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EDITORIAL
El reconocimiento a la actividad y logros de la comunidad universitaria son re-
sultado de una permanente cultura de la evaluación. 

Con orgullo apreciamos que desde distintas áreas del conocimiento y disci-
plinas destacan docentes y estudiantes: publicaciones de libros, congresos, 
premios, medallas, conciertos y exposiciones. 

Esto refleja una constante actividad que va más allá de las aulas y que al trascen-
der del campus impacta en la comunidad y se reconoce su valor. 

Eventos convocados por la Universidad, que reúnen a miles de juarenses para 
la convivencia, el deporte, la música, la academia y el rescate de las tradicio-
nes, son un referente que habla de una educación superior que se propone y 
logra una formación integral. 

A 49 años de su fundación, nuestra Universidad tiene clara su misión y se enca-
mina con paso firme a la celebración de su primer medio siglo.  

Vendrán nuevos retos y nos preparamos para mantener la cultura de evaluar 
para mejorar. 
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Bavispe, de Carlos 
René Padilla y Com-
batiendo la Anomia, 
de Carlos Murillo 
González fueron las 
obras ganadoras

I. HERRERA / R. GONZÁLEZ

Por su habilidad con la escritu-
ra en el cuento y en el ensayo 
político, Carlos René Padilla y 

Carlos Murillo González fueron se-
leccionados ganadores de los pre-
mios nacionales José Fuentes Ma-
res y Guillermo Rousset Banda, con 
sus obras Bavispe y Combatiendo 
la anomia. Protesta y movimientos 
sociales en el Juárez del siglo XXI.
La unidad y el equilibrio de la serie 
cuentística en torno a un espacio 
mítico, pero real; la configuración 
de imaginarios literarios y la prosa 
depurada que convergen en lo fan-
tasmagórico y lo fronterizo del siglo 
XXI, fueron algunos de los atributos 
que los jueces encontraron en el li-
bro Bavispe, de René Padilla, y que 
le dieron el triunfo en la trigésima 

séptima edición del premio literario.
Para este año, el jurado de este co-
curso estuvo formado por Mauricio 
Carrera, Carlos Martín Briceño y 
Magali Velasco, quienes decidieron 
premiar a esta obra por notar tam-
bién en ella “su pertenencia en la 
tradición literaria del norte, del de-
sierto, donde se descubren otras 
geografías antes inéditas”.
“Bavispe tiene muchos ecos de 
grandes escritores, no solo de (Juan) 
Rulfo, sino de (Gabriel) García Már-
quez y de muchos otros que me for-
maron como lector de una pequeña 
ciudad como Agua Prieta, Sonora; 
yo me formé en bibliotecas leyendo 
enciclopedias y poco a poco em-
pecé a encontrar estos libros que 
me fueron creando. Vengo de una 
generación donde aquellos que leen 
libros, que vemos series, que vemos 
películas, que tenemos esta gran 
gama de tecnología de la que po-
demos apropiarnos está buscando 
una nueva forma de contar sin olvi-
dar a los clásicos, pues gracias a la 
literatura, como ente viviente que se 
renueva con cotidianidad, podemos 
abordar estos temas como lo fue en 
la génesis de Bavispe”, expresó en 
su discurso el comunicólogo egre-
sado de la Universidad de Sonora. 

Por su parte, al destacarse como 
un texto que emprende un recorri-
do por los diversos problemas que 
han dominado al universo juarense 
de los últimos tiempos, como la 
crisis de la industria maquiladora, 
los feminicidios, la inseguridad y el 
crimen, que ha capturado al Esta-
do convirtiéndolo en una instancia 
fallida, la obra de Murillo González, 
Combatiendo la anomia. Protesta y 
movimientos sociales en el Juárez 
del siglo XXI, ganó el Premio de Crí-
tica Literaria y Ensayo Político Gui-
llermo Rousset Banda, en su déci-
mo novena edición.
El jurado de la edición 2022 de este 
certamen literario estuvo conforma-
do por Martha Singer Sochet, Víc-
tor Alejandro Espinoza Valle y Víctor 
Manuel Alarcón Olguín.
“Los movimientos recuperados a lo 
largo de su exposición nos hablan 
no solo de los problemas que han 
llegado al presente, sino que se atis-
ba la mirada en aquellos que ya se 
encuentran emergiendo, como los 
de carácter urbanístico y los rela-
cionados con el uso y explotación 
del agua”, detallaron los jueces en 
el acta donde le otorgan el premio 
a este texto.
“Esta obra hace una síntesis y un 

honor a todas aquellas personas 
que han dado mucho de su vida y 
de su tiempo por esta ciudad en an-
tecedentes de impacto social de los 
últimos 22 años. Y lo complementé 
con otro concepto que he estado 
desarrollando desde la maestría: el 
sujeto tácito, quien es el que hace 
la sociedad anónima. Yo no escri-
bo para los colegas, escribo para la 
gente. Yo hago sociología popular; 
es decir, no debes tener una licen-
ciatura, una maestría o un docto-
rado en sociología para entender 
lo que está sucediendo en Juárez”, 
expresó Carlos Murillo.

Premian a ganadores del 
Fuentes Mares y el Rousset Banda 

Los ganadores de los premios organizados por la UACJ y funcionarios universitarios.
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Esta obra hace una sín-
tesis y un honor a todas 
aquellas personas que 

han dado mucho de 
su vida y de su tiempo 

por esta ciudad...
carlos murillo
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ICHITAIP otorga reconocimiento al rector
ISAMAR HERRERA

Por su compromiso y esfuer-
zo en el impulso de la cultu-
ra de la transparencia, en la 

sociedad y comunidad universitaria, 
el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (Ichitaip) otorgó un 
reconocimiento al maestro Juan Ig-
nacio Camargo Nassar, rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
El maestro Ernesto Alejandro de la 
Rocha Montiel, comisionado pre-
sidente del Ichitaip, dijo que esta 
distinción se brinda por la determi-
nación del rector de esta casa de 
estudios por colaborar con dicha 
institución para realizar varios even-
tos académicos, como diplomados 
de derecho al acceso a la informa-
ción, seminarios universitarios por la 
transparencia y también por sumar-
se voluntariamente a las auditorías 
de protección de datos.
“Todos estos ejercicios demuestran 
el compromiso que ha tenido el rec-
tor de la UACJ, y por eso nos da 
un gran honor y satisfacción hacer 
entrega de este reconocimiento”, 
expresó el maestro De la Rocha 
Montiel.
Por su parte, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar agradeció al 
Pleno del Ichitaip por otorgarle tal 

distinción y aseguró que estos re-
sultados han sido posibles gracias 
al trabajo que cada una de las áreas 
de la Universidad han hecho en el 
tema de transparencia y rendición 
de cuentas.
El maestro Camargo Nassar indicó 
que recibió “un reconocimiento que 
fue aprobado en acuerdo del Pleno 

del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública”, el cual fue entre-
gado por el comisionado presiden-
te, maestro Ernesto Alejandro de la 
Rocha Montiel.
“Los eventos (que ha realizado la 
Universidad) abonan a que poda-
mos vivir esta cultura de transparen-

cia y no solamente las evaluaciones 
a las que estamos obligados por 
ley. Les agradezco a todo el Pleno, 
sin duda esto nos enorgullece, pero 
también nos compromete a man-
tenernos por este mismo camino”, 
comentó en su mensaje de agra-
decimiento el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar.

Tiene Universidad jornadas por la transparencia

Para promover el conoci-
miento de los conceptos 
de apertura gubernamental 

y transparencia proactiva entre la 
juventud, para potenciar su invo-
lucramiento en los asuntos públi-
cos, así como la actualización de 
información para la mejora de su 
calidad de vida, en la UACJ se 
realizaron las Semanas Universi-
tarias por la Transparencia 2022.
Estas jornadas de trabajo también 
se efectuaron para concientizar 
a la comunidad universitaria me-
diante el debate y análisis sobre 
el uso adecuado de los datos per-
sonales y su protección en el en-
torno digital, debido a las nuevas 
amenazas que se registran en las 

redes sociales.
El Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (Ichitaip), en coor-
dinación con el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
Personales (INAI), fueron los orga-
nizadores de este evento.
En el teatro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), Jennifer Esmeralda Jimé-
nez Lozoya, alumna del noveno 
semestre de la Licenciatura en 
Derecho de la UACJ, encabezó el 
inicio de actividades y en su men-
saje destacó la labor constante y 
permanente del INAI y el Ichitaip, 
que promueven una nación demo-

crática colaborativa facilitando el 
ejercicio de la transparencia.
“Nuestro país ha tenido avances 
significativos: un ejemplo, la Re-
forma Constitucional de 2014 en 
Materia de Transparencia, que nos 
mostró los dos lados de la mone-
da; por un lado, el derecho al ac-
ceso a la información, y del otro, 
la protección de datos personales 
que tiene una función de contra-
peso”, expuso Jiménez Lozoya.
Asimismo, la consejera universita-
ria del Departamento de Ciencias 
Jurídicas destacó que “gracias a 
la transparencia, el Estado se con-
vierte en una especie de caja de 
cristal donde la ciudadanía pue-
de acceder al trabajo de nuestras 

autoridades y lograr una eficiente 
rendición de cuentas”.
Por su parte, el rector de esta casa 
de estudios, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, mencionó el 
honor que representa para la Ins-
titución el que se abran espacios 
como este y celebró la confianza 
sembrada en los estudiantes para 
construir un sistema democrático 
abierto y transparente.
“La UACJ y el Ichitaip han mante-
nido una buena relación en cues-
tiones de capacitación, de con-
cientización, y este evento es una 
prueba de ello. Por eso necesita-
mos tener más trabajos de esta ín-
dole para fortalecernos en el área 
de transparencia”, dijo el rector.
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Ricardo Vázquez Santiesteban, de la Unidad de Transparencia Universitaria, el rector Juan Ignacio Camargo y el comisionado de Ichitaip, Ernesto Alejan-
dro de la Rocha. 
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ICHITAIP otorga reconocimiento al rector

JORGE GARCÍA

Estudiantes del Programa de 
Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) lograron estar entre los tres 
primeros lugares del Maratón Na-
cional de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contadu-
ría y Administración (ANFECA), que 

se llevó a cabo en la ciudad de Ma-
zatlán, Sinaloa.
Asesorados por el maestro Salvador 
Aníval Ochoa Ramírez, Perla Jac-
queline Peralta Ramírez, Diana Va-
nesa Almaraz López, Jason Enrique 
Villa Cedillo y Raúl Kevin Figueroa 
Zaragoza obtuvieron el tercer sitio 
en esta competencia, en la que par-
ticiparon 19 equipos representativos 

de universidades e instituciones de 
educación superior del país.
Los estudiantes se ganaron el de-
recho de participar en el Maratón 
Nacional representando a la UACJ, 
luego de que en el Maratón Regio-
nal de la ANFECA, que tuvo como 
sede la Universidad Autónoma de 
Baja California, campus Mexicali, 
obtuvieron el segundo lugar.

La doctora Blanca Lidia Márquez 
Miramontes, jefa del Departamento 
de Ciencias Administrativas de la 
UACJ, dijo que este resultado obte-
nido por los alumnos representa un 
reconocimiento a la calidad acadé-
mica en conocimientos de finanzas 
que tiene la Universidad.
El Maratón Nacional se llevó a cabo 
los días 13 y 14 de octubre.
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Los estudiantes y su asesor recibieron reconocimiento en la Semana Nacional de Educación Financiera.

MARATÓN NACIONAL DE ANFECA

Equipo de UACJ se coloca entre los mejores

El liderazgo disruptivo, 
tema de conferencia

Con la conferencia “Liderazgo 
disruptivo en las organiza-
ciones del siglo XXI”, se ini-

ció en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) la Semana de 
la Administración, que comprendió 
la Cátedra Patrimonial 2022 del Pro-
grama de Administración de Empre-
sas y el Mercafest Internacional.
El doctor Francisco Javier García 
Heredia señaló en esta primera con-
ferencia del ciclo la necesidad de 
promover un cambio drástico en el 
modelo de liderazgo de los adminis-
tradores, debido a los muchos pro-
blemas que hay en la productividad, 
la eficiencia y la competitividad.
Dijo que, de acuerdo con el Índice 
de Competencia Internacional, Mé-
xico ocupa el lugar 37 de 43 del 
ranking, lo cual refleja una situa-
ción baja y crítica, porque se va de 
mal en peor, ya que en los años de 

2010, 2011 y hasta 2013, el país 
ocupaba el lugar 34.
Esta situación es debido a la forma 
de administrar con un modelo de 
liderazgo obsoleto, de un desem-
peño pobre y con prácticas autori-
tarias, indicó.
El doctor García Heredia, profesor 
universitario, con amplia experien-
cia en el sector privado en las áreas 
de recursos humanos de empresas 
transnacionales, afirmó que el admi-
nistrador de las organizaciones del 
siglo XXI debe tener un modelo de 
liderazgo con un pensamiento sisté-

mico, estratégico y global.
Dijo también en la conferencia que 
los clientes están buscando que los 
negocios o empresas estén certi-
ficadas, con una alta calidad, con 
precios justos y entregas a tiempo, 
entre otras características.
Otras conferencias que se ofrecie-
ron en esta Semana de la Adminis-
tración fueron: “Tópicos de la admi-
nistración”, “Los profesionales de la 
administración”, “Economía social”, 
“Competencias laborales imprescin-
dibles en el año 2022”, “El dilema de 
las pensiones” y “Emprendimiento”.

En tanto que el Mercafest Inter-
nacional, se inició con el taller En-
tendiendo las ventas, a cargo del 
maestro Adolfo García Ortega, 
quien ofreció estrategias para desa-
rrollar con éxito las ventas, desde la 
imagen personal, la forma de hablar 
y qué decir hasta la entrega del pro-
ducto y el seguimiento de los resul-
tados del producto.
Otras conferencias fueron: “El mar-
keting es para los doers”, por el in-
geniero Luis Julián Pérez Romero; 
y “No es el precio, es el valor”, por 
parte del consultor Édgar Céspedes.

Se celebra 
Semana de la 

Administración 
y Mercafest 

Internacional
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UACJ, SEDE 
DEL TALLER 
VISIÓN CIUDAD 
JUÁREZ 2024

El Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (ONU-Hábitat) y 
el Municipio de Juárez desa-
rrollaron el 10 y 11 de octubre 
el Taller Visión Ciudad Juárez 
2040, donde se incluyó la 
participación de docentes de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).
En el primer día de actividades 
el evento contó con la pre-
sencia del alcalde Cruz Pérez 
Cuéllar, quien resaltó que se 
trabaja en definir las priorida-
des para este municipio en los 
próximos 20 años, sin descui-
dar las prioridades de los pro-
blemas que enfrenta la ciudad 
día con día.
El presidente municipal estuvo 
acompañado de Elkin Veláz-
quez, representante regional 
de ONU-Hábitat, quien mani-
festó el apoyo a esta frontera 
para promover el desarrollo 
de asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.
En el mensaje inaugural del 
evento, la maestra Guadalupe 
Gaytán Aguirre, directora del 
Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte (IADA), destacó el 
interés de la comunidad uni-
versitaria por contribuir hacia 
una mejor ciudad para todos, 
preocupación de esta casa de 
estudios que se amplió con la 
conferencia Desarrollo urbano 
con perspectiva de inclusión, 
por la profesora investigadora 
Marisol Rodríguez Sosa.
Otras instituciones partici-
pantes en esta sesión fueron: 
Fundación Integra dentro del 
Conversatorio: movilidad al-
ternativa desde lo local; El 
Colegio de la Frontera Norte 
con la ponencia Sustentabili-
dad y agua en Ciudad Juárez; 
y Casa amiga con el plantea-
miento de Ciudades para ni-
ños y jóvenes.

CÉSAR MOLINA

Nuevamente, el Instituto de 
Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) se unió a 

la celebración de la Semana Nacio-
nal de Educación Financiera, que 
anualmente realiza la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).
La ceremonia inaugural estuvo a 
cargo de la doctora Blanca Lidia 
Márquez Miramontes, jefa del De-
partamento de Ciencias Adminis-
trativas del ICSA, quien destacó 
que este evento se comparte de 
manera virtual con otras institucio-

nes de educación superior y busca 
impactar en la calidad de vida de la 
comunidad, a través de un mayor 
conocimiento sobre el manejo de 
las finanzas.
En la conferencia magistral se tuvo 
como ponente al doctor Iván Ibarra 
Sánchez, catedrático de la Western 
New Mexico University, con el tema 
Administración del dinero y finanzas 
conductuales. El mensaje al alum-
nado fue que para tomar una deci-
sión razonable en cuestión de finan-
zas, hay que actualizar las creencias 
y estar informado.
El especialista en administración de 
negocios y proyectos dijo que las 

finanzas personales de los mexica-
nos se destacan porque no llevan 
un registro formal de su presupues-
to y el estilo de vida va más allá de 
las posibilidades económicas, se 
salen de control sus deudas y no 
cuentan con un ahorro emergente.
Como una guía para tener finanzas 
sanas el conferencista propuso el 
modelo 50-30-20: 50 % destina-
do a cubrir necesidades primarias, 
como renta-hipoteca, servicios, co-
mida, vestido y transporte; 30 % en 
gastos prescindibles, entre los cua-
les se encuentran las actividades de 
ocio, vacaciones y convivencia con 
amigos; y un 20 % para el ahorro.
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Iván Ibarra Sánchez, de la Western New Mexico University, ofreció la conferencia inaugural en el ICSA.

SEMANA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Propone experto guía para 
gasto y ahorro razonable

A fin de convocar a los estu-
diantes próximos a egresar 
a que gestionen su afiliación 

a los colegios de profesionistas de 
la localidad, se llevó a cabo en la 
UACJ la Primera Exposición de Co-
legios de Profesionistas.
Durante su realización, se exhortó 
también a los alumnos que se en-
cuentran cursando los últimos se-
mestres de su licenciatura para que 

tramiten la Cédula Profesional esta-
tal, a fin de que puedan ejercer su 
profesión en el estado.
La exposición se llevó a cabo el 7 
de septiembre en la explanada de la 
Biblioteca Central Carlos Montema-
yor de la UACJ, que se encuentra 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración.
En la exposición participaron 19 
colegios de profesionistas de la 

ciudad, entre los que se destacó 
la Barra y Colegio de Abogados de 
Ciudad Juárez, que cumple 74 años 
de existencia.
El doctor Óscar Ibáñez Hernández, 
representante de Gobierno del Es-
tado en esta frontera, señaló la im-
portancia de los colegios de profe-
sionistas para el fortalecimiento de 
la ética profesional en beneficio de 
la sociedad.

Realizan la Primera Exposición de 
Colegios de Profesionistas en ICSA
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INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, TEMA 
DE CONFERENCIA 
DE INVESTIGADOR 
DEL IPN

En la charla Inteligencia artifi-
cial y el metaverso en la edu-
cación, el doctor Juan Hum-
berto Sosa Azuela dijo que 
hablar de este término no se 
refiere a robots, sino a máqui-
nas que perciben ambientes y 
que aprenden por sí mismas, 
resuelven y toman decisiones 
de manera autónoma. 
 En el marco de la sexta edi-
ción de la Cátedra Patrimonial 
Dr. Raúl Rojas González, y la 
XXVIII Semana de Ingeniería, 
realizada el 23 de septiem-
bre, el conferencista señaló 
que la inteligencia artificial ya 
está presente en los celula-
res, la literatura, los edificios, 
la música y en la salud, entre 
otras muchas actividades del 
hombre. 
 En tanto, por metaverso indi-
có que es la integración de la 
tecnología en nuestras vidas, 
el mundo digital, “la siguiente 
versión del internet que tiene 
que ver con las técnicas del 
aprendizaje remoto y que se 
disparó durante la pandemia”, 
apuntó.
 Concluyó en su exposición 
que la inteligencia artificial y 
el metaverso jugarán un papel 
clave, para que en el futuro 
próximo la educación alcan-
ce a más personas, y que el 
uso de los tutores inteligentes 
artificiales será cada vez más 
importante, así como el uso 
de técnicas derivadas de la 
Industria 4.0. 
También, dentro de la Cáte-
dra Patrimonial Dr. Raúl Rojas 
González, se impartió la charla 
Métodos de asignación de cu-
rules para un Congreso pro-
porcionalmente representati-
vo, a cargo del maestro Rafael 
Gregorio Gamboa Hirales. 
El doctor Juan Humberto 
Sosa Azuela está adscrito al 
Centro de Investigación en 
Computación del Instituto Po-
litécnico Nacional, y es miem-
bro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III, y de la 
Academia Mexicana de Cien-
cias desde 1997. 

Se realiza sesión de 
trabajo en la rectoría 
con representantes 
de UACJ, gobierno 
estatal y sector pro-
ductivo

JORGE GARCÍA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) presen-
tó El Futuro de la Enseñanza 

de la Ingeniería en el IIT-UACJ ante 
representantes de Gobierno del Es-
tado, centros de investigación y re-
presentantes de las empresas ma-
quiladoras de la región.
La presentación se llevó a cabo en la 
Sala de Rectores de la Rectoría de 
la UACJ y fue presidida por el rector 
de la UACJ, Juan Ignacio Camargo 
Nassar, y la secretaria de Innovación 
y Desarrollo Económico de Gobier-
no del Estado de Chihuahua, María 
Angélica Granados Trespalacios.
El director del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, doctor Juan Francisco 
Hernández Paz, tuvo a su cargo la 
presentación, en la que dio a cono-

cer a los asistentes los programas 
de pregrado y posgrado que se 
ofrecen en este instituto, así como 
los proyectos que se tienen para 
ofertar nuevos programas académi-
cos, además de la creación de un 
nuevo Centro de Educación Conti-
nua para la Vida, que estará abierto 
a toda la comunidad.
En la reunión estuvieron presentes, 
además, el director general de In-
novación, Jaime Luciano Fernán-
dez, quien fue el moderador de la 
reunión; el rector de la Universidad 
Tecnológica Paso del Norte, Ulises 
Martínez Contreras; la representante 
del Centro de Inteligencia Artificial, 
doctora Patricia Jiménez Terrazas; 
además de directivos de algunas 
empresas: por parte de Bosch, Ra-
quel Borjón; de Lear, Juan Padilla; 

de Jonhson & Johnson, Óscar Ma-
lacara, entre otros.
El objetivo fue presentar a los repre-
sentantes de este sector productivo 
de la ciudad y a los funcionarios del 
gobierno estatal las actividades que 
realiza la UACJ para ofrecer la mejor 
preparación académica, para que 
los estudiantes, al egresar, estén 
mejor preparados y puedan desem-
peñarse de la mejor manera para 
cubrir las necesidades que enfrenta 
la industria maquiladora.
El doctor Hernández Paz informó 
que en el IIT, se realiza la actualiza-
ción de los planes de estudio de los 
programas en los que se considera 
la capacitación en las diferentes y 
nuevas tecnologías; asimismo, se 
cuenta con laboratorios de avan-
zada tecnología y 197 docentes en 
edad productiva en un modelo edu-
cativo centrado en el estudiante.
Se refirió a los retos para estar mejor 
preparados y evitar ser rebasados 
por los avances tecnológicos del 
futuro.
En la reunión, la representante de 
Bosch dijo que la industria requiere 
más y mejores ingenieros que cuen-
ten con la mejor preparación para 
que la industria de esta ciudad siga 
siendo competitiva a nivel global.
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Directivos universitarios, funcionarios de gobierno y representantes del sector industrial en la reunión celebrada en la Rectoría.

Presentan El Futuro de la 
Enseñanza de la Ingeniería 

Raquel Borjón, de la 
empresa Bosch, afirmó 
que se requieren más 
y mejores ingenieros 
para que Juárez siga 
siendo competitiva a 

nivel global
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El director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Juan Francisco Hernández, con los profesores mejor evaluados.

La ANFEI reconoce a egresados del IIT
CÉSAR MOLINA

Exalumnos del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT) 
recibieron, por parte de la 

Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), el 
reconocimiento de Egresados de 
Excelencia.
En la ceremonia de entrega, el di-
rector del IIT, Juan Francisco Her-
nández Paz, indicó que estas distin-
ciones que otorga la ANFEI es para 
incluir a los egresados de esta casa 
de estudios dentro de los Mejores 
Egresados de Ingeniería del País 

2021, que otorga esta Asociación.
El evento se desarrolló en una ce-
remonia especial que tuvo lugar en 
la Sala Oro del Centro Cultural de 
las Fronteras, el 23 de septiembre, 
donde, además, el IIT entregó reco-
nocimientos a 150 estudiantes que 
se destacaron con los mejores pro-
medios en los semestres agosto-di-
ciembre 2021 y enero-junio 2022.
En esa misma sala, el 22 de sep-
tiembre, el IIT también reconoció a 
los profesores que obtuvieron una 
calificación sobresaliente en la En-
cuesta de Evaluación que realizan 
los estudiantes.

En la entrega de estas constancias, 
el doctor Hernández Paz exhortó a 
los docentes a seguir contribuyendo 

con la formación humana y profesio-
nal de los estudiantes de Ingeniería 
y Tecnología.

Reciben reconocimiento de ANFEI

·Abril Guadalupe Segobia
 Ingeniería Ambiental

·Alan Iván Hernández
 Ingeniería Mecatronica

·Damián Lorenzo Gallegos
 Ingeniería Materiales

·Edmundo Matamoros
 Ingeniería Física

·Erick Saúl Cardozo
 Ingeniería en Sistemas Computacionales

·Kevin Rafael Estrada
 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Comunicaciones

·Luis Javier Trujillo
 Ingeniería en Aronáutica

·Mariana Aránzasu Santillán
 Ingeniería en Manufactura

·Mario Alberto Fernández
  Ingeniería en Sistemas Computacionales

·Oswaldo Olivas Canales
  Ingeniería Mecánica

·Ricardo Mar Cupido
  Ingeniería Software

·Sofía Guadalupe Rosales
  Ingeniería en Industrial y de Sistemas

Celebran la Semana de Ingeniería
Con el regreso de las activi-

dades presenciales, la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez (UACJ) celebró la 28.a 
Semana de Ingeniería, que en esta 
ocasión compartió actividades con 
la 1.a Semana de la Ingeniería Civil y 
Arquitectura, que esta casa de estu-
dios realizó en conjunto con la Aso-
ciación de Ingenieros y Arquitectos, 
A. C. (AIA) en el marco del 70 aniver-
sario de su fundación.
“Es muy importante que los jóvenes 
conozcan lo que están haciendo 
quienes ya ejercen la profesión que 
están estudiando”, aseguró en el 
mensaje de apertura el rector Juan 
Ignacio Camargo Nassar, al des-
tacar la participación que tuvieron 
miembros de la AIA en este evento.

Acompañado de la arquitecta María 
Isabel Ronquillo Guerra, presidenta 
de la AIA; y del doctor Juan Fran-
cisco Hernández Paz, director del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
el rector exhortó a mantener los la-
zos entre la UACJ y la AIA, a favor 
de una educación integral para los 
estudiantes.
En calidad de anfitrión del even-
to, el director del IIT agradeció a la 
Asociación por unirse a este evento 
para sumar esfuerzos y contribuir a 
dar un realce a las actividades pro-
pias de la Universidad, que después 
de dos años vuelve a celebrar esta 
Semana de manera presencial.
Por su parte, María Isabel Ronquillo 
Guerra hizo una reseña de la AIA, 
en la cual destacó que en la década 

de los cincuenta se trabajó en los 
cimientos de la fundación, mientras 
que en los sesenta fue la consolida-
ción y, actualmente, el organismo es 
una suma de disciplinas que con-
tribuyen a la especialización de sus 
miembros, a la asesoría y a la ejecu-
ción de obras.
En la inauguración, en la que es-
tuvo el titular de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento, Sergio 
Nevárez Rodríguez; y Roberto Mora 
Palacios, director del Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planeación, 
se ofreció la conferencia Potencial 
de la economía juarense en la era 
digital, siendo ponente el ingeniero 
Omar Saucedo Macías, represen-
tante de Microsoft en México.
Se destacó dentro del programa la 

conferencia-concierto A veces se 
gana, a veces se siembra, por parte 
de Jorge Guevara, exvocalista del 
grupo Elfante, la cual se realizó el 21 
de septiembre en el estacionamien-
to interno del IADA-IIT.
De forma paralela, se realizó la 28.a 
Semana de Ingeniería en el cam-
pus Cuauhtémoc de la UACJ. Tales 
actividades estuvieron a cargo del 
Programa de Ingeniería en Diseño y 
Automatización Agrícola.

Omar Saucedo, 
representante de 
Microsoft México 

ofreció una 
conferencia 

magistral
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UACJ y UABC fueron 
sede del encuentro 
de la Red de Historia 
Demográfica

REDACCIÓN

Mortalidad neonatal, infantil 
y de párvulos en el mundo 
hispano siglos XVI-XX fue el 

tema central del Congreso Nacional 
de la Red de Historia Demográfica, 
con sede en México, que realizaron 
en conjunto las universidades au-
tónomas de Ciudad Juárez y Baja 
California.
En la ceremonia de inicio de estas 
actividades, la maestra Kathya Sán-
chez Pérez, jefa del Departamento 
de Humanidades de la UACJ, agra-
deció por la confianza que se de-
posita en la Universidad para llevar 
a cabo estas actividades, que no 
solamente fortalecen la preparación 
de los estudiantes, sino también la 
relación con otras instituciones edu-
cativas, para seguir desarrollando 
eventos “a favor de nuestros alum-
nos, maestros e investigadores”.
“Destaco la importancia de abor-
dar la Especialidad de Historia De-
mográfica, ya que consideramos 
oportuno diseñar materias con esta 
temática para que sean incorpora-

das al plan de estudios de nuestro 
programa académico y Licenciatura 
en Historia”.
A su vez, la fundadora de la Red 
de Historia Demográfica, la docto-
ra Chantal Cramaussel Vallet, habló 
acerca de la fundación de esta orga-
nización, así como de la temática e 
importancia de este evento, que se 
desarrolló del 28 al 30 de septiem-
bre, y que contó con siete mesas de 
trabajo, en las que se abordaron di-
ferentes periodos históricos.
La primera mesa de trabajo trató so-

bre la etapa colonial, moderada por 
Celina Alvarado; posteriormente, 
se abordaron los hechos ocurridos 
en el México del siglo XVIII, a cargo 
de Miguel Ángel Madrid Acosta; la 
tercera mesa trató del siglo XIX, a 
cargo de Consuelo Pequeño Rodrí-
guez; el Porfiriato se abarcó en las 
mesas cuatro y cinco, que modera-
ron Dolores Araceli Arceo Guerrero 
y Víctor Alfredo Mendoza Portillo; y, 
por último, en las mesas seis y sie-
te se habló del siglo XX, en las que 
estuvieron a cargo Patricia Andrea 

Beltrán Henríquez y Samantha Pé-
rez Molina.
Además de las mesas de trabajo, se 
instaló, en el lobby del edificio X del 
ICSA, la exposición fotográfica “Me-
mento Mori”, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.
Esta exposición fotográfica es sobre 
niños difuntos y son imágenes de 
principios del siglo XX, que según 
la tradición de la época, a los ni-
ños que habían fallecido los vestían 
como santos. (Con información de 
César Molina)

Mortalidad infantil, tema de congreso

Como parte del congreso, se instaló una exposición fotográfica de niños difuntos.
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UACJ Y CONAPRED

Acuerdan combatir la 
discriminación laboral
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Funcionarios universitarios y representantes de Conapred fueron firmantes del acuerdo.

Por tercer año consecutivo, el 
Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Cona-

pred) y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) reafirmaron 
su compromiso para contrarrestar 
la discriminación laboral.
El propósito del organismo paraes-
tatal es establecer un marco de coo-
peración con esta casa de estudios 
para proseguir con el Diplomado de 
Prevención de la Discriminación en 
el Mundo del Trabajo.
En la ceremonia se contó con la pre-
sencia de la titular de Promoción de 
Cultura y No Discriminación, maes-

tra Adelina González Marín; la jefa 
del Departamento de Educación 
en Línea del Conapred, licenciada 
Georgina Diédhiou Bello; el Abo-
gado General de la UACJ, maestro 
René Soto Cavazos; así como el 
coordinador de la Licenciatura en 
Derecho y coordinador académico 
del Diplomado, doctor Jorge Anto-
nio Breceda Pérez.
“Esta visita obedece a que inaugu-
ramos la tercera generación de este 
diplomado, programa que hemos 
venido impulsando con la UACJ 
desde 2020, pues ya se preparaba 
desde tiempos de prepandemia y se 

nos atravesó el confinamiento, por 
lo que tuvimos que llevarlo a cabo 
de manera virtual, el cual terminó 
siendo un acierto, porque desde 
entonces personas de todo el país 
han querido acceder a él”, destacó 
la maestra González Marín.

Agregó que esta capacitación va di-
rigida a los servidores públicos que 
desarrollan políticas públicas en el 
mundo del trabajo de los distintos 
niveles de gobierno, así como a in-
vestigadoras y académicas intere-
sadas en el tema de inclusión.
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Por primera vez se 
hace este evento 
internacional en este 
campus universitario

ISAMAR HERRERA

El Congreso Internacional de 
Ciencias Sociales Paso del 
Norte, un espacio de encuen-

tro académico y de reflexión, que 
aborda temas cruciales y de actua-
lidad para investigadores, docentes 
y estudiantes, inauguró, por primera 
vez, las variadas actividades acadé-
micas en Nuevo Casas Grandes el 
pasado 19 de octubre.
La edición 2022 de este Congreso 
estuvo conformada por cátedras 
patrimoniales, paneles, mesas de 
trabajo, exposiciones, presentacio-
nes de libros y conferencias nacio-
nales e internacionales.
En la ceremonia de inicio, el doctor 
Daniel Constandse Cortez, secre-
tario general de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
destacó el gran trabajo que im-
plica trasladar un evento de esta 
magnitud a otra sede, por lo que 
agradeció el esfuerzo de todos los 
organizadores que hacen posible el 
poder desarrollar estas actividades 
académicas, tanto presencial como 
virtualmente.
Por su parte, el maestro Alonso Mo-
rales Muñoz, director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), dijo estar seguro de que el 
Congreso Internacional de Cien-
cias Sociales será el “parteaguas” 
para conseguir una coordinación 
más estrecha entre los institutos de 
Ciudad Juárez y la División Multidis-
ciplinaria en Nuevo Casas Grandes 
(DMNCG).
A su vez, la maestra Miriam Galaz 
Piñón, jefa de la DMNCG, agradeció 
a los organizadores la confianza por 
elegir al campus como parte de la 
sede de tan importante Congreso, 
“esperamos contar con más activi-
dades que engrandezcan a la co-
munidad y al municipio”.
En el presídium de esta ceremonia, 
que se realizó en el Centro de Con-
venciones de Nuevo Casas Gran-
des, también participó la presidenta 

del municipio, Cynthia Marina Ce-
ballos Delgado; el jefe del Departa-
mento de Ciencias Sociales, doctor 
Servando Pineda Jaimes; y la pre-
sidenta del Comité Académico del 

Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales Paso del Norte, doctora 
Bertha Musi Lechuga.
Posteriormente, se llevó a cabo 
la conferencia inaugural Derechos 

políticos extraterritoriales y demo-
cracia. El voto de la diáspora, por 
el doctor Víctor Alejandro Espinoza 
Valles, de El Colegio de la Frontera 
Norte (El Colef).

Realizan Congreso de Ciencias Sociales
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La doctora Paulina Grobet Vallarta con el director del ICSA, Alonso Morales, en la ceremonia inaugural de la Cátedra Patrimonial Rodolfo Tuirán in 
Memorian.

CÁTEDRA PATRIMONIAL RODOLFO TUIRÁN

Presentan estudio sobre migración
La dinámica en la migración 

ha cambiado en los últimos 
años y esta movilidad no es 

únicamente de hombres, sino que 
ahora también la hacen mujeres y 
niñas, dijo la doctora Paulina Gro-
bet Vallarta en la celebración de la 
Cátedra Patrimonial Rodolfo Tui-
rán in memoriam, de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).
La Cátedra, instituida en la UACJ 
en reconocimiento al doctor Ro-
dolfo Tuirán, se realizó el 18 de 
octubre en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, con 
un panel en el que se presentó 
el Informe Migración guatemalte-
ca, salvadoreña y hondureña. Un 
estudio desde la perspectiva de 
género.
En el panel participaron la doctora 
Paulina Grobet Vallarta, coordina-
dora del Centro Global de Exce-
lencia en Estadística de Género de 
ONU Mujeres; las investigadoras 
de El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef), María Inés Barrios de la 
O y María Dolores París Pombo; 

así como el investigador Rodolfo 
Cruz Piñeiro, también de El Colef, 
quienes realizaron el estudio.
La sesión 2022 de la Cátedra Pa-
trimonial del doctor Rodolfo Tuirán 
fue organizada por el Departa-
mento de Ciencias Sociales de la 
UACJ.
La doctora Grobet Vallarta dijo 
que la migración es un tema do-
loroso y que las dinámicas han 
cambiado en los últimos años, 
pues ahora mujeres y niñas se en-
cuentran en estas migraciones; ha 
cambiado también la nacionalidad 
de los migrantes, pues ahora se 
encuentran ciudadanos de origen 
venezolano y colombiano.
Comentó que es importante mirar 
qué es lo que está sucediendo 
con la movilidad humana, porque 
ahora hay mujeres y niñas que 
salen de sus lugares de origen en 
busca de mejores condiciones de 
vida.
Indicó que, a nivel global, más del 
48 por ciento de los migrantes 
son mujeres.
Dijo también que es importante 

estudiar la migración desde una 
perpectiva de género para hacer 
más visible la migración femenina, 
que es altamente vulnerable.
Por su parte, en su intervención 
la doctora María Dolores París 
dijo que el estudio se hizo para 
conocer las motivaciones en la 
migración de las mujeres de Gua-
temala, Honduras y El Salvador, 
llamado “Triángulo Norte de Cen-
troamérica”.
Señaló que estas naciones se ca-
racterizan por tener una migración 
muy importante. “Las personas 
cruzaban México para llegar a Es-
tados Unidos, pero poco a poco 
México se ha convertido para 
muchos en un país de destino, 
ya que hay quienes tienen varios 
años viviendo en México, aunque 
todavía dicen tener el próposito 
de ir a la Unión Americana”.
Indicó que tanto Guatemala como 
Honduras son países muy pobres 
y cada vez es más visible que la 
gente salga de su país sin tener 
dinero, sin nada, y permanecen 
mucho más tiempo en México.

DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE NUEVO CASAS GRANDES
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JORGE GARCÍA

L a Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) fue 
sede del foro para la presenta-

ción de la Política Nacional de Eva-
luación y Acreditación de la Educa-
ción Superior, en el que participaron 
representantes de instituciones de 
educación superior del estado.
El objetivo de este foro es sensi-
bilizar a los directivos y responsa-
bles de la planeación, evaluación y 
acreditación de las instituciones de 
educación superior acerca de las 

características del nuevo Sistema 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior.
Este nuevo sistema es promovi-
do por el Consejo Nacional para 
la Coordinación de la Educación 
Superior (Conaces) y fue presen-
tado por la coordinadora ejecutiva 
del Sistema de Evaluación y Acre-
ditación de la Educación Superior 
(SEAES), la doctora María José Rhi 
Sausi Garavito.
El foro se llevó a cabo en el Centro 
Cultural de las Fronteras de la UACJ 
y fue presidido por la doctora Sausi 

Garavito; el rector de la Universidad
Tecnológica Paso del Norte, Ulises
Martínez Contreras; la directora ge-
neral de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional de la UACJ, María Esther 
Mears Delgado; el subsecretario de 
Educación y Deporte de Chihuahua, 
Maurilio Fuentes; el se cretario ge-
neral de la UACJ, Daniel Constand-
se Cortez; y el rector de la UACJ, 
Juan Ignacio Camargo Nassar. 
El rector de la UACJ, en su mensaje 
de bienvenida a los rectores, direc-
tores y representantes de las insti-
tuciones de educación superior, dijo
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El rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo, en el acto inaugural del foro.

Exponen política de evaluación 
para la educación superior

que este foro permitirá conocer las 
características de esta nueva políti-
ca de evaluación de los programas 
académicos que se ofrecen en cada 
institución.
Se refirió a las ventajas que ofrece 
la evaluación de los programas por 
parte de los organismos externos, 
ya que así se conocen de manera 
certera las áreas que necesitan for-
talecerse para lograr una mejora de 
los programas académicos.
Dijo que la UACJ ha adoptado una 
política de evaluación constante de 
sus programas, y aunque es un reto 
importante, es también la mejor ma-
nera de ofrecer a la sociedad la infor-
mación del trabajo de la Institución.
Dijo también que la Universidad está 
en la mejor disposición de apoyar en 
la aplicación de esta nueva política 
de evaluación para la acreditación 
de la educación superior.
En el foro se destacó que, produc-
to de la Reforma Constitucional en 
materia educativa de 2019, la Ley 
General de Educación Superior de-
terminó que se debe diseñar un Sis-
tema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior, a fin de 
diseñar, proponer y articular estrate-
gias y acciones en materia de eva-
luación para contribuir a la mejora 
continua de la educación superior.
Para diseñar el nuevo Sistema de 
Evaluación, el secretariado conjunto 
del Conaces formó un Comité Téc-
nico para el diseño de este sistema, 
en el que la UACJ ha tenido una 
participación a través de la maestra 
Mears Delgado, directora de Pla-
neación y Desarrollo Institucional.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) rindió 
un homenaje al doctor Rolan-

do Tamayo y Salmorán en recono-
cimiento a los más de 50 años que 
se ha dedicado a fomentar la edu-
cación en materia jurídica y a los 
más de 5 lustros de participar acti-
vamente en la Universidad en el de-
sarrollo de los estudios superiores.
Para este homenaje, se llevó a cabo 
un ciclo internacional de conferen-
cias los días 11, 12 y 13 de octubre, 
en el que participaron como ponen-
tes especialistas los doctores Adrián 
Rentería, Manuel Atienza y Carla 
Huerta Ochoa, entre otros.
Como parte de este ciclo de confe-

rencias, el rector de la UACJ, maes-
tro Juan Ignacio Camargo Nassar, le 
entregó una placa de reconocimien-
to al doctor Tamayo y Salmorán por 
su trayectoria y aportación en la for-
mación de investigadores y estudio-
sos del Derecho en la Institución.
El ciclo internacional lo organizaron 
el abogado general de la UACJ, 
maestro René Soto Cavazos; y el in-
vestigador Jorge Alberto Silva Silva.
El homenaje se inició con un curso 
que impartió, de manera virtual, el 
propio doctor Tamayo y Salmorán.
En el primer día de actividades de 
este evento, se ofrecieron los te-
mas Derecho y retórica, a cargo del 
doctor Manuel Atienza; Seguridad y 

certeza jurídica en el positivismo ju-
rídico, por el doctor Francisco Ibarra 
Palafox; y Constructivismo jurídico y 
metodología de la investigación, a 
cargo del doctor Enrique Cáceres.
Para el 12 de octubre, las conferen-
cias fueron: Rolando Tamayo y el 
lenguaje del derecho, por el doctor 
Adrián Rentería; Sistema jurídico, a 
cargo de la doctora Carla Huerta; 
y Teoría jurídica analítica y tradición 

jurídica romanista en la obra de Ro-
lando Tamayo y Salmorán, por el 
doctor Jesús Antonio Camarillo.
El día 13 se llevaron a cabo, entre 
otras, las conferencias: Once dife-
rencias entre la Teoría Pura del De-
recho y la Teoría Comunicacional del 
Derecho, por Gregorio Robles; Nor-
mas y razones. El derecho, la comu-
nicación jurídica y los instrumentos 
de una praxis, por Diego Medina.

Rinde la UACJ homenaje 
al doctor Rolando Tamayo
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CARRERA POR EL 49 ANIVERSARIO

Multitudinaria participación
Con una participación de más 

de 13 mil universitarios,  en-
tre estudiantes, docentes, 

funcionarios y trabajadores, se llevó 
a cabo la tradicional Carrera Pedes-
tre UACJ por el aniversario número 
49 de nuestra institución.
El estacionamiento del Estadio 
Olímpico “Benito Juárez” fue el pun-
to de reunión de los participantes, 
que desde temprana hora se con-
centraron para entrar en calor y 
prepararse para la carreras, en sus 
distintas categorías.
El rector Juan Ignacio Camargo 
Nassar, acompañado por funciona-
rios de la administración central de 
la Universidad dio la señal de sali-
da para los corredores, hombres y 
mujeres que recorrieron la ruta mar-
cada para las dos categorías mar-
cadas hasta llegar a la meta en la 
cancha del estadio.

Hubo además una carrera entre 
más de 20 botargas, representati-
vas de los diferentes patrocinadores 
del evento.
Ciudad Universitaria obtuvo por no-
vena ocasión el trofeo del Espíritu 
Universitario porque fue el campus 
con mayor número de participantes.
El multitudinario evento de aniversa-
rio de la institución, cerró con la rifa 
de regalos entre los corredores 
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Luego de una pausa 
de dos años, regresó 
al IADA la celebra-
ción del Día de 
Muertos 

ISAMAR HERRERA

La esencia del Día de Muertos 
se materializó en cada uno de 
los rincones del IADA, lugar 

que cientos de universitarios trans-
formaron en el espacio idóneo para 
privilegiar el recuerdo sobre el olvido 
a través de Altares y Tumbas, even-
to que organiza la comunidad de la 
UACJ y que ha hecho raíz en esta 
frontera a lo largo de 40 años.
Más de 33 mil personas de Juárez y 
El Paso se unieron a la celebración 
de este evento, luego de una pausa 
de dos años en que por la contin-
tencia sanitaria no se llevó a cabo 
de la manera tradicional.
Entre flores de cempasúchil, papel 
picado, aserrín, ingenio y creatividad 
de los estudiantes, miles de perso-
nas formaron parte del recorrido 
por la diversidad de altares que se 
colocaron para celebrar y honrar la 
memoria de los que ya partieron.
El origen de esta conmemoración 
indica que cada 2 de noviembre, 
las almas de los difuntos vuelven al 
mundo de los vivos para pasar tiem-
po con sus familiares esta celebra-
ción, lo cual es posible a través de 
los altares que sus seres queridos 
colocan en su memoria.
Además de la variedad de activida-
des que envuelven a esta tradición 
mexicana, el evento, 100 % UACJ, 
también contó con sus ya conoci-
das tumbas de panteón y tumbas 
chuscas; igualmente en Altares y 
Tumbas tuvo su área de comida 
para que los visitantes se deleitaran 
con gran variedad de platillos mexi-
canos y la actuación de grupos re-
presentativos de la Universidad.
Pero lo que realmente trascendió 
en esta edición, y que marcó el re-
gresó de este evento, fue un tapete 
de aserrín de aproximadamente 20 
metros que proveía un breve recorri-
do por el campus, que dio muestra 
del talento de los universitarios que 
se esmeraron en colocar exposicio-
nes alusivas a la fecha.
En 2003 la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura declaró a esta 
festividad como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.
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Revive la tradiciónRevive la tradición
de Altares y Tumbas de Altares y Tumbas 
Revive la tradición

de Altares y Tumbas 

Más de

33 mil
asistentes apreciaron:

EL EVENTO

· El altar colectivo
· Pilares del recuerdo

· Tapete de aserrín
· Altar de etnias

· Altares virtuales
·Proyección mapping
· Quiosco iluminado

· Exposición de trabajos
· Selfies spot 

·Intervención de las letras de concreto del 
IADA

· Grupos representativos de UACJ
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Los doctores Sergio 
Chávez y Miguel 
Ángel Argomedo 
son los primeros en 
recibir la presea.

CÉSAR MOLINA 
 

El Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

instituyó la Presea a la Trayectoria 
Académica para docentes que han 
alcanzado una larga estancia como 
académicos y que, además, cuen-
tan con el reconocimiento de la co-
munidad estudiantil.
La primera ceremonia de entrega de 
esta distinción fue para reconocer a 
Sergio Chávez Domínguez y Miguel 
Ángel Argomedo Casas.
El evento reunió a catedráticos, per-
sonal administrativo y familiares de 
los profesores, ambos arquitectos 
egresados de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y 
quienes ingresaron como docentes 
a esta casa de estudios en 1983.
La maestra Guadalupe Gaytán Agui-
rre, directora del IADA, destacó que 
esta presea se otorga y se seguirá 
entregando a los académicos que 
cuente con una larga estancia en la 
UACJ, y que, además, se distingan 
por su calidad humana y tengan el 
reconocimiento de los estudiantes.

El arquitecto Chávez estudió en la 
Escuela Nacional de Arquitectura 
de la UNAM; llegó a Ciudad Juárez 
en 1980 y se incorporó a la UACJ 
como docente en 1983.
Con su obra plástica en acuarela, 
con dinámica en el paisaje urbano, 
ha pintado desde la arquitectura 
prehispánica hasta las más sobre-
salientes del barroco mexicano, ex-

periencias que ha plasmado en tres 
libros publicados bajo el sello edito-
rial de la UACJ.
Edwin Aguirre Ramírez, coordina-
dor de la Maestría en Planificación y 
Desarrollo Urbano, destacó que se 
trata del último bastión que apuesta 
a que la arquitectura se aprende de 
manera manual, haciendo referen-
cia a que el docente lleva a los es-

tudiantes a espacios abiertos para 
que realicen a lápiz el trazo arquitec-
tónico.
Argomedo Casas, también egre-
sado de la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la UNAM, se in-
corporó como docente de la UACJ 
igualmente en 1983. Es maestro en 
Planificación y Desarrollo Urbano y 
doctor en Estudios Urbanos.
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Los profesores del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Sergio Chávez y Miguel Ángel Argomedo recibieron la presea.

Instituye el IADA la Presea
a la Trayectoria Académica

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

El rector Juan Ignacio Camargo dio la bienvenida a los estudiantes.
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Reciben a 15 alumnos 
de otras universidades
Quince alumnos, en su ma-

yoría provenientes de otros 
países, continuarán con su 

formación profesional en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) durante el semestre agos-
to-diciembre 2022.
En una reunión autoridades de la 
UACJ les dieron la bienvenida oficial 
a los universitarios que eligieron a 
esta casa de estudios para realizar 
una Estancia Académica.
Los estudiantes, que provienen de 
universidades nacionales e inter-
nacionales, se integran de manera 
presencial a las aulas de la UACJ, 
confiando que la Institución les pro-
veerá las herramientas necesarias 

para reforzar su formación.
La maestra Tania Dolores Hernán-
dez García, directora general de 
Vinculación e Intercambio, mani-
festó sentirse “contenta de recibir a 
nuestros estudiantes visitantes en la 
UACJ para el semestre actual”.
Por su parte, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, rector de la 
UACJ, enfatizó que a estos alumnos 
se les acompañará a lo largo de su 
estancia en la Universidad y que se 
pondrán a su disposición todos los 
servicios con los que se cuenta.
“No son visitantes. Ustedes sién-
tanse en su casa, tienen todos los 
derechos, todas las obligaciones de 
un alumno o una alumna de la Uni-

versidad. Me da mucho gusto que 
hayan elegido a la UACJ para conti-
nuar un proyecto que estoy seguro 
de que será enriquecedor”, señaló 
el maestro Camargo Nassar.
De los 15 universitarios aceptados 
para realizar una Estancia Académi-
ca en esta casa de estudios, 4 son 
de Argentina, 6 de Colombia, 1 de 
la Ciudad de México, 1 de Jalisco, 

1 de Puebla, 1 de Zacatecas y 1 de 
Chihuahua.
Al rector Camargo Nassar lo acom-
pañó en el evento el secretario ge-
neral; los directores del IADA, ICB, 
ICSA e IIT; el jefe de la División Mul-
tidisciplinaria en Ciudad Universita-
ria, así como representantes de la 
Dirección General de Vinculación e 
Intercambio.
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ROBERTO GONZÁLEZ

Como parte del objetivo de 
formar personas integrales 
en el área de la patología y 

medicina bucal, para un diagnóstico 
y tratamiento oportunos, el teatro 
Gracia Pasquel se volvió el esce-
nario de las actividades del XI Con-
greso de la Asociación Mexicana de 
Patología y Medicina Bucal, Colegio 
A. C., que se desarrolló del 29 de 

septiembre al 1 de octubre.
En la ceremonia de inauguración, 
el maestro Sergio Alonso Soltero 
Herrera, jefe del Departamento de 
Estomatología de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
agradeció a los miembros que con-
forman la asociación civil por haber 
elegido a esta universidad fronteriza 
como sede nacional, sin descartar 
el reconocimiento público a los doc-
tores Juan Carlos Cuevas y Alejan-

dro Donohue, quienes se desempe-
ñaron en la organización del evento.
“Esa sinergia continua que se ha 
estado formando entre las universi-
dades, los colegios y asociaciones, 
que nos ha dado muchas fortalezas, 
porque la mayoría compartimos los 
mismos objetivos: el formar perso-
nas integrales en el área de la pa-
tología, ya que un diagnóstico y un 
tratamiento temprano nos ayudará 
en una mejor calidad de vida en 
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En colaboración con la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal y el Programa de Odontología se llevó a cabo el congreso.

El ICB, sede del XXI Congreso
de Patología y Medicina Bucal

nuestros pacientes”, puntualizó el 
maestro Soltero Herrera.
A su vez, el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Patología y Medi-
cina Bucal, Colegio A. C., el doctor 
Luis Edmundo Calixto Martínez, dijo 
que, al adentrarse en la patología, 
se le puede determinar “como una 
ciencia árida: es matarse en los es-
tudios, es introducirse con las célu-
las y entenderlas para que nos digan 
la verdad. Por eso es importante 
aprender de este universo, que nos 
dará capacidades para diagnosticar 
un cáncer, una visión maligna, y así 
poderlo curar tempranamente”.
El doctor Calixto Martínez dijo a los 
especialistas que en esta materia 
es fundamental “que los pacientes 
estén protegidos por cada uno de 
ustedes, pues así se irán ganando 
a la gente”.
El doctor Daniel Constandse Cortez, 
secretario general de la UACJ, hizo 
la declaratoria inaugural del evento.
Posteriormente, el doctor Alejandro 
Hernández Cárdenas encabezó el 
programa con la conferencia Rehi-
dratación de cadáveres para reco-
nocimiento forense.
Además, este congreso contó con 
la participación de ponentes re-
conocidos a nivel global, como el 
doctor Ioannis Koutlas, director del 
Laboratorio de Patología Oral de la 
Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Minnesota; así como el 
doctor Márcio A. Lopes, profesor ti-
tular del Departamento de Diagnós-
tico Oral de la Facultad de Odon-
tología de Piracicaba-Unicamp, de 
Brasil.

FERIA DE LA SALUD

Después de dos años, la Sub-
dirección de Universidad Salu-
dable retomó el Programa de 
Feria de la Salud en los campus 
universitarios. Durante estas 
actividades que se realizaron en 
IADA e ICSA en octubre y en ICB 
en noviembre se realizaron a los  
estudiantes revisiones de signos  
vitales, odontología, psicología 
y se les ofrecieron otros servicios 
de salud.
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Ginecología y pedia-
tría, los temas centra-
les de la XXIII edición 
del evento 
ROBERTO GONZÁLEZ

Ginecología y pediatría: As-
pectos clave y una nueva 
visión, fue el tema central de 

la XXIII edición del Congreso Médi-
co Estudiantil, inaugurado el 19 de 
octubre totalmente de manera pre-
sencial, el cual fue organizado por 
alumnos del Programa de  Médico 
Cirujano de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ).
La finalidad del evento es exponer 
los avances científicos en la medici-
na para lograr fomentar el desarrollo 
del aprendizaje y el conocimiento de 
los galenos en formación, así como 
de aquellos que ya prestan sus ser-
vicios especializados en las distintas 
ramas de las ciencias de la salud.
El extenso programa de actividades 
académicas, que se desarrollaron 
hasta el 21 de octubre en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte, se inició 
desde las 8:30 a. m. con la confe-
rencia Abuso infantil, impartida por 
el doctor Pablo Barac Angulo; ense-
guida, a las 9:05 a. m., se presentó 
la ponencia Diagnóstico y abordaje 
del niño con trauma torácico, a car-
go del doctor Hugo Staines.

En la primera parte del congreso 
se ofrecieron temas de impacto in-
ternacional por parte de la doctora 
Lorena Bozza y el doctor Enrique 
Rodríguez Barragán con las exposi-
ciones La consulta por anticoncep-
ción y La covid-19 en pediátricos.
Posteriormente, se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración, pre-
sidida por el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ, 
acompañado por el doctor Salvador 
David Nava Martínez, director del 
Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICB); el doctor Jorge Ignacio Ca-
margo Nassar, jefe del Departamen-

to de Ciencias de la Salud; el doctor 
Raúl Ayala Mendoza, coordinador 
de la Licenciatura en Médico Ciru-
jano; la doctora Daphne Berenice 
Santana Vega, titular de la Direc-
ción de Salud del Ayuntamiento 
de Juárez; y los alumnos Abril Itzel 
Rodríguez Corchado y Jesús Javier 
de la Cruz Alvarado, presidentes del 
XXIII Congreso Médico Estudiantil.
En su discurso inaugural, el alumno 
De la Cruz Alvarado destacó que 
“este evento, año con año, repre-
senta un área de oportunidad, don-
de se les provee la responsabilidad 
de organizarlo y coordinarlo, ya que 

es de estudiantes para estudian-
tes que están involucrados en esta 
área, para que logren el mejora-
miento de la salud integral”.
Por su parte, la estudiante Rodrí-
guez Corchado mencionó que los 
temas de ginecología y pediatría 
“son los más abordados en el Exa-
men Nacional de Aspirantes a Cien-
cias Médicas”.
La estudiante Rodríguez Corchado 
exhortó a los más de 500 asisten-
tes que estén interesados en seguir 
una especialidad, “para la que tie-
nen que prepararse desde hoy para 
lograrlo”.

CONGRESO MÉDICO ESTUDIANTIL

Exponen avances científicos en salud

UNIDOS CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

La comunidad de la 
UACJ,  funcionarios, 
docentes, alumnos y 
empleados, se sumó a 
la lucha contra el cáncer 
de mama, con activi-
dades para despertar 
la conciencia de que la 
detección oportuna de 
la enfermedad es clave 
para salvar la vida.
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El estudiante Jesús Javier de la Cruz, uno de los organizadores del congreso dio un mensaje al auditorio
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Universidad y depen-
dencia acuerdan la 
creación de protoco-
los para combatir el 
maltrato

ROBERTO GONZÁLEZ

Con la finalidad de fortalecer 
la colaboración interinstitu-
cional para la protección de 

animales, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), la Fiscalía 
de Distrito Zona Norte, la Jurisdic-
ción Sanitaria II de la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE) y el Ayun-
tamiento de Juárez firmaron el 13 de 
octubre una carta compromiso en el 
Centro Cultural Universitario (CCU).
En este acuerdo se destaca el desa-
rrollo de protocolos sobre el actuar 
de las dependencias para lograr que 
la Ley de Bienestar Animal para el 
Estado de Chihuahua, se aplique de 
buena manera, sobre todo en casos 
donde hay un maltrato animal.
Además, se resaltaron los diver-
sos servicios que ofrece el Hospital 
Veterinario Universitario (HVU) a la 
comunidad en general durante cin-
co días por semana, así como las 
campañas de concientización ciu-
dadana y de capacitación para las 
asociaciones civiles relacionadas 
con el tema.
Por su parte, el licenciado Roberto 
Javier Fierro Duarte, fiscal gene-
ral del Estado, dijo que la violencia 

contra los animales durante años 
fue considerada como normal, pero 
hoy la defensa de estos ha sido un 
tema importante, por lo que se llega 
hasta aquí.
“El maltrato animal es la antesala 
de la violencia y si lo permitimos o 
lo dejamos pasar, estamos permi-

tiendo el poco respeto por la vida”, 
aseveró el funcionario.
Asimismo, exhortó a los presentes 
a “trabajar juntos en un ambiente 
respetuoso, solidario y mutuo por 
cuidar a los animales”.
Al final de la ceremonia, se entrega-
ron reconocimientos a quienes tra-

bajado para salvaguardar a los ani-
males que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad.
En la reunión en la que se llevó a 
cabo la firma del convenio estuvie-
ron presentes los representantes de 
las instituciones comprometidas en 
la protección de los animales.
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En representación de la UACJ y dependencias del sector público se firmó la carta compromiso para la protección de los animales.

Firman carta compromiso 
de protección a animales

Para involucrar a la comunidad 
universitaria en un mundo de 
adrenalina y satisfacción, el 

estacionamiento del Estadio Olím-
pico Universitario Benito Juárez fue 
escenario de la primera Carrera de 
Prototipos de Drones y Aviones, 
como parte de la XXVlll Semana del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología.
El evento, realizado el 23 de sep-
tiembre,  contó con la participación 
de 50 estudiantes de los progra-
mas de Ingeniería en Aeronáutica, 
Mecánica y Mecatrónica, quienes 
realizaron una pausa a su jornada 
de clases para llevar a cabo acti-
vidades interdisciplinarias de esta 
índole, cuyo propósito se basó en 

aportar conocimientos en el manejo 
de aeronaves pilotadas remotamen-
te para el desarrollo de tareas en su 
vida profesional.
El maestro Arturo Paz Pérez, profe-
sor investigador adscrito al Progra-
ma de Ingeniería en Aeronáutica, 
explicó que “se trató de una carrera 
de 11 modelos: 3 de drones, 8 de 
aeronaves, con características de 
1.40 metros de largo por 1 de an-
cho y elaborados con material foam 
board”.
“Son equipos electrónicos conven-
cionales tipo speed control de 30 
amperios y 1100 kilovatios, ya que 
están orientados al monitoreo. Por 
eso son de velocidades bajas y no 

de gasolina”, recalcó.
Asimismo, el maestro Paz Pérez, 
quien también llevó la organización 

de esta competencia académica, 
indicó que la idea se proyectó en el 
Taller de Modelismo de la ingeniería.
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Estudiantes preparan su prototipo para la competencia que se desarrolló en el estacionamiento del 
Estadio Olímpico Benito Juárez.

Compiten con prototipos
de aviones y drones 
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El especialista en fauna silvestre 
Alberto Olascoaga Elizarraraz 
presentó en una conferencia 

el Programa de Conservación del 
Cóndor de California, que ha per-
mitido incrementar la población de 
esta ave que aún se encuentra en 
peligro de extinción.
La conferencia del especialista mar-
có el inicio del ciclo de conferen-
cias del Programa de Actualización 
en Reproducción Animal de este 
semestre, que organiza el Depar-

tamento de Ciencias Veterinarias, 
a través de la Maestría en Ciencia 
Animal de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).
Olascoaga Elizarraraz, médico vete-
rinario zootecnista por la UNAM, ac-
tualmente labora en el zoológico de 
Chapultepec, que es el único zooló-
gico del país donde se lleva a cabo 
este Programa de Conservación del 
Cóndor de California.
El especialista, quien ofreció la con-
ferencia de manera remota desde la 
Ciudad de México, comenzó con la 
presentación de generalidades de 

esta ave, las principales causas de 
su desaparición, el plan de recupe-
ración y cerró con el estatus actual 
del cóndor a nivel mundial.
Sobre los aspectos generales del 
cóndor indicó que es un ave carro-
ñera, que puede llegar a tener hasta 
3 metros de envergadura, un peso 
de 10 kilos, con una longevidad de 
entre 40 y 60 años, monógamo, 
gregario y con una procreación de 
una cría por año.
Otras características son que pue-
de volar una distancia de hasta 300 
kilometros en un día en busca de ali-

Imágenes de las aves en el zoológico de Chapultepec en donde se realiza el programa de conservación del cóndor.

Exponen programa de 
conservación del cóndor

mento y que puede almacenar en el 
buche hasta 1.36 kilos de alimento, 
lo que le permite pasar dos o tres 
días sin comer.
Hay registros de que el cóndor lle-
gó a tener una distribución en gran 
parte del norte del continente, por el 
lado del Pacífico de California hasta 
Canadá, a lo largo del sur de Esta-
dos Unidos, e incluso hay registros 
de su presencia en Florida y Nueva 
York, pero su población se fue dis-
minuyendo hasta casi considerarse 
extinto en la vida silvestre.
En México, el último reporte de vida 
silvestre fue en 1937 en la sierra de 
San Pedro Mártir, Baja California.
El conferencista dijo que las prin-
cipales causas de la desaparición 
de esta ave son: intoxicación por 
plomo, depredación, electrocución 
y cacería. La intoxicación es por 
mucho la principal causa de muer-
te, ya que, por su característica de 
carroñero, se llega a tragar la bala 
con la que un animal silvestre ha 
sido cazado y ese metal le provoca 
el envenenamiento.
Plan de Conservación 
En 1975 se inicia con varias accio-
nes un plan de recuperación de esta 
especie, como la reducción de los 
factores que ocasionaban la morta-
lidad, la conservación del hábitat, la 
formación de una colonia reproduc-
tiva en cautiverio, la recolección de 
huevos para crianza bajo el cuidado 
humano y la captura de los últimos 
ejemplares que se encontraban en 
la vida silvestre, para llevarlos a los 
zoológicos para su conservación y 
reproducción.

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

(UACJ), a través de su Programa de 
Educación Continua, inició el ciclo 
de conferencias Etología y Bienestar 
Animal.
Este ciclo se estará desarrollando 
durante el semestre agosto-diciem-
bre de 2022 y está dirigido tanto a 
estudiantes como a profesionales 
de la veterinaria y a la comunidad en 
general.
La primera conferencia estuvo a 
cargo de la maestra Vanesa López 
Ayala, médica veterinaria por la 
Universidad de Caldas, Colombia, 
quien presentó el tema: ¿Se puede 

tener una consulta veterinaria sin 
miedo?
En la plática, desarrollada de mane-
ra virtual, la maestra López Ayala se 
refirió al miedo y al estrés, y al com-
portamiento que pueden tener las 
mascotas, y principalmente se remi-
tió a los perros y a los gatos como 
reacción a estas dos emociones.
Dijo que el comportamiento del ani-
mal ante el miedo puede presentar-
se de tres maneras: huida, paraliza-
ción y pelea.
Recomendó que para tratar de tran-
quilizar al animal, se utilicen premios, 
que pueden ser snacks, juguetes o 
simplemente caricias.
Hizo también recomendaciones 

para llevar a las mascotas al con-
sultorio del veterinario con el uso de 
huacales para su transportación y 
los bozales.
Para los médicos veterinarios dijo 
que lo ideal sería que en su consul-
torio tuvieran un área especial para 
perros y otra para gatos, aunque 
reconoció que esto es difícil por el 

espacio que se necesita tener en el 
consultorio.
También dijo que era recomendable 
que en la consulta, se empezara 
con las revisiones más sencillas o 
rutinarias, como la medición de la 
temperatura, y dejar al último las 
revisiones que pueden resultar do-
lorosas para la mascota.

Presentan temas sobre 
comportamiento animal
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SE REALIZA 
EL PRIMER 
COLILLATÓN
EN ICSA

Universitarios logran recoger 
más de 4 mil colillas en briga-
da de limpieza
Ante la importancia de man-
tener limpio el planeta, la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez  llevó a cabo el 24 
de septiembre el 1.er Colilla-
tón UACJ sin colillas, acción 
en la que unieron esfuerzos la 
comunidad universitaria y el 
colectivo HeArt MX.
Esta brigada, que concentró 
sus labores de recolección en 
el Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración (ICSA), 
logró recoger 4581 colillas 
en solamente 3 horas de jor-
nada, lo que equivale a 1909 
kilogramos de desechos.
La dinámica se llevó a cabo 
en coordinación con la Je-
fatura de Sustentabilidad 
Ambiental Universitaria de la 
UACJ, HeArt MX y Eco Filter 
México, como parte de las 
actividades que se realizan 
en el Día Mundial de la Lim-
pieza, que se conmemora 
cada 18 de septiembre.
Desde hace tiempo, la Uni-
versidad ha trabajado coor-
dinadamente con estas ins-
tituciones para trabajar en la 
recolecta y limpieza de varias 
zonas de Ciudad Juárez, ante 
el interés de aportar positiva-
mente en mejorar la situación 
ambiental en la que se vive.
Según información que pro-
porcionó el área de Sustenta-
bilidad Ambiental, lo que más 
preocupa de las colillas de ci-
garro es la toxicidad que van 
acumulando durante años a 
causa del acetato de celulosa 
con el que están diseñadas, 
ya que este funciona como 
una aspiradora que va ab-
sorbiendo todos los químicos 
nocivos con los que se topa.
El Día Mundial de la Limpie-
za (World Cleanup Day) es 
una campaña mundial que se 
realiza para incentivar a las 
personas a unirse y limpiar la 
basura que se encuentra en 
la naturaleza durante todo un 
día.

ISAMAR HERRERA

Envueltos en un ambiente co-
lorido y de unidad, se vivió el 
último día de actividades de 

Cruzada en mi casa, que se brindó 
a los habitantes del norponiente de 
la ciudad y a los estudiantes de la 
UACJ por hacer posible el cambio 
de la imagen urbana de una parte 
de la localidad, que se puede apre-
ciar desde El Paso, Texas.
Para poner fin a un proyecto más 
de apoyo a la comunidad juarense, 
se organizó un evento de conclu-

sión en el que se convocó a colo-
nos de Felipe Ángeles, Ladrillera de 
Juárez, Sara Lugo y Franja del Río, 
así como a alumnos y autoridades 
universitarias y municipales a convi-
vir y apreciar el trabajo coordinado 
de 8 meses.
Enmarcando el cierre de este pro-
yecto, la Universidad llevó a cabo su 
ya conocida Feria de la Salud; par-
ticipó el Grupo Norteño, artistas del 
Festival de Talentos, los deportistas 
de la UACJ, así como su botarga; y, 
además, se realizaron varias activi-
dades lúdicas para los menores que 

también asistieron a este evento.
Esta unión de acciones logró que 
500 estudiantes aportaran activa-
mente en mejorar las condiciones 
de la sociedad, viéndose también 
beneficiados los universitarios en su 
formación integral al no desarrollar-
se nada más en lo profesional, sino 
también en el sentido humano.
A lo largo de todas esas jornadas de 
intervención urbana, la comunidad 
universitaria de esta casa de estu-
dios y el personal del Ayuntamiento 
consiguieron pintar 1772 viviendas, 
152 bardas y 25 murales.
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Estudiantes universitarios pintan un mural como parte del plan de mejoramiento urbano.

Concluye UACJ proyecto 
de mejoramiento urbano 

Realizan donativo a migrantes
La comunidad universitaria 

aportó con alimentos no 
perecederos, artículos de hi-

giene personal, vestimenta y me-
dicamentos no controlados
De acuerdo con el memorándum 
de entendimiento que firmó la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) con la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM), el 30 de septiembre, 
la Dirección General de Extensión 

y Servicios Estudiantiles realizó 
una donación significativa de in-
sumos para el funcionamiento del 
albergue Hotel Filtro.
Cesáreo Tarín Valdez, auxiliar del 
Programa de Transferencias Mo-
netarias de la OIM, dijo que el 
Hotel Filtro, ubicado sobre Paseo 
Triunfo de la República, nació en 
2020 de una iniciativa del mismo 
organismo como respuesta a la 
crisis por la pandemia de la co-

vid-19, que brinda un espacio se-
guro a personas migrantes antes 
de ser trasladadas a uno de los 
albergues que se encuentran en 
la localidad.
Según datos de la OIM, des-
de que opera este espacio en la 
frontera, se han atendido a 4004 
migrantes provenientes de 19 paí-
ses; de los cuales el 32 % de los 
beneficiados han sido infantes y el 
5.5 %, adolescentes.
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CULTURA

JORGE GARCÍA

El Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración fue sede del 
II Encuentro Internacional de 

Escritoras y Escritores, cuyo objeti-
vo principal es promover una cultura 
de paz a través de la literatura.
La teóloga Dora Elena Delgado 
Barraza, fundadora del Colectivo 
Vientos de la Literatura en el De-
sierto, afirmó que el objetivo de este 
evento, que se desarrolló del 28 de 
septiembre al 3 de octubre, es que 
por medio de la literatura creada por 
mujeres y para mujeres se constru-
ya una cultura de paz.
El II Encuentro se celebró en Ciudad 
Juárez en diferentes sedes, y se eli-
gió a la UACJ para que fuera el lugar 
donde se realizara la inauguración 
oficial del evento y donde se llevaron 
a cabo todas las actividades.
La promotora del evento dijo que el 
propósito es que este espacio, en 
el que participan escritoras y escri-
tores de diferentes corrientes y paí-
ses, se convierta en un puente para 
crear entornos libres de violencia 
contra las mujeres.
Explicó Delgado Barraza que el ori-
gen del Colectivo Vientos de la Li-
teratura en el Desierto ha sido mo-
tivado para que las mujeres ganen 

espacios que, a lo largo de los años, 
han sido ocupados predominante-
mente por hombres.
Generalmente, en los encuentros 
literarios eran hombres los que par-
ticipaban en las mesas de diálogo o 
de análisis y las mujeres eran sola-
mente moderadoras, por lo que se 
propuso invertir esta situación para 
que las mujeres autoras tuvieran 
más espacios.
Dijo, también, que en este Encuen-

tro se ha logrado que las institucio-
nes educativas y del gobierno abran 
sus espacios a las iniciativas ciuda-
danas.
La inauguración oficial del even-
to estuvo a cargo del director del 
ICSA, Alonso Morales Muñoz, quien 
estuvo acompañado por la jefa del 
Departamento de Humanidades, 
Kathya Sánchez; el coordinador de 
la Maestría en Estudios Literarios, 
Ricardo Vigueras Fernández; la pro-

motora Dora Elena Delgado Barra-
za; y la directora de Difusión Cultural 
y Divulgación Científica, Alpha Elena 
Escobedo Vargas.
En el segundo día de actividades, se 
realizaron las mesas: Al filo del abis-
mo. Mujeres ensayistas; El cuer-
po en la poesía; Voces con buena 
imagen y otra más con el tema Na-
rrativa. Además, se efectuó un con-
versatorio poético y la conferencia 
“Migración, mujer y literatura”.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORAS Y ESCRITORES

Promueven la paz a través de la literatura
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La fundadora del colectivo Vientos de la Literatura en el Desierto, Dora Elena Delgado, y el director del ICSA, Santos Alonso Morales, presidieron la 
ceremonia inaugural del encuentro

En su decimoséptima edición 
Ambulante regresó a Ciudad 
Juárez, del 28 de septiembre 

al 2 de octubre, con más del 70 por 
ciento de actividades gratuitas en 
9 espacios de encuentro, acompa-
ñada de un centenar de títulos de 
diversos países.
Claudia Lizarde, coordinadora de 
Comunicación de Ambulante, men-
cionó que Resonancias, notas de 
programación, es el eje articulador 
de la gira de documentales 2022.
“Es una reflexión alrededor del cam-
po sonoro, de nuestra relación con 
la música, pero también es cómo 
razonamos entre nosotros como 
comunidad; es decir, yo contigo, tú 
con él, yo con ella, etcétera”, definió.

Por su parte, María Inés Roqué, 
directora de Formación y Produc-
ción de Ambulante, compartió que 
“Juárez siempre ha sido importante 
para la gira, ya que estamos muy 
emocionados de regresar a la pre-
sencialidad con películas poderosas 
emocional y artísticamente”.
Mientras que el director del Institu-
to para la Cultura del Municipio de 
Juárez (Ipacult), Miguel Ángel Men-
doza, añadió que, tanto el Instituto 
como la UACJ, “siempre vieron el 
proyecto de Ambulante con muy 
buenos ojos, porque el arte del cine 
en Juárez tiene mucho que dar a 
través de documentadores gráficos 
de la ciudad”.
Posteriormente, la doctora Alpha 

Elena Escobedo, directora general 
de Difusión Cultural y Divulgación 
Científica de la UACJ, en nombre 
del rector, el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, les dio la bienveni-
da a los miembros de este proyecto.
También, aclaró que uno de los pro-
pósitos fundamentales es ampliar el 
impacto del festival, luego del confi-

namiento debido a la pandemia.
“Es un rato de goce y divertimento 
a través de estas actividades que 
nos refrescan, otra vez, en juntarnos 
después de la pandemia; el encon-
trarnos y comernos unas palomitas 
nos llevan a lugares de reflexión 
a donde cotidianamente no llega-
mos”, dijo la doctora Escobedo.

Regresa el proyecto 
Ambulante a la UACJ FO
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Directivos del proyecto presentaron la edición 2022 del proyecto.
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El concierto fue in-
terpretado por la 
orquesta Esperanza 
Azteca y la Banda  
de Rock UACJ

ISAMAR HERRERA

Con la fusión de los variados 
ritmos que distinguen al rock 
y las sinfonías que se apre-

cian únicamente en una orquesta, 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez celebró 49 años de su fun-
dación como Institución educativa 
y formativa, al llevar a la comunidad 
universitaria y juarense el tradicio-
nal Concierto de Aniversario de la 
UACJ.
Classic Rock es el nombre que se le 
dio a esta presentación musical que 
consiguió un lleno total en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural de la Frontera el pasado 
14 de octubre, donde familias en-
teras y universitarios disfrutaron de 
casi dos horas de 17 clásicos inter-
nacionales del rock.
Esta interpretación fue posible a 
través de la Orquesta Sinfónica Es-
peranza Azteca Revolución UACJ y 
la Banda de Rock que dirige la Li-
cenciatura en Producción Musical, 
que unieron sus talentos para ce-
lebrar un año más de existencia de 
la máxima casa de estudios de esta 
frontera.
Más de 50 músicos sacaron a relu-
cir la euforia y emoción del público 
al interpretar canciones rockeras, 
como Journey greatest hits; Smoke 

on water; I can’t get no (satisfac-
tion); Strawberry fields forever; Mo-
ney; Hotel California; Highway to 
hell; Eleanor Rigby; Eye of the tiger; 
Crazy little thing called love; Stairway 
to heaven; I was made for loving 
you; Nights in white satin; Touch 
me; Back in black; All you need is 
love; y We are the champions.
Bajo la batuta de la Orquesta Sinfó-

nica estuvo el director Jove García, 
quien es el encargado del funciona-
miento artístico y administrativo del 
Programa Esperanza Azteca Ciu-
dad Juárez.
En sus años al frente de este pro-
yecto, se han ofrecido conciertos 
en diferentes foros de esta frontera 
, de Torreón, Coahuila; de El Paso, 
Texas; y en la ciudad de Las Cruces, 

Nuevo México.
Por su parte, la Banda de Rock 
UACJ está conformada por Jesús 
Ávila, director y baterista del gru-
po; Carlos Ibarra y Jesús Piña en 
la guitarra; Jesús Zamarrón en el 
bajo; Karen Marroquín en el teclado; 
y como vocalistas participaron Kar-
mina Guzmán, Óscar Flores, Diana 
Villarreal y David Castañeda.
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Por casi dos horas, más de 50 músicos interpretaron temas clásicos del rock.

La Universidad celebra sus
49 con música de rock

Por medio de diferentes téc-
nicas de expresión artística, 
Convergencia didáctica da 

forma a las “diferentes maneras de 
expresión de la mirada de los ar-
tistas que crean y expresan emo-
ciones, ideas y sentimientos”, tal y 
como se describe en esta exposi-
ción que actualmente está disponi-
ble en la Sala Oro del Centro Cultu-
ral de las Fronteras (CCF).
El objetivo de la exposición es lograr 
permear el ambiente cultural de la 
ciudad, a través de las creaciones 
artísticas de los profesores de Be-
llas Artes, quienes muestran su gran 
profesionalismo y calidad artística, 
y son los responsables de la edu-

cación artística de los alumnos de 
los talleres de Artes Visuales que se 
imparten en el CCF y el Centro Uni-
versitario de las Artes (CUDA).
“Esperamos que la comunidad 
universitaria y comunidad juarense 
disfruten de estas obras de arte, 
ya que, para la Subdirección de 
Formación y Vinculación Cultural, 
es primordial llevar a cabo eventos 
que promuevan los valores artísticos 
y culturales”, dijo el maestro Óscar 
Medrano, coordinador del proyecto.
“Son más de 35 obras con múltiples 
temas y abordajes de las artes vi-
suales, así de variada es la técnica 
con la que se desarrollan todas y 
cada una de ellas. 

Exponen 11 artistas sus creaciones en el CCF
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Más de 35 obras se presentan en la exposición Convergencia Didáctica, en el Centro Cultural de 
las Fronteras.
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ROBERTO GONZÁLEZ

Una serie de contundentes 
victorias fue lo que llevó a los 
Indios de la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a 
coronarse campeones del Cuadran-
gular de Futbol Bardas Varonil de 
la Universidad de Sonora (Unison), 
celebrado del 14 al 16 de octubre 
en las instalaciones deportivas de la 
Unidad Regional Centro, en Hermo-
sillo, Sonora.
El torneo contó con cinco partici-
pantes, además de la Tribu, dirigida 
por el maestro Juan Manuel Amaya: 
el Grupo B y los Búhos de la Unison; 
los Berrendos de la Universidad del 
Estado de Sonora (UES); y los Soles 
de Sonora.
Amaya compartió que la intención 
de que la casa de estudios haya for-
mado parte de esta contienda, es 
para “foguear al equipo que está in-
tegrado por 13 atletas, de los cuales 
9 son novatos y 4, veteranos; uno 
culminará su trayectoria de depor-
tista estudiantil en la próxima Uni-
versiada Nacional 2023”.
La noche del 14 de octubre, los 

aborígenes dominaron al Conjun-
to B de la Unison por 6 goles a 2.  
El sábado 15 de octubre, la UACJ 
domó a los Berrendos de la UES  
por 7 goles a 1; posteriormente, esa 
tarde continuaron con su racha in-
victa venciendo por 7 goles a 3 a los 
Soles de Sonora.
El entrenador Amaya resaltó que el 

equipo de los Soles pertenece a la 
“Liga M1 de Futbol Rápido, al cual 
se le ha considerado como una de 
las mejores del mundo”.
Finalmente, el domingo 16 de octu-
bre la UACJ cerró con “broche de 
oro” el Cuadrangular sometiendo a 
los Búhos de la Unison con 6 go-
les, mientras que el equipo sede 

solo tuvo la oportunidad de hacer 4 
goles.
“Este torneo representó un acto 
simbólico, ya que nuestros resul-
tados hablaron por sí solos”, con-
cluyó Amaya, quien se acaba de 
incorporar a la familia deportiva de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Indios se coronan invictos en fut bardas

El equipo de los Indios de futbol bardas se coronó invicto en el torneo de la Universidad de Sonora.
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Causa buena impresión 
el equipo de Rugby 

Durante la XXIV Universiada 
Nacional, celebrada este 
año 2022 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, la escuadra aborigen 
de Rugby Seven tuvo el suficiente 
desempeño para demostrar que, 
a pesar de ser una disciplina que 
poco se conoce, puede perdurar en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
Coordinados por el maestro Ed-
mundo Solís Chávez, los Indios de 
la UACJ se definieron a lo largo del 
certamen llevado a cabo por el Con-
dde como una selección competiti-
va de alumnos provenientes del “rey 
de los deportes” y del futbol ame-
ricano.
“Pudimos desempeñar y destacar 
durante la Universiada, ya que el 
mismo Pablo Guerrero, director de 
la Selección Mexicana de Rugby, vio 
jugar a la UACJ y se quedó sorpren-

dido por los resultados atléticos que 
mostró el equipo”, afirmó el maestro 
Solís Chávez.
Agregó que Guerrero fue quien lo 
motivó en darles más rugby a los 
jugadores pertenecientes a esta ins-
titución educativa.
“De las 13 selecciones que asistie-
ron, quedamos satisfechos de estar 
en el lugar 11 de esta justa nacio-
nal”, dijo Solís Chávez, también ju-
gador fundador del equipo de las 
Abejas de Rugby de la Universidad 
de Guanajuato.
Planes de la Tribu
Actualmente, de acuerdo con Solís 
Chávez, la Tribu “realiza en el trans-
curso de la semana arduos entrena-
mientos en el Complejo Deportivo 
Universitario y programando juegos 
de fogueo cada fin de mes”.
Días atrás, la Tribu se midió ante los 
Gallos, un equipo de categoría libre 

que tiene seis años en la frontera, 
pues esto “trajo experiencia para los 
nuevos”, dijo Solís.
Posteriormente, el maestro Solís 

Chávez planea a principios del año 
2023 organizar un par de torneos 
con la finalidad de brindar más ex-
periencia a sus pupilos.
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El Rugby Seven ha despertado la afición entre los deportistas universitarios.
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En judo, UACJ conquistó tres medallas
TORNEO NACIONAL “PROF. DANIEL F. HERNÁNDEZ”

ROBERTO GONZÁLEZ

Integrantes del equipo de judo de 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) conquistaron 

tres medallas en el Torneo Nacional 
de Judo “Prof. Daniel F. Hernández 
2022”, que se llevó a cabo del 22 
al 25 de septiembre, en el domo 
del Polideportivo CODE Alcalde, en 
Guadalajara, Jalisco.
Gracias a tres de los alumnos del 
Programa de Entrenamiento Depor-
tivo, la UACJ pudo posicionarse en 
el medallero de este certamen, el 
cual tuvo el aval de la Federación 
Mexicana de Judo, A. C. y fue or-
ganizado por la Asociación de Judo 
Tapatía, A. C., que da el pase para 
participar en competencias interna-
cionales en todas las categorías.
Se trata de Alejandro Alarcón, quien 
obtuvo la presea de oro en la ca-
tegoría de 73 kg; Alejandro Ramos 
se llevó la de plata en la de 81 kg; 
mientras que la de bronce, se la 
apoderó Miguel Corral en la de 60 
kg, así lo dio a conocer Leonardo 
Avelle González, quien desde 2005 
se ha desempeñado como entre-
nador del equipo representativo de 
judo de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.
Las competencias se dieron a par-
tir de las categorías Preinfantil, 9 a 

10 años de edad; Infantil Sub-11 a 
13 años; Infantil Sub-13 a 15 años; 
Cadetes Sub-15 a 18 años; Júnior 
Sub-18 a 21 años; y Veteranos de 
30 a 70 años.
“Me siento muy contento de mis 
alumnos, porque hemos estado 
trabajando arduamente desde que 
culminó la Universiada Nacional”, 
afirmó el entrenador Leonardo Ave-
lle González.
Es de resaltar que esta competencia 
alberga a los mejores exponentes 
de judo de las entidades que con-
forman la República Mexicana, don-

de indudablemente los estudiantes 
de esta casa de estudios tuvieron 
una brillante actuación.
Conquistan medallas en torneo 
de aniversario del ITCJ
En el marco de los festejos por el 58 
aniversario del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ), los judo-
cas de la UACJ de nueva cuenta 
impusieron sus condiciones y logra-
ron la mayor cantidad de triunfos en 
la categoría de Primera Fuerza, en 
el XXIV Torneo Liebre Ing. Francis-
co Aguirre Meraz, realizado el 9 de 
octubre.
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Con el entrenador del equipo de judo, Leonardo Avelle, están Alejandro Alarcón, Alejandro Ramos y Miguel Corral.

MEDALLERO

Oro en los 57 kg - Abril Payán 
(Ingeniería Biomédica)

Oro en los 63 kg - María Vázquez 
(Entrenamiento Deportivo)

Plata en los 55 kg - Miguel Corral 
(Ingeniería Biomédica)

Oro en los 66 kg - Alejandro Ramos 
(Entrenamiento Deportivo)

Plata en los 88 kg - José Vázquez
(Arquitectura)

Oro en los 90 kg - Carlos Macías
(Ingeniería Biomédica)

Plata en los 90 kg - Ángel Vázquez
(Derecho)

Oro en los 100 kg - Alan Jasso
(Ingeniería Civil)

Oro en los 90 kg - Andrés Alarcón
(Entrenamiento Deportivo)

Destacan las Indias 
en la liga de softbol
Las Indias de softbol de la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) se llevaron una 

esplendente participación en la Liga 
de Softbol Infantil y Juvenil El Gran-
jero y en el Sport Fest 2022.
Las actividades se desarrollaron 
simultáneamente en el campo de 
beisbol de El Granjero y en los cam-
pos de softbol Cheramis del parque 
El Chamizal, del 19 al 27 de agos-
to, informó el maestro Jorge Luis 
Ramírez Zapata, quien ha llevado la 
tutela del conjunto universitario por 
más de 10 años.
De acuerdo con informes proporcio-
nados por el maestro Ramírez Za-
pata, las aborígenes dominaron, de 

forma invicta, a la Academia Yogi’s y 
a las Diamantes en la Liga El Granje-
ro, así como en el Sport Fest.
Las Indias se destacaron por obte-
ner la victoria en la mayor parte de 
la jornada del Sport Fest; esto, tras 
vencer a la novena de Yogi’s por ce-
rrado marcador de 7-6.
El maestro Ramírez Zapata adelantó 
que se encuentra concentrado para 
reservar un lugar a la UACJ en la 
Copa Culiacán Softbol 2022.
“Ahorita estamos muy satisfechos 
con el apoyo que nos ha brindado 
la Universidad; la verdad es que el 
maestro Padilla, junto con sus co-
laboradores, me han brindado los 
medios necesarios para que des-

taquen mis pupilas”, dijo el maestro 
Ramírez Zapata.
Actualmente, la Tribu cuenta con 24 
jugadoras y 3 son de reserva. Se 
contempla realizar un grupo B, con 
la finalidad de facilitarle a las alum-
nas los horarios de entrenamiento, 

ya que algunas cursan sus estudios 
en Ciudad Universitaria y les es im-
posible presentarse.
“Optamos por abrir dos horarios de 
entrenamientos para las niñas que 
pueden Y los sábados, ya conjun-
tarlas en solo entrenamiento”, dijo.

El equipo femenil de softbol.
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Deportistas de la 
UACJ logran 14 me-
dallas en la compe-
tencia internacional 
de Mérida 2022

ISAMAR HERRERA

L a preparación de élite en los 
deportistas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) dio como resultado que 13 
de los 15 universitarios selecciona-
dos para representar a México en 
los FISU America Games subieran al 
podio en las cuatro disciplinas en las 
que compitieron en nombre del país 
y de esta casa de estudios.
Seis medallas de oro, 6 de plata y 
2 de bronce son las preseas que 
conquistaron los estudiantes de la 
UACJ en esta competición, que se 
realizó en Mérida, Yucatán, del 14 al 
26 de octubre.
Taekwondo, atletismo, judo y le-
vantamiento de pesas fueron los 
deportes en los que la UACJ es-
tuvo presente en esta justa depor-
tiva de talla internacional, donde la 
delegación mexicana arrasó en el 
medallero general con 182 preseas 
en total, seguido de Brasil con 45; 
Estados Unidos con 66; República 
Dominicana con 32; Colombia con 
19; Argentina con 12; Canadá con 
1; Costa Rica con 18; y Perú con 1. 
Igualmente, 6 entrenadores que 
pertenecen a esta casa de estudios 
participaron en esta competición in-
ternacional, liderando las disciplinas 

en las que los atletas universitarios 
lograron subirse al podio.
Cosme Rodríguez Sánchez, Leo-
nardo Juan Avelle Ugarte e Isidro 
Javier Guerrero Baca fueron los 
entrenadores seleccionados de at-
letismo en sus diversas categorías; 
Mario Romero Küchle encabezó la 
selección de taekwondo; Leonardo 
Avelle González, la de judo; y Car-
los Iván Flores García dirigió a los 
universitarios de levantamiento de 
pesas.

Integrantes del grupo 
deportivo que se inte-
gró a la representación 
de México y la UACJ en 
las competencias de 
Mérida

Triunfan en el FISU America Games

DEPORTES


