciatura en Diseño Urbano y del 
Paisaje.
También, como parte de las activi-
dades de Retribución Social y Vin-
culación del IADA, el 15 de agosto 
se tuvo una reunión con vecinas 
del fraccionamiento Rincón del So-
lar II en seguimiento al proyecto de 
diseño de parque vecinal que está 
elaborando, desde la materia de 
Prácticas Profesionales II, la alumna 
Daniela Salazar con supervisión de 
la doctora Rodríguez Sosa.
“Seguimos ajustando el proyecto 
y estamos listas para apoyarlas en 
la presentación del mismo, que ha 
sido beneficiado en el reciente ejer-
cicio de Presupuesto Participativo, 
indicó la coordinadora.

PROGRAMA DE DISEÑO URBANO Y DEL PAISAJE. 

Alumnos del IADA participarán 
en proyectos para la ciudad

Universitarios hacen un donativo 
por 233 mil pesos a la Cruz Roja
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Directivos de Cruz Roja recibieron el donativo que hicieron los estudiantes al momento de su 
inscripción.

Con un aumento de alrededor 
de 100 mil pesos de recau-
dación en relación con el 

semestre anterior, la UACJ entregó 
a la Cruz Roja Mexicana de Ciudad 
Juárez $233,061.00 como resulta-
do del donativo voluntario que hi-
cieron estudiantes al momento de 
inscribirse en el periodo agosto-di-
ciembre de 2022.
Al recibir este fondo, Alfredo Attolini 
Pesqueira, presidente del Patrona-
to, hizo saber que los alumnos de la 
UACJ deben estar seguros de que 
su loable contribución se destinará 
para solventar el gasto corriente de 
bienes y servicios necesarios en el 
funcionamiento de la Cruz Roja.
En el mismo evento, Attolini Pes-
queira aprovechó para hacer entre-
ga de un reconocimiento a la comu-
nidad estudiantil en distinción a la }
solidaridad que tiene cada uno de 
los universitarios en la donación.
Dijo que muy merecido se tiene que 
la División Multidisciplinaria de la 
UACJ en Ciudad Universitaria cuen-
te con una ambulancia permanente 

desde hace 3 años que se estipuló 
este mecanismo de apoyo por parte 
de la Cruz Roja.
Los consejeros universitarios pre-
sentes fueron:  Georgina Michelle 
Pérez Chaparro, por el IADA; Uriel 
Sagarnaga Trejo y Mateo Fabián Itzá 
Ortiz, por el ICB; Jennifer Esmeralda 
Jiménez y Óscar Alejandro Tovar, 

por el ICSA; y Kimberly Lechuga Fa-
cio, por el IIT.
En tanto, el rector de la UACJ, Juan 
Ignacio Camargo Nassar, destacó 
la sensibilidad de los estudiantes en 
este programa de apoyo a la Cruz 
Roja, que en esta ocasión aumentó 
alrededor de 100 mil pesos en com-
paración con el semestre anterior. 
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Magistrada llama a combatir el acoso 
ROBERTO GONZÁLEZ

Siéntanse muy orgullosos de 
ser parte de esta generación 
de cambio, que tiene como 

objetivo crear a verdaderos defen-
sores de los derechos humanos y 
abogados comprometidos con la 
nación”, expresó la maestra Myriam 
Victoria Hernández Acosta, magis-
trada presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Chi-
huahua, en la conferencia que fue 
dirigida a alumnos del Departamen-
to de Ciencias Jurídicas de la UACJ.
En la ponencia de la maestra Her-
nández Acosta, quien destaca por 
ser la primera mujer en ocupar la 
presidencia del Tribunal, resaltó que, 
ante el episodio crítico que atraviesa 
el país debido a la contingencia sa-
nitaria, “debe ser para ustedes (los 
alumnos) un reto que fortalezca su 
carácter, que les permita ser mejo-
res, que les permita vencer todos 
los obstáculos para formarse como 
mujeres y hombres de bien, y a par-
tir de ahí como juristas y como abo-
gados de excelencia”.
“Esta Universidad no se detuvo ante 
los embates de esta pandemia; el 
conocimiento, la ciencia y la tecno-
logía mostraron su poder para en-
frentar los problemas. Además de 
que la educación en línea dejó un 
gran aprendizaje como el que hoy 
tenemos: una nueva tecnología para 

la vida de todos”, reflexionó.
La lucha de género, aseguró, re-
presenta un gran reto para los es-
tudiantes, ya que “su tarea será de-
fender a las mujeres, terminar con el 
acoso sexual y con la violencia de 
género dentro de las instituciones 
de educación superior, dentro de 
cualquier institución, dentro de las 
casas. Por lo cual pido que no se 
olvide la visión y la importancia que 
tiene el Derecho en estos temas y, 
sobre todo, servir a la gente”.

Hizo un paréntesis para compartir 
su testimonio de cómo tomó la de-
cisión de incursionar en la carrera 
judicial y la lucha por la equidad de 
género que se tiene en esta profe-
sión. Tenemos bastante tiempo lu-
chando por eliminar la brecha y por 
tantas compañeras que, al igual que 
ustedes y nosotros, empezamos 
a batallar desde la universidad por 
ganarnos un lugar, un espacio, dijo.
“Afortunadamente creo que ya los 
espacios se han ido abriendo un 

poco más gracias al esfuerzo de 
otras tantas mujeres que venían an-
tes que nosotros y seguimos siendo 
solidarias; seguramente podremos 
afrontar los retos que la sociedad 
nos pone”, explicó.
Consideró que el tiempo que se vive 
ha sido muy flexible para brindar una 
buena formación ética y profesional 
en la casa, así como en la escuela. 
De tal manera subrayó que “la uni-
versidad es el mejor lugar del mun-
do para construir la comunidad”.
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La maestra Myriam Victoria Hernández y funcionarios universitarios en el evento inaugural de actividades academicas.

Refrendan compromiso 
para otorgar becas Fanvi

Con la asistencia de estudian-
tes de diferentes programas 
de licenciatura que cuentan 

con la beca del Fondo de Atención 
a Niñas y Niños Hijos de las Vícti-
mas de la Lucha contra el Crimen 
(Fanvi), la UACJ y la Fiscalía del Es-
tado refrendaron el convenio que les 
permite a los jóvenes continuar con 
sus estudios.
Por parte de la UACJ, la renovación 
de este compromiso estuvo a cargo 
del doctor Daniel Constandse Cor-
tez, secretario general de la Univer-
sidad, que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Universitario, donde por pri-
mera vez se trabajó una comunica-
ción directa con los becarios.

Por parte de la Fiscalía participaron 
la licenciada Aracely Lyncet Mejora-
do, jefa de Fondos y Fideicomisos; 
la licenciada Abril Domínguez, del 
Área Jurídica; y la licenciada Este-
fanía Castro, encargada de Univer-
sidades-Fanvi, quienes explicaron a 
los jóvenes los medios para acceder 
cada semestre a la beca..
Asimismo, aprovechando que se 
contó con la asistencia de 54 jóve-
nes de los 120 que se encuentran 
estudiando en esta Universidad 
bajo apoyo Fanvi, la doctora Flor 
Rocío Ramírez Martínez, titular de 
la Dirección General de Extensión y 
Servicios Estudiantiles de la UACJ, 
ofreció una plática para poner a dis-

posición de los alumnos el abanico 
de servicios que se suman a la beca 
de estudios.
El servicio de Bufete Jurídico, las 

coordinaciones de Orientación y 
Bienestar Estudiantil, apoyo alimen-
ticio, uso del Complejo Deportivo, 
apoyo en titulación y servicio social.

Funcionarios de UACJ y de la Fiscalía en la reunión con beneficiarios de la beca.
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Salvador Sánchez se 
refirió a la aportación 
de universitarios a 
causas altruistas

CÉSAR MOLINA

El maestro Salvador Sánchez, 
profesor investigador del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño 

y Arte (IADA), fue conferencista en 
el evento TEDx Ciudad Juárez, del 
cual la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) fue sede en 
su edición 2022, el 3 de septiembre.
El encuentro se realizó en el teatro 
del Centro Cultural Universitario y se 
denominó Kreatópolis, que define la 
creatividad como ambiente condu-
cente para producir el capital inte-

lectual y, con ello, responder a las 
necesidades de la sociedad.
Al ser parte de este evento, que tuvo 
como objetivo el ámbito social y la 
filantropía, el profesor universitario 
citó el caso de Design for the other 
90% (Diseño para el otro 90%), una 
exposición en Estados Unidos en la 
que participan diseñadores, arqui-
tectos, ingenieros, académicos y 
emprendedores sociales, que pro-
pone un diseño humanitario orien-
tado a una población en diferentes 
partes del mundo en situación de 
pobreza que no tienen acceso a lo 
más básico: casa, alimento y agua 
potable.
Destacó que la acción anterior 
puede impactar en la niñez, ser la 
inspiración para realizar lo propio y 
proponer una iniciativa desde el di-
seño gráfico. “Puedes apoyar desde 

tus propias habilidades: vendiendo 
hamburguesas, sesiones fotográ-
ficas, haciendo tatuajes, etcétera, 
en beneficio de alguien más. Aquí 
es donde la creatividad, empatía y 
compromiso, se vuelven un recur-
so”, dijo a los más de 400 partici-
pantes en el evento.
Salvador Sánchez hizo mención de 
casos en que universitarios se han 
sumado a causas altruistas, pre-
cisamente aportando sus conoci-
mientos y herramientas adquiridas 
durante la formación como diseña-
dores gráficos. Destacó que, a ve-
ces, es vasto con hacer ilustracio-
nes digitalizadas sobre un objetivo 
para ayudar en una causa.
“Cuando tienes en mente desarro-
llar un proyecto para apoyar causas 
sociales, uno de los principales re-
tos es contar con el recurso econó-

mico. No digo que no sea necesa-
rio, pero imagina lograr un cambio 
positivo en tu comunidad sin más 
recurso que tu compromiso, tus ha-
bilidades, tu empatía, tu creatividad 
y mucho corazón. Puede ser que 
el resultado sea lo que esperabas 
o puede ser que no, pero al menos 
estarás sembrando la semilla de lo 
posible”, concluyó el también coor-
dinador del Programa de Diseño 
Gráfico en el IADA.
Salvador Sánchez es licenciado en 
Diseño Gráfico y maestro en Estu-
dios y Procesos Creativos en Arte y 
Diseño. Ha publicado en la revista 
Chihuahua Hoy 2014, Visiones de 
su historia, economía, política y cul-
tura; y en los libros Cartografías del 
libro-arte. Transiciones y relatos de 
una práctica liminal; y Los sentidos 
de la muerte.
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La UACJ fue sede de las conferencias que organisma este organismo internacional.

Profesor del IADA expone en TEDx

Inicia ciclo de pláticas para el desarrollo integral
La licenciada Thania Villa Bri-

to, de la Jurisdicción Sanita-
ria del Estado de Chihuahua, 

en Ciudad Juárez, abrió el 29 de 
agosto un nuevo ciclo de confe-
rencias del Programa Desarrollo 
Integral, que organiza la Coordi-
nación de Orientación y Bienestar 
Estudiantil del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA).
El tema que desarrolló la ponente 
invitada fue Métodos anticoncep-

tivos como la forma para evitar un 
embarazo no deseado, “en algu-
nos de ellos evitar infecciones de 
transmisión sexual y permitir deci-
dir sobre la vida reproductiva y la 
planificación”, destacó.
Expuso que la efectividad de cada 
método dependerá de su uso co-
rrecto y enumeró los hormonales, 
donde se enlistan las inyecciones, 
parches, implantes, pastillas y la 
píldora de emergencia; y los de 

barrera, donde se clasifican los 
condones, dispositivo intrauterino 
y el diafragma con espermicida.
También habló del ritmo que impli-
ca usar el calendario para detectar 
los días fértiles e infértiles y el coito 
interrumpido, métodos tradiciona-
les que tienen mayor posibilidad 
de fallar, dijo la conferencista.
Por último, se habló de los mé-
todos permanentes, “aquellos 
definitivos de planificación fami-

liar disponibles para las mujeres y 
hombres que ya no desean tener 
más hijos o hijas, y que una vez 
realizadas las cirugías tienen efec-
tividad toda la vida”.
Otros temas que se han abordado 
en este ciclo de conferencias de 
Desarrollo Integral son: El suicidio 
y sus causas; Técnicas de relaja-
ción; Cómo llevar un curso en lí-
nea y no reprobar en el intento; y 
Adicciones y salud emocional.
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LLEVAN A CABO  
EN LA DMNCG
ENCUENTRO  DE
TRABAJO SOCIAL 

Con una amplia variedad de 
actividades académicas, la 
comunidad universitaria de 
la UACJ en Nuevo Casas 
Grandes realizó, del 22 al 24 
de agosto, el 15.º Encuentro 
de Trabajo Social.

Este Encuentro contó con la 
participación de las maestras 
Gabriela Muñoz García, coor-
dinadora de la Licenciatura 
en Trabajo Social; Verónica 
Esparza Madrid y Karla Mo-
rales Domínguez, encargada 
y miembro de la Academia 
de Trabajo Social, respectiva-
mente.
En este evento, los estudian-
tes formaron parte del foro 
virtual Los rostros del Tra-
bajo Social desarrollado por 
la doctora Manuela Guillén 
Lúgigo, de la Universidad 
de Sonora; el maestro Hugo 
Sáenz Márquez, cofundador 
del Centro de Inteligencia 
Familiar, A. C.; y el licencia-
do Cruz Armando Verdín 
Hernández, del Instituto de 
Estudios Psicológicos y So-
cioeconómicos del Tribunal 
Superior de Justicia.
También, se llevaron a cabo 
las conferencias Áreas emer-
gentes del Trabajo Social en 
zonas áridas y semiáridas: 
medio ambiente, bienestar 
social y cultura, a cargo del 
profesor investigador Adán 
Cano Aguilar; y El Trabajo So-
cial y su identidad profesio-
nal, por la licenciada Blanca 
Aracely Morales Fuentes.
El 23 y 24 de agosto las ac-
tividades continuaron con 
la realización del taller de ri-
soterapia Construyéndome 
como profesional, a cargo de 
la trabajadora social Jenny 
Anahí Meraz Leyva, recono-
cida tallerista de la ciudad de 
Hermosillo. 
Este Encuentro se dio como 
parte de las celebraciones 
por el Día Nacional del Traba-
jador Social, que se conme-
mora en nuestro país cada 21 
de agosto desde 1950.
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REDACCIÓN

Como resultado de los traba-
jos por mejorar la enseñan-
za de esta casa de estudios, 

autoridades universitarias presenta-
ron a la comunidad la acreditación 
de la calidad académica de las li-
cenciaturas en Economía, Artes Vi-
suales y Música.
Los consejos para la Acreditación 
de la Educación Superior de las Ar-
tes (CAESA) y Nacional de Acredita-
ción de la Ciencia Económica, A. C. 
(Conace) fueron los organismos que 
se encargaron de evaluar estos pro-
gramas de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), que 
forman parte de los institutos de 

Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), y 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA).
En las ceremonias de entrega de 
recepción del documento de acre-
ditación, el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ, 
indicó que estos logros académicos 
enorgullecen a la Institución, pero 
también la comprometen a seguir 
en esa línea de mantener una mejo-
ra continua en beneficio de la comu-
nidad estudiantil.
Recomendó a los estudiantes que 
estuvieron presentes en estos even-
tos que aprovechen su vida univer-
sitaria y que presuman que se han 
formado en programas de reconoci-
da calidad académica.

En tanto, en el Programa de Licen-
ciatura en Música, el presidente del 
CAESA distinguió que hay un traba-
jo extraordinario en el área de inclu-
sión, atendiendo a estudiantes con 
discapacidad y resaltó también la 
infraestructura donde alumnos reci-
ben su formación profesional.
La develación de la placa de acredi-
tación del Programa de Economía, 
se realizó en el auditorio del edificio 
X del ICSA, mientras que la entrega 
de los documentos de acreditación 
de los programas de Música y Artes 
Visuales, se llevó a cabo en el lobby 
del Centro Universitario de las Artes 
(CUDA). 
Directivos de los institutos, docen-
tes y alumnos asistieron a los actos. 

Las placas de acreditación de los programas de Música, y Artes Visuales fueron develadas en el CUDA.

Economía, Artes Visuales y
Música logran acreditación

En el auditorio del edificio x se develó la placa de acreditación del Programa de Economía.
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CULTURA

ROBERTO GONZÁLEZ

E l jueves 15 de septiembre, en 
el marco del 212 Aniversario 
de la Independencia de Mé-

xico, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) celebró con 
orgullo su tradicional Fiesta Mexica-
na en los institutos de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) y de Ingeniería 
y Tecnología (IIT), que lucían diferen-
tes por familias, alumnos, docentes 
y personal administrativo, que a 
través de sus gestos y emociones 
demostraban haber superado el 
confinamiento de dos años y medio.
Los olores emanados por los plati-
llos, antojitos y bebidas típicas del 
país, así como la variedad de arte-
sanías, libros, joyería y souvenirs 
cumplieron con la tarea de adornar 
los 65 módulos establecidos en la 
nueva Plaza de la Fraternidad.
El programa vernáculo de activida-
des contempló, a partir de las 18:00 
horas, la participación de grupos 
artísticos de esta casa de estudios, 
quienes se encargaron de interac-
tuar con los más de 4 mil asistentes 
al evento.
Los encargados de animar la Fiesta 
fueron el Grupo de Danza Algarabía; 
los talleres de Bellas Artes, dirigidos 
por la maestra Guadalupe Chavoya; 
el cantante Pepe Rodríguez; el Con-
junto Origen Norteño; la Compañía 

de Danza Folclórica, guiada por la 
maestra Yadonara Bernal; y el Ma-
riachi Canto a mi Tierra, bajo la tute-
la del maestro Jaime Mata.
Durante la tarde-noche, los funcio-
narios universitarios se hicieron pre-
sentes en el campus universitario 
para participar en la celebración.
Caídas las 10 de la noche, ante el 

silencio y la expectativa de los miles 
de juarenses, la Banda de Guerra, 
la Escolta y el Ensamble Coral de 
la UACJ, en traje de gala, realiza-
ba su recorrido ante el anuncio del 
presentador para proceder a llevar 
a cabo la ceremonia del Grito de In-
dependencia.
En el templete, el rector Juan Igna-

cio Camargo Nassar, acompañado 
de funcionarios universitarios, reci-
bió de la escolta la Bandera Nacio-
nal para luego reresentar la ceremo-
nia del Grito, con la que se celebra 
la etapa más importante en la histo-
ria del país y que marcó en 1810 el 
inicio de la guerra de Independencia 
del imperio español.

212 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Vuelve al campus la Fiesta Mexicana

El rector Juan Ignacio Camargo Nassar, acompañado de funcionarios, durante la celebración del aniversiario 212 de la Independencia
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Xquipi’ Guie’dani (El ombligo 
de Guie’dani), cinta que fue 
elogiada en el Festival Inter-

nacional de Cine de Morelia, Chi-
cago; y en la 44 edición del Festival 
de Cine Iberoamericano de Huelva 
en 2018, por revelar la indiscutible 
identidad del clasismo y racismo en 
México, se presentó en la Sala del 
Cine Universitario del Centro Cultu-
ral de las Fronteras (CCF), el 26 de 
agosto, en el marco del Mes de los 
Pueblos Originarios en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.
El filme es el retrato íntimo de una 
niña y su madre, indígenas zapote-
cas y trabajadoras domésticas en la 
Ciudad de México, quienes llegan 

de un pequeño poblado sureño del 
estado de Oaxaca a trabajar para 
una familia acomodada, pero la 
niña, con sus 12 años cumplidos, 
no se adapta a esa vida. Y se re-
bela.
Sin embargo, las críticas periodís-
ticas insinúan ciertas similitudes 
con Roma, señalándola como “la 
antítesis de la película de Alfonso 
Cuarón”.
En entrevista para UACJ Radio, el 
escritor y director catalán, naciona-
lizado mexicano, Xavi Sala, explicó 
que “se trata de la primera película 
de ficción del cine mexicano cuya 
protagonista habla zapoteco; te-
nemos 68 lenguas originarias en 

México y es triste que todavía haya 
muchas lenguas originarias que no 
tienen su película. Entonces, es mo-
mento de reivindicar y de pensar 
que los pueblos necesitan películas 
que hablen en su idioma y, en re-
sumidas cuentas, sobre la identidad 

del clasismo y racismo en el México 
de hoy”.
Xavi aprovechó para compartir 
cómo la profesión periodística le 
permitió colocar su mirada en las 
realidades plasmadas en sus pro-
yectos cinematográficos.

Proyectan la cinta
Xquipi’ Guie’dani FO
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Xavi Sala, el director de la película.
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DEPORTES

Jesús Omar Romero, ganador 
de medalla de plata en la Uni-
versiada,  cuenta que se inició 
en el pugilismo por exigencias 
de su madre

ROBERTO GONZÁLEZ 

Jesús Omar Romero López, el 
único representante de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) en el boxeo de la Uni-
versiada Nacional 2022, que, tras 
haber recorrido un camino lleno de 
obstáculos, logró colgarse la presea 
de plata en la división de 75-81 ki-
logramos en la recta final de la justa 
deportiva estudiantil más importan-
te de México.
Romero López compartió que el ha-
ber tomado la decisión de adentrar-
se en la disciplina de las “orejas de 
coliflor” en plena adolescencia fue 
por su madre, quien le “exigía prac-
ticar algún deporte”.
Tomando en cuenta los preceptos 
de su progenitora, una de sus amis-
tades lo encaminó a incorporarse a 
un grupo de boxeo que estaba bajo 
la tutela del actual instructor de pu-

gilismo en la UACJ, Felipe Contre-
ras Argumedo, en el que, hasta la 
fecha, “sigue vigente con él y muy 
agradecido”.
“Conforme el tiempo, me fue gus-
tando poco a poco el boxeo, me 
fui encariñando con los golpes de 
manera recreativa; haciendo ejerci-
cio; haciendo cardio para bajar de 
peso; y me fui aventando en el mun-
do de las peleas y aquí seguimos”, 
comentó el estudiante de 20 años.
Sin embargo, el alumno de 5.º se-
mestre de la Licenciatura en Inge-
niería Biomédica confesó que en un 
inicio no era amante del mundo del 
boxeo, sino “hasta después de los 
ocho años de arduo entrenamien-
to”, pues fue como despertó su pa-
sión por “seguir cada fin de semana 
las transmisiones de los enfrenta-
mientos más relevantes”.

La inspiración…
Sus principales motivaciones en 
esta disciplina son el tapatío Saúl 
“Canelo” Álvarez, así como el legen-
dario pugilista oriundo de Louisville, 
Kentucky, Muhammad Ali.
Posteriormente, el 1 de octubre de 

2017, uno de los exponentes his-
tóricos del boxeo mexicano, Jorge 
“El Travieso” Arce, con su cartel de 
pentacampeón mundial llegó a la 
Academia Conade de Boxeo como 
embajador del proyecto de bús-
queda de talentos en la ciudad de 
Aguascalientes.
A dicha Academia se incorporó 
Romero López, junto con otros jó-
venes pugilistas, quienes vieron en 
este programa la oportunidad para 
destacar y mostrar sus habilidades, 
tal y como a “El Travieso” le pareció 
este esquema.
“Me acuerdo de que ‘El Travieso’ 
me acompañó en una de las es-
quinas del cuadrilátero y una de las 
cosas que más me marcaron, en el 
transcurso de los rounds, fue que 
hubo interesante metamorfosis a la 
hora de darme instrucciones”, expli-
có entusiasmado.

Su debut en el boxeo
El semipesado mencionó que, des-
de pequeño, se caracteriza por ser 
una persona “peleonera y con un 
temperamento fuerte”, señalando 
los motivos del porqué prevaleció 

en el boxeo.
No obstante, las constantes rutinas 
de parte de Contreras Argumedo 
lo hicieron reflexionar sobre el mito 
de que el boxeo es para agresivos 
y poderosos. “Es falso, porque con-
forme vas practicando el tempera-
mento va disminuyendo y te das por 
desapercibido; es decir, no tienes 
que estar insistiendo en que sabes 
pelear”, enfatizó el juarense.
Los primeros “pininos” de Jesús 
Omar en el boxeo, se llevaron a 
cabo en competencias estatales y 
nacionales. “A los 15 años tuve mi 
primer nacional en la Ciudad de Mé-
xico, y después de ahí he tenido ya 
seis nacionales, y después se vino la 
Universiada Nacional 2022, de parte 
del Condde”, señaló Romero López.
Presionado por su familia, amigos, 
compañeros de la escuela, afición y 
hasta por su alma mater, Romero se 
sentía seriamente comprometido en 
enfrascarse en sus combates de la 
Universiada Nacional, desarrollados 
del 2 al 4 de junio.
En esta justa deportiva, Jesús logró 
conseguir la medalla de plata para 
la UACJ.

De niño peleonero a boxeador pacífico
El estudiante de Ingeniería Biomédica Jesús Omar Romero durante el combate que sostuvo con el representante de la Universidad de Guadalajara.
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El Campeonato Pa-
namericano Sub-20 
se llevó a cabo en 
Pereira, Colombia
ROBERTO GONZÁLEZ

Joshua Adrián Ávila Rodríguez 
viajó a Pereira, Colombia, con 
el propósito de obtener para 

su alma mater una presea y un nue-
vo nivel de maestro en el ajedrez del 
Campeonato Panamericano Sub-
20 2022, luego de coronarse en el 
Nacional Sub-20 en la Ciudad de 
México. 
El alumno de quinto semestre de la 
Licenciatura en Ingeniería Física de 
la UACJ obtuvo la octava posición 
en esta justa internacional, realiza-
da del 22 al 28 de agosto, donde 
participaron potencias como Esta-
dos Unidos, Colombia, Venezuela, 
Costa Rica, Panamá, México, entre 
otros.
Sin embargo, el ajedrecista de 20 
años reconoció que no “fue sencilla 
la misión, ya que tuvo que reponer-
se de una mala racha en las diver-
sas modalidades que jugó”.
El torneo tuvo un total de 71 ajedre-
cistas: 33 en la rama absoluta y 28 
femeninas, de 12 países. 
Dentro de la contienda, Ávila Ro-
dríguez se enfrentó a su homólogo 
peruano Diego Flores Quilla, de 16 
años, quien obtuvo la medalla de 
oro del Campeonato, tras vencer 
a jugadores de talla mundial, entre 
ellos, el estadounidense Maximillian 
Lu, quien era catalogado como el 
maestro más joven en la historia del 
ajedrez estadounidense en ganar el 
título a sus escasos 9 años.
“Jugué con muchos países, pero no 
noté un patrón persistente, porque 
cada uno tenía su estilo indepen-
diente”, enfatizó Joshua.
Ávila Rodríguez empezó a practicar 
el ajedrez desde la educación bási-
ca y de ahí descubrió la filosofía de 
seguir escalando en el milenario de-
porte-ciencia.
Por su parte, el maestro Ángel Sal-
vador Escareño Rojas, entrenador 
del equipo de Ajedrez de la UACJ, 
dijo estar “satisfecho por el resulta-
do en el Campeonato Panamerica-
no, pero sobre todo en el Nacional 

Sub-20, al colocarse como el mejor 
de México en esa categoría tan difí-
cil, ya que la mayoría de los partici-
pantes alcanzan su pico de fuerza”.
La próxima misión del estudiante 

Ávila Rodríguez es en el Campeona-
to Estadounidense Sub-20, que se 
disputará del 1 al 6 de diciembre del 
presente en la capital del país.
“Voy a seguir entrenando hasta di-

ciembre, porque yo he visto a juga-
dores de los norteamericanos pasa-
dos con bastante rating, así que es 
algo complicado, pero no imposi-
ble”, mencionó Ávila Rodríguez.

JOSHUA ÁVILA RODRÍGUEZ. 

Representa a la UACJ en torneo de ajedrez
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A través del Programa de Deporte Interior se está promoviendo entre la comunidad universitaria la práctica del ajedrez.

Promueven el deporte-ciencia 
entre la comunidad universitaria

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) 
lleva a cabo un programa 

para promover entre su comu-
nidad estudiantil la práctica del 
ajedrez.
Un día de la semana, en cada 
uno de los campus universita-
rios, se lleva a cabo una jornada 
de ajedrez, en la que se invita a 
los estudiantes a participar en 
las partidas del llamado depor-
te-ciencia.
Ángel Escareño Rojas, entre-
nador de ajedrez, informó que 
este es un programa del Depor-
te Interior de la Universidad, que 
además de ser una alternativa de 
sano esparcimiento para las ho-
ras libres que tienen los alumnos, 
es también una manera de de-

tectar a los estudiantes que tie-
nen el potencial de participar en 
competencias que representen a 
la Universidad.
Este deporte tiene, además, el 
beneficio para los alumnos, ya 
que les ayuda en la toma de de-
cisiones.
Las jornadas de ajedrez se lle-
van a cabo los lunes en el cam-
pus de Ciudad Universitaria, los 
martes en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas, los miércoles en los 
institutos de Arquitectura, Diseño 
y Arte y de Ingeniería y Tecnolo-
gía, mientras que los jueves en el 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.
Cada uno de esos días, se ponen 
a disposición de los estudiantes 
tableros para la práctica de este 

juego, además de que tanto en 
Ciudad Universitaria como en el 
ICSA se cuenta con un ajedrez 
gigante que les llama la atención 
a los jóvenes.
Escareño Rojas dijo que la res-
puesta de los alumnos ha sido 
muy buena con la participación 
de hasta 40 estudiantes en cada 
jornada, y se puede esperar que 
durante el semestre participen en 
total entre 500 y 600 alumnos.
Dijo que ajedrecistas de la Uni-
versidad han logrado destacar a 
nivel nacional, por ejemplo, Ana 
Valeria Estrada Salas, quien ganó 
una medalla de oro en la Univer-
siada Nacional 2022, que se lle-
vó a cabo en la UACJ, y Joshua 
Ávila, quien logró el Campeonato 
Nacional Sub-20.
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