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EDITORIAL
Iniciamos un año que será especial para la vida universitaria. La actividad aca-
démica, la extensión y la investigación se realizarán en torno a los preparativos 
para celebrar el 50 aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Los referentes que nos distinguen como universidad pública que transforma su 
entorno mediante la educación superior, este año serán el marco para recono-
cer, evaluar y definir nuevos rumbos.

La visión de quienes dieron forma a esta universidad está presente y se conso-
lida en cada una de las historias personales de aquellos que se han formado 
como profesionistas en las aulas, clínicas y en los laboratorios de las distintas 
áreas de pregrado y posgrado.

Nos preparamos para celebrar los primeros 50 años de la UACJ teniendo la 
mayor cobertura de educación superior en la región, calidad académica acre-
ditada, docentes reconocidos nacional e internacionalmente, infraestructura, 
uso de plataformas y aplicaciones educativas, estudiantes que conviven su for-
mación profesional en el aula, la práctica y tecnología.

Somos una Universidad que hace comunidad y transforma.

Ahora que iniciamos el primer semestre del año hagámoslo dispuestos a re-
conocer y valorar nuestra historia, a la vez que aportemos el compromiso de 
consolidar los cimientos para los siguientes 50 años.
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REDACCIÓN

40 mil universitarios que conforman 
a la comunidad académica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) comienzan una eta-
pa más de enseñanza, aprendizaje 
y retos en este nuevo ciclo escolar, 
que corresponde al periodo de ene-
ro-junio 2023.  
Para este inicio se suman a la familia 
UACJ casi 4 mil alumnos de nuevo 
ingreso en algunos de los progra-
mas de licenciatura que se ofrecen 
en los cuatro institutos de esta Uni-
versidad y de sus divisiones multi-
disciplinarias, ubicadas en Nuevo 
Casas Grandes, Cuauhtémoc y Ciu-
dad Universitaria. 
A partir de este periodo escolar, los 
nuevos integrantes de esta casa de 
estudios podrán acceder a todos 
los beneficios que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez les 
ofrece al formar parte de la comu-
nidad estudiantil, como becas ins-
titucionales, congresos, simposios 
y conferencias magistrales, activi-
dades deportivas y culturales, e in-
cluso en la gran variedad de grupos 
representativos que existen en la 
Universidad.  

En este nuevo ciclo de aprendizaje, 
también se suman más estudiantes 
a alguno de los 62 posgrados que 
tiene la UACJ.  
Para este semestre, 173 estudiantes 
eligieron a esta institución formativa 
para continuar con su preparación 
profesional. De manera desglosada, 
23 ingresarán al doctorado, 130 a la 
maestría y 20 a alguna de las espe-
cialidades que tienen la Universidad.  
En los mensajes de bienvenida que 
ofrecieron las autoridades univer-
sitarias en los cursos de inducción 
a la UACJ se especificó el regreso 
100 % a las aulas, así como la reco-

mendación de que disfruten su eta-
pa universitaria lo mejor posible, con 
la certeza de que todo el personal 
académico y administrativo estará 
a la disposición de apoyarlos en su 
camino por esta casa de estudios.  
Como parte de las novedades en 
los cursos de inducción para este 
semestre, la Universidad citó a los 
estudiantes de nuevo ingreso a un 
recorrido a las instalaciones depor-
tivas que tiene la institución, ubica-
das detrás del Estadio Olímpico Uni-
versitario Benito Juárez. 
El itinerario contó con 25 módulos 
distribuidos por el Complejo, los 

equipos representativos de esta 
casa de estudios como halterofilia; 
atletismo; lanzamiento de martillo, 
disco, bala y jabalina; tochito ban-
dera; rugby; futbol soccer; hanball; 
cornhole; futbol americano; futbol 
bardas; tenis; tenis de mesa; tiro 
con arco; beisbol; softbol; basquet-
bol; voleibol; ajedrez; boxeo; gimna-
sia; judo; taekwondo; karate y lucha 
olímpica, se encargaron de compar-
tirles las características y demos-
traciones de las disciplinas que se 
practican.
Además, para innovar el método de 
enseñanza, la UACJ ofrecerá por 
primera vez un curso en línea, masi-
vo y abierto, conocido actualmente 
como MOOC (Massive Open On-
line Course), por medio del Curso 
de Introducción al Modelo Educa-
tivo (CIME), al que los estudiantes 
de nuevo ingreso podrán acceder 
desde cualquier lugar y momento, y 
avanzar a su propio ritmo.
Los MOOC están diseñados para 
que un número ilimitado de estu-
diantes participen en ellos, lo que 
hace posible que los alumnos de 
nuevo ingreso puedan tomar el 
CIME durante su primer semestre 
universitario.

VIDA UNIVERSITARIA

DE ENERO-JUNIO  2023

Inician las actividades académicas

Alumnos de la UACJ conviviendo en su primer día de clases

Atletas universitarios dando una demostración a alumnos de nuevo ingreso
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VIDA UNIVERSITARIA

LES DESEAN ÉXITO 
A ALUMNOS DE 
MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL
Directivos de la Universidad 
les desearon éxito a los es-
tudiantes que realizarán Es-
tancias Académicas durante 
el semestre enero-junio 2023 
en instituciones del país y del 
extranjero.
En el ya conocido Bagaje Cul-
tural, realizado en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA) se llevó a 
cabo la entrega de becas a 74 
alumnos que participan en el 
Plan de Movilidad Estudiantil.
33 estudiantes pasarán un se-
mestre en casas de estudios 
nacionales, mientras que 41 
en universidades internacio-
nales.
En su mensaje, la maestra 
Tania Dolores Hernández 
García, directora general de 
Vinculación e Intercambio, 
exhortó a los universitarios a 
que “disfruten esta actividad 
académica, se porten bien y 
dejen las puertas abiertas por 
si deciden regresar”.
Por su parte, el maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rec-
tor de la UACJ, invitó a los es-
tudiantes a que “disfruten las 
diversas experiencias bellas 
para su formación profesional, 
y que regresen pronto para 
que cuenten sus anécdotas”.
Posteriormente, se realizó una 
rifa de tres maletas. La primera 
fue para la alumna de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Llu-
via Élida Hernández Chávez; 
la segunda, para la estudiante 
de la Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo, Karely 
Alejandra Vargas Tena; y la 
última, para el alumno de la 
Licenciatura en Arquitectura, 
César Daniel Ricaño Pérez.
También, se impartió el ta-
ller Choque Cultural, con el 
propósito de asesorar a los 
universitarios mediante una 
serie de pláticas informativas 
por parte de funcionarios de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y ejecutivos 
del banco Santander, para el 
mejor manejo de sus tarjetas 
financieras y prever cualquier 
situación migratoria o econó-
mica.

CÉSAR MOLINA

Con el objetivo de proveer 
de mejores instalaciones a 
los docentes de la UACJ, el 

25 de noviembre autoridades uni-
versitarias inauguraron las nuevas 
oficinas del personal académico 
sindicalizado de los institutos de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA) y de 
Ingeniería y Tecnología (IIT).
La ceremonia de corte de listón la 
presidió el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ, 
y el maestro Alberto Rodríguez Es-
parza, secretario general del per-
sonal académico del Sindicato del 

Personal Académico del IIT y del 
IADA (SPAIIA).
El maestro Rodríguez Esparza, 
electo para el periodo 2022-2026, 
reconoció la gestión para lograr 
este espacio a quien le precedió en 
el cargo; además, resaltó la buena 
disponibilidad de los directores de 
ambos institutos donde se com-
parte esta nueva estancia para los 
docentes.
Asimismo, el maestro Camargo 
Nassar reconoció la buena dispo-
sición de las autoridades sindicales 
para desarrollar un trabajo que per-
mite la certeza laboral y la posibili-
dad de proveer de mejores condi-

ciones para sus agremiados.
Entre otros usos, este espacio está 
designado para que los docentes 
tengan un lugar de relajación, de 
preparación antes de las clases, así 
como para la discusión de asuntos 
propios entre agremiados y la mesa 
directiva.
En el acto inaugural también estu-
vieron presentes el doctor Daniel 
Constandse Cortez, secretario ge-
neral; el maestro René Soto Cava-
zos, abogado general de la UACJ; el 
maestro Gerardo Sandoval Montes, 
director general de Servicios Admi-
nistrativos; y los directores del IADA 
e IIT.

Las nuevas oficinas se albergan en el edificio P de ambos institutos
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IADA-IIT estrena oficina 
para académicos

La Asamblea General de la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) eligió 
al doctor Luis Armando González 
Placencia, exrector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, como 
Secretario General Ejecutivo del 
organismo para el periodo 2023-
2027.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ, destacó 
cuatro vertientes principales en el 
plan de trabajo que fue presentado 
por el nuevo titular de la ANUIES: 
fortalecer el sistema de evaluación 
y acreditación académica, erradicar 

la violencia asociada al género, lo-
grar un modelo de financiamientos 
suficiente y equitativo, así como la 
articulación estratégica entre institu-
ciones.
La elección se realizó durante la XXX 
Sesión Extraordinaria de la Asam-
blea general de ANUIES, presidi-
da por la rectora de la Universidad 
Pedagógica Nacional y presidenta 
del Consejo Regional del Área Me-
tropolitana, Rosa María Torres Her-
nández, con la presencia del Sub-
secretario de Educación Superior, 
Luciano Concheiro Bórquez, en re-
presentación de la titular de la SEP, 
Leticia Ramírez Amaya; la Directora 

General de Educación Superior e In-
tercultural, Carmen Rodríguez 

Armenta, así como los titulares y 
representantes de las 211 institu-
ciones de educación superior que 
integran la Asociación.

Dr. Luis González nuevo 
Secretario de ANUIES
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El doctor González Placencia durante su 
discurso de nombramiento.
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El concurso se realizó 
en Guatemala a prin-
cipios de diciembre

ISAMAR HERRERA PACHECO

De la inquietud de dos alum-
nas resultó la participación 
de la UACJ en el Moot Court 

Centroamericano de Derechos Hu-
manos, en el que obtuvieron el 2.° 
lugar tras medirse ante universi-
dades de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México.
Dulce María Domínguez Gaona 
(noveno semestre) y Michell Reneé 
Moreno Ramírez (octavo semestre) 
fueron las alumnas de  Derecho 
que representaron a esta casa de 
estudios en la segunda edición de 
la competencia centroamericana, 
donde en el simulacro de una au-
diencia los participantes deben de-
mostrar sus habilidades en réplica, 
argumentación y conocimiento de 
los conceptos que se abordan, en 
el que el tema central fue Caravana 
migrante.“El caso que se trató, en el 

que representamos a las víctimas, 
es uno que llevó la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
en 2019”, explicó el doctor Jorge 
Breceda Pérez, coordinador del 
Programa de Derecho.
“El crecimiento de las alumnas fue 

fantástico. Este concurso es una 
simulación de juicio, pero es casi 
como un examen de grado o una 
tesis doctoral, porque durante los 
discursos a los participantes les ha-
cen un examen de cada concepto 
que mencionan. No solo se trata de 

tener buena expresión oral, sino de 
conocimiento, del verdadero queha-
cer de la corte, de opiniones consul-
tivas, resoluciones y demás”, relató 
el doctor Breceda.

EN COMPETENCIA CENTROAMERICANA

Alumnas de Derecho se llevan el 2.° lugar
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Las alumnas de Derecho, Dulce María Domínguez Gaona y Michell Reneé Moreno Ramírez

Autoridades universitarias y 
del Comité de Acreditación 
y Certificación de la Licencia-

tura en Biología, A. C. (CACEB) en-
cabezaron la ceremonia de reacre-
ditación del Programa de Biología, 

con lo que se reconoce nuevamente 
la calidad académica de esta carre-
ra que se imparte en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB).
La develación de la placa estuvo 
a cargo del doctor Eduardo Zarza 

Meza, presidente del CACEB, quien 
destacó que la UACJ fue la primera 
Institución a nivel nacional en recibir 
esta distinción en 2006 y ahora ce-
lebra su tercera reacreditación con 
vigencia de cinco años.
En su mensaje, el doctor Zarza 
Meza también resaltó la importan-
cia de un programa como este que 
contribuya en el ámbito de la salud, 
los alimentos y el medio ambiente, 
entre otras problemáticas que en-
frenta el mundo.
Destacó que apenas el 1 % (10 mil 
alumnos) de la matrícula de nivel 
superior en México, se encuentra 
estudiando Biología, “por lo que es 
necesario trabajar en la difusión de 
la profesión y su contribución a la 
sociedad”, dijo.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de la UACJ, afirmó 
que la acreditación contribuye en el 
mejoramiento de la calidad acadé-

mica de esta casa de estudios.
Durante la ceremonia de reacredi-
tación, se destacó a la Universidad 
por ser la única Institución que ofer-
ta la Licenciatura en Biología en el 
estado.
La develación de la placa de esta 
tercera reacreditación, se celebró 
en el ICB el 22 de noviembre, don-
de el doctor Salvador Nava Martí-
nez, director del campus, agradeció 
a la planta docente por su empeño 
y contribución de años para lograr el 
crecimiento académico del ICB.
La felicitación se extendió a los es-
tudiantes, y en el mismo evento se 
felicitó a Nayely Paola Mendoza En-
cinas, egresada que ganó el primer 
lugar del certamen nacional “Maes-
tro Juan Luis Cifuentes Lemus para 
la Mejor Tesis de la Licenciatura en 
Biología”, otorgado por el CACEB.

Biología mantiene su calidad académica
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Por tercera vez este programa recibe tal distinción del CACEB
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VIDA UNIVERSITARIA

La doctora Georgina 
Zabludovsky Kuper 
formó parte del Con-
greso Internacional 
de Ciencias Sociales 
Paso del Norte 2022

ROBERTO GONZÁLEZ 

Partiendo del libro Economía 
y sociedad, de Max Weber, 
que revela pistas para enten-

der la política en los horizontes de 
cada época histórica, diferenciando 
poder y dominación, se dice que 
el poder es la probabilidad de ejer-
cer la propia voluntad sobre otros; 
mientras que la dominación implica 
legitimidad recíproca, porque son 
motivos de obediencia, dijo la doc-
tora Georgina Zabludovsky Kuper 
en la celebración de la Cátedra Pa-
trimonial que lleva su nombre.
La Cátedra fue impartida el 21 de 
octubre, a través de las redes socia-
les de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) en reconoci-

miento a la trayectoria de la investi-
gadora nacional y catedrática de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
La doctora Zabludovsky, con base 
en las teorías de Weber, dijo que la 
legitimidad implica que el ejercicio 
del poder “solo se hace arbitraria-
mente en los casos del régimen mi-
litar que está en el poder, pese a lo 
que los ciudadanos desean o están 
convencidos”.
Resaltó que otro ejercicio de poder 
son los países que se encuentran en 
guerra, ejemplificando al presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, “quien está 
cambiando al mundo”.
Asimismo, Zabludovsky Kuper des-
glosó la definición de Weber sobre 
los tipos de dominación, que son 
la burocrática, la tradicional y la ca-
rismática planteando “¿hasta qué 
punto siguen vigentes para el aná-
lisis de nuestra realidad? y ¿hasta 
qué punto han sido rebasadas?”.
Mencionó que a Weber se le ha 
considerado como un profeta de la 
sociología moderna, ya que “previó 
que una sociedad de masas tendría 
que ver un aparato intermedio en-

tre los que ejercen el dominio y los 
dominados, pues es como nace la 
burocracia”.
Por otra parte, indicó que al líder “se 
le caracteriza por predicar como un 
apostolado” y que ocupa un pues-
to de alta jerarquía por cuestiones 
personales, pues existe una emisión 
vinculada con el mismo, en la cual 

se le glorifica o lo convierte en un 
caudillo y héroe.
La doctora Georgina señaló que el 
líder “más que sujetarse a principios 
legales o económicos, tiene una mi-
sión: no responder a las institucio-
nes y ejercer su legitimidad median-
te la prueba de su propia energía”.

CATEDRÁTICA DE LA UNAM

Expone teorías del padre de la 
sociología moderna

La doctora Zabludovsky formó parte de la cátedra patrimonial que lleva su nombre.

Repensar y dirigir la práctica y 
la investigación en Arquitectu-
ra hacia la búsqueda de me-

jores condiciones de habitabilidad, 
como lo propuso el doctor Carlos 
González Lobo, fue el objetivo prin-
cipal de la Cátedra Patrimonial en 
Arquitectura establecida en su ho-
nor hace 11 años en la Universidad. 
Realizada el 9 y 10 de noviembre, 
se desarrollaron tres conferencias 
magistrales donde se abordaron 
ampliamente los sistemas construc-
tivos de González Lobo, fundador 
de un sistema de bóvedas y a quien 
se le considera el constructor de la 
“Ciudad Posible en América Latina”.
El cierre de estas ponencias estu-
vo a cargo del doctor José María 
López Medina, quien desde España 

expuso de manera virtual el trabajo 
que desarrolló al lado de González 
Lobo en La Dalia, municipio del de-
partamento de Matagalpa en la Re-
pública de Nicaragua.
Sobre este proyecto de viviendas 
realizadas para la comunidad nica-
ragüense afectada por un huracán 
en 1998, el conferencista espa-
ñol expuso la construcción de un 
techo arqueado en el suelo, y sin 
peligro, para luego montarlo por la 
misma comunidad, idea original de 
González Lobo, identificada como 
Bóveda de ladrillo armado. Hoy en 
día, López Medina, quien fuera dis-
cípulo de González Lobo, es espe-
cialista en Planeamiento Urbanístico 
y Territorial. También habló sobre la 
obra del catedrático y de su viuda, 

la doctora María Eugenia Hurtado 
Azpeitia, jefa del Taller de Proyectos 
del Grupo Técnico Solidario Espa-
cio Máximo y Costo Mínimo, A. C., 
en donde al lado de González Lobo 

realizaron proyectos donde obtuvie-
ron diferentes reconocimientos y la 
invitación para llevar a cabo un tra-
bajo de autoconstrucción de 3 mil 
casitas en Sevilla, España.

En cátedra celebran al arquitecto González Lobo

Se celebró la edición número 11 de esta cátedra patrimonial.
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JORGE GARCÍA
 

En una ceremonia realizada 
en el Gimnasio Universitario, 
la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juarez (UACJ) reconoció a 
157 estudiantes que han destaca-
do por haber obtenido el promedio 
más alto durante el semestre ene-
ro-junio de 2022 y por participar en 
actividades extracurriculares.
El 31 de octubre se les entregó un 
reconocimiento ante la presencia 
de sus familiares, quienes se dieron 

cita en el gimnasio. 111 universita-
rios recibieron la distinción como 
Estudiantes Destacados y 46 como 
Integrales; los alumnos reconocidos 
cursan sus estudios en los cuatro 
institutos de la UACJ, así como en 
las divisiones multidisciplinarias en 
Ciudad Universitaria, Nuevo Casas 
Grandes y Cuauhtémoc.
El rector de la UACJ, el maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo 
en su mensaje que para la Universi-
dad es un orgullo realizar eventos de 
esta naturaleza. Mencionó que a los 

estudiantes  se les recomienda que 
vivan esta etapa de su vida no solo 
acudiendo a los salones de clases, 
a los talleres y a los laboratorios, 
sino también que aprovechen toda 
la infraestructura que les ofrece la 
Institución para las actividades de-
portivas, artísticas y culturales.
La doctora Flor Rocío Ramírez Mar-
tínez, directora general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles, felicitó a 
los padres de los estudiantes por 
haber forjado jóvenes de bien. 
En el evento, correspondió al estu-

diante Luis Eduardo Castro Santies-
teban, quien tiene una discapacidad 
visual y cursa el noveno semestre 
del Programa de Música, hablar en 
nombre de los estudiantes.
El alumno se refirió a que con la eta-
pa que se vivió a consecuencia de la 
pandemia, “aprendimos lo que sig-
nifica el valor de la familia”, que con 
su apoyo se pueden alcanzar las 
metas y propósitos que cada uno se 
ha fijado y agradeció a la Universi-
dad el esfuerzo para que se puedan 
rendir los frutos.

157 universitarios recibieron estas distinciones
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Son alumnos destacados e integrales

Ganador de Nobel 
expone en la UACJ FO
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El doctor Bernard Lucas Feringa en su ponencia.

Centrándose en la química 
orgánica sintética y física, 
la Universidad celebró el 31 

de octubre su ya tradicional Cáte-
dra Patrimonial Douglas Osheroff, 
que tuvo como ponente al doctor 
Bernard Lucas Feringa, reconoci-
do por ganar el Premio Nobel de 
Química en 2016.
El arte de construir pequeño (The 
art of building small) es la confe-
rencia que impartió a la comuni-
dad universitaria el doctor Feringa, 
donde demostró cómo la minia-
turización de la tecnología puede 
conducir a una revolución, pues 

habló de tres temas empleando 
moléculas orgánicas sintéticas.
Mencionó que en el primero, se 
trata el desarrollo de materiales 
que responden a estímulos ex-
ternos; el segundo comprende la 
fotofarmacología, que consiste en 
emplear compuestos que pueden 
liberar fármacos mediante la luz; y, 
por último, los motores molecula-
res, los cuales se basan en la ro-
tación unidireccional de una molé-
cula, debido a la isomerización de 
dobles enlaces y la inversión de la 
quiralidad a nivel molecular.
En el teatro Gracia Pasquel del se 

presentó este reconocido químico 
(del Instituto Stratingh de Química 
de la Universidad de Groningen), 
quien hace 6 años consiguió una 
de las más grandes distinciones 
que otorga la Real Academia de 
las Ciencias de Suecia, por el di-
seño y producción de máquinas 

moleculares. La ceremonia estuvo 
encabezada por el maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector 
de la UACJ; el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general; 
y el doctor Juan Francisco Her-
nández Paz, director del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT).
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El evento fue organi-
zado por la Sociedad 
Mexicana de Electro-
química

CÉSAR MOLINA

Jonathan Josué Calvillo Solís, 
egresado del Programa de 
Licenciatura en Química de la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), obtuvo el primer 
lugar en el Concurso de Tesis de 

Licenciatura que organizó la Socie-
dad Mexicana de Electroquímica 
en su trigésimo séptimo Congreso 
Nacional, realizado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). 
Sensor voltamperométrico de car-
bono vítreo modificado con p-pro-
pilanilina/L Cys para la detención 
ultrasensible de Cd(II), pB(II) y Hg(II), 
es el nombre del trabajo de inves-
tigación con el que Josué Calvillo 
ganó el primer lugar de este concur-
so, desarrollado el 13 de octubre, 
en donde participaron 30 estudian-

tes de pregrado de diversas institu-
ciones educativas.
El alumno tuvo como tutora de tesis 
a la doctora Mónica Galicia García 
durante 2020 y 2021, periodo con-
templado en las bases del certa-
men.
En la misma se documentó el de-
sarrollo de un sensor electroquímico 
para detectar bajas concentracio-
nes de metales pesados, como el 
cadmio, plomo y mercurio. 
En el evento en donde se hizo la 
premiación a Jonathan, también 
se desarrolló el 15th Meeting of the 

Mexican Section of the Electroche-
mical Society y de la misma forma, 
se reconoció a tesistas maestrantes 
y de doctorado. Todos recibieron 
una compensación económica y un 
diploma como reconocimiento a sus 
proyectos. 
En enero de 2022 Jonathan ingresó 
al Master Sciences in Chemistry en 
la Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP).
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Gana concurso nacional de tesis
Jonathan Josué Calvillo Solís, egresado de la licenciatura en Química.

El dominio de las habilidades y 
los conocimientos necesarios 
para gestionar e implementar 

el proceso complejo de la construc-
ción, es la acreditación que recibió 
la alumna Sarahí Sotelo Silerio por 
parte del Programa de Certificación 
de Constructores de American Insti-
tute of Constructors (AIC).
La estudiante del Programa de Ar-
quitectura del IADA adquirió la cate-
goría de Constructor Asociado Cer-

tificado (AC1) y para conseguirla, se 
sometió a un proceso de preapro-
bación y una serie de exámenes que 
tienen que cumplir los constructores 
antes de hacer la solicitud en el AIC.
En su portal, el AIC destaca que la 
evaluación garantiza la objetividad 
en todas las áreas para certificar 
a los sustentantes, que se lleva a 
cabo de acuerdo con todas las le-
yes y reglamentos aplicables, inclui-
da la Ley para Estadounidenses con 

Discapacidades y toda la legislación 
federal antimonopolio de Estados 
Unidos.
Quienes ya se acreditaron en la AC1 
deben mantenerla a través del de-
sarrollo profesional continuo, como 
parte de la recertificación, y pueden 
aspirar a la categoría de Constructor 
Profesional Certificado (CPC), que 
es el nivel más alto en el Programa 
de Certificación de Constructores.
En esa misma convocatoria, se 

reconoció como Alumnos de Alto 
Desempeño a Rocío Barraza Cor-
nejo, Eduardo Adolfo Márquez y 
José Alberto Salcedo Saldívar, quie-
nes, sin llegar a la certificación, ob-
tuvieron resultados sobresalientes.
La convocatoria del AIC fue promo-
vida en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) por el área 
de Vinculación, y también se invitó 
a participar a estudiantes de Inge-
niería Civil.

Alumna recibe certificación estadounidense

INVESTIGACIÓN
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La conferencia se 
ofreció en la segunda 
edición de la Cáte-
dra Patrimonial Jorge 
Alberto Silva Silva

ISAMAR HERRERA PACHECO

El caso de sucesión de una 
mexicana que su última resi-
dencia la tuvo en Alemania, 

con bienes en ambos países, fue el 
tema que usó el doctor Karl August 
Prinz von Sachsen Gessaphe para 
ofrecer la conferencia Problemas de 
derecho internacional privado entre 
Alemania y México.
Un departamento en Ciudad Juárez 
y una casa en Hagen, Alemania, son 
las propiedades que estaban en 
disputa en este asunto, en el que el 
profesor Prinz mencionó la función 
del derecho internacional privado, 
que es el que determina cuáles son 
los ordenamientos jurídicos aplica-

bles en situaciones donde llegue a 
existir un conflicto de leyes, como 
es este el caso.
Tras realizarse un amplio análisis 
sobre qué ley se emplearía en este 
juicio de sucesión, se determinó que 
Hagen, Alemania, tendría la compe-
tencia internacional para resolver la 
totalidad de la sucesión.
El profesor Prinz indicó que se de-
cidió que Alemania se hiciera cargo 
de este caso, debido a que, como 
tal, México no cuenta con un cuerpo 
normativo que se encargue de re-
solver este tipo de conflictos, mien-
tras que el país germano sí tiene sus 
propias reglas para resolver un con-
flicto de leyes.
En uno de sus puntos, el reglamen-
to alemán señala el último lugar de 
residencia como punto clave para 
indicar cuál será el país que dará 
solución al caso de sucesión.
“En consecuencia, los tribunales 
de Hagen tienen competencia in-
ternacional, según el reglamento, 
para resolver sobre la totalidad de 
la sucesión, independientemente de 

la ubicación de los bienes en unos 
de los Estados miembros o fuera de 
la Unión Europea”, explicó el doctor 
Prinz von Sachsen Gessaphe. 
Asimismo, la ley de Alemania tam-
bién menciona que el causante tie-
ne la posibilidad de elegir la ley que 
desea que determine el caso de la 
sucesión, ya sea por medio de un 
testamento, donde estipule el dere-
cho que se tendrá que aplicar inde-

pendientemente del lugar en el que 
se encuentren los bienes que deje 
tras fallecer.
La ponencia se dio como parte de la 
segunda edición de la Cátedra Pa-
trimonial Jorge Alberto Silva Silva, 
que se implementó como recono-
cimiento al catedrático de la UACJ 
por su increíble trayectoria como 
académico y jurista, tanto nacional 
como internacionalmente.

EN CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS

Analizan el derecho internacional privado 

El doctor Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe dio la plática en línea.

Una de las problemáticas que 
atendió la Reforma de 2011, 
fue modificar la terminología 

anacrónica empleada en el artículo 
primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando el término “garantías 
individuales” por el de “derechos 
humanos y sus garantías”, aseveró 
la doctora Loretta Ortiz Ahlf, ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), en su conferencia 
magistral.
La ponencia se desarrolló el 27 de 
octubre en el Centro Cultural Uni-
versitario (CCU) con el tema Los 
derechos humanos y su implicación 
en la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Ortiz Ahlf agregó que 
“no solo se trata de lo que está es-
tablecido en la Constitución, sino 
que existen otros derechos huma-
nos que están en los tratados inter-

nacionales de derechos humanos y 
que está obligado el Estado mexica-
no a garantizarlos”.
Al respecto, destacó que la Con-
vención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos “son 
instrumentos ratificados en el país 
desde 1981, que establecen la obli-
gación de los Estados de adoptar 
las medidas legislativas, o de otro 
carácter que fueran necesarias, 
para hacer efectivos los derechos y 
libertades protegidas en cada uno 
de los instrumentos”.
Sin embargo, dijo que en México la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) “no tiene las fa-
cultades para revisar si las decisio-
nes o sentencias del Poder Judicial, 
sean federales o locales, son acor-
des con los derechos fundamenta-
les”. Enfatizó a los presentes que los 
derechos humanos deben ser “la 

salvaguarda de las personas”.
Subrayó que la Reforma de 2011 
“elevó el rango constitucional de 
los tratados en materia de derechos 
humanos ratificados por la nación, 
e incorporó en el texto constitucio-
nal los principios de interpretación 
conforme y propersona, atendiendo 
así esta problemática de jerarquía 
normativa”.
La ponencia estuvo moderada por 
la doctora Wendolyne Nava Gon-
zález, acompañada por el maes-

tro Juan Ignacio Camargo Nassar, 
rector de esta casa de estudios; 
el maestro Santos Alonso Morales 
Muñoz, director del ICSA; el maes-
tro Joaho Bogart Acosta López, jefe 
del Departamento de Ciencias Ju-
rídicas; la doctora Gabriela Ortega 
Estrada, representante del Comité 
Científico del Segundo Congreso 
Internacional de Ciencias Jurídicas; 
y el doctor Jorge Alberto Silva Silva, 
catedrático de esta Universidad.

Ministra de la SCJN 
ofrece conferencia 

La conferencista fue la doctora Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
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CON TRATO 
DIGNO ALUMNOS 
GANAN 
CONCURSO 

Con la cinta Trato digno, los 
estudiantes de Periodismo 
Anabel Rojas Carmona y 
Gabriel Barraza Barrón ob-
tuvieron el primer lugar del 
segundo Concurso de Cor-
tometraje convocado por la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

La ceremonia de premiación 
se realizó el 2 de diciembre 
en la Sala de Cine Universita-
rio del Centro Cultural de las 
Fronteras, donde, además, 
se premiaron las produccio-
nes Noche, derecho y hua-
pango, en segundo lugar, rea-
lizada por Jonathan Eduardo 
Zúñiga; y La búsqueda, en 
tercer lugar, de Laura Uzquia-
no, Aimé Muñiz y Axel Juárez.

Asimismo, se dieron tres 
Menciones Honoríficas para 
los trabajos Yo soy Frank, por 
Jael Alejandra Samaniego y 
Fredy González del Valle; In-
conformidad, por Enrique Or-
tiz Torres; y Don, por Gustavo 
Esparza, Fredy González y 
Alejandra Muñoz.

La entrega de reconocimien-
tos a los ganadores estuvo 
encabezada por el maestro 
Adrián Agundis, titular de la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la UACJ, 
quien destacó que involucrar 
a los estudiantes en esta te-
mática del concurso los hace 
mejores personas para con-
tribuir en el desarrollo de una 
mejor comunidad.

Trato digno “hace alusión a 
la consideración que debe 
tener un docente ante las 
problemáticas que un estu-
diante puede estar atrave-
sando. Consideramos que 
los Derechos Universitarios y 
Humanos tienen que ver con 
la empatía, y deben estar pre-
sentes en el trato diario den-
tro y fuera de la Universidad”, 
destacaron los ganadores.

CÉSAR MOLINA

Alumnos de Diseño Industrial 
participaron en la exposición 
temporal Objetos que ayu-

dan. Innovación y diseño que cam-
bian vidas, organizada por la Direc-
ción de Prestaciones Económicas 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y la Asociación Mexicana de 
Instituciones y Escuelas de Diseño 
Industrial (di-integra).
La exposición tuvo como sede la 
Sala de Exposiciones del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, que es-
tuvo en exhibición hasta el 16 de 
diciembre.
Este trabajo reunió 56 proyectos de 
estudiantes de Diseño Industrial e 
ingenierías, que a lo largo del territo-
rio nacional han creado dispositivos 
médicos y productos orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, indicó Sergio Villa-
lobos, gestor de la exposición. 
Del Programa de Diseño Industrial 
de la UACJ participaron:
•Luisa Paola Soto Contreras con el 
proyecto Prótesis mamaria externa 
con estructura removible.
•Claudia Cecilia Molina Enríquez 

con Material de apoyo para integra-
ción sensorial enfocada a la sensi-
bilidad de los estímulos auditivos, 
visuales y táctiles en niños con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista).

•Saúl Hernández Calzadillas con 
Instrumento de raspado para reha-
bilitación en fisioterapia.

Estudiantes exponen en la CDMX

Proponen objetos que ayudan a personas con discapacidad.

Por Colors of space, Adrián 
Reyes Pulido, recién egre-
sado de la Maestría en Dise-

ño y Desarrollo del Producto de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), obtuvo el tercer lu-
gar en el concurso internacional 
CineSpace NASA imagery – your 
vision, evento que anualmente or-
ganizan Houston Cinema Arts So-
ciety y la NASA.
El trabajo que Adrián presentó en 
este concurso lo realizó con la par-
ticipación, en producción, de Eliana 
Esquivel y Paulina Dávila, quienes 
al igual que él son egresadas del 
Programa de Artes Visuales de la 
UACJ.
Anteriormente, ya habían sido pre-
seleccionados como únicos mexi-
canos, entre los 11 mejores, que 
irían por los primeros lugares de 
esta competencia internacional. 
Otras producciones eran de parti-
cipantes que representaban a Hong 
Kong, Bulgaria, Francia, Rumania, 

Argentina y Estados Unidos.
“Estuvimos muy emocionados, el 
juez principal fue un director de cine 
de Houston, nominado al Oscar, 
Richard Linklater”, refiere Adrián al 
traerse el tercer lugar del concurso 
el pasado 13 de noviembre, y feliz 
de ser los únicos mexicanos gana-
dores este año.
El concurso ofrece a los cineastas 
de todo el mundo la oportunidad de 
compartir trabajos en cortometra-
jes, donde utilicen imágenes reales 
de la NASA que se han acumulado 
durante medio siglo de realizar mi-
siones espaciales.
El cortometraje Colors of space 
incluye fotografías de mujeres pio-
neras e ingenieras afroamericanas, 
así como diagramas técnicos, des-
tacando la importancia de cada 
persona y toda la preparación que 
se necesita para explorar el espacio 
exterior.
El primer lugar fue para la cinta Un-
bound, de Sarah Moshman, de Es-

tados Unidos, quien fue la directora 
y productora de su proyecto.
El segundo lugar se lo llevó Hong 
Kong con el trabajo titulado So 
long, realizado por Lee Ka Wai, 
como director, y Tang Yee Lam and 
Chau Tsz Yan, como productores.

Reciben premio de la NASA

La competencia fue CineSpace NASA ima-
gery – your vision. 
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VINCULACIÓN

UNIVERSITARIOS 
PARTICIPAN EN 
CAMPAÑA JUNTOS 
SIN FRÍO

Para apoyar a la comunidad 
en esta temporada de bajas 
temperaturas, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) contribuyó con un do-
nativo de chamarras y cobijas 
a la campaña del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es-
tatal Juntos sin frío, acción en 
la que participaron alumnos, 
docentes y administrativos de 
esta casa de estudios.
La entrega de 1867 chama-
rras y 1656 cobijas la encabe-
zó el secretario general de la 
UACJ, el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, en un evento 
simbólico en el que también 
participaron otras autoridades 
universitarias y funcionarios 
estatales del DIF.
En su mensaje, el doctor 
Constandse señaló el gran 
entusiasmo que se dio en la 
Institución por apoyar a esta 
campaña de donación y re-
marcó que la posibilidad de 
entregar este donativo tan 
grande de chamarras y cobi-
jas, se dio gracias a la comu-
nidad estudiantil de la UACJ, 
que se unió con esmero a 
este acto de ayuda en bene-
ficio de la sociedad.
Por su parte, la licenciada Ma-
ría Eugenia Galván Antillón, 
presidenta del DIF estatal, 
agradeció a la Universidad por 
esta gran muestra de genero-
sidad y solidaridad por parte 
de todos los universitarios.
La licenciada Galván Antillón 
explicó que este donativo se-
ría entregado a los alumnos 
de las escuelas de Ciudad 
Juárez más vulnerables, don-
de diariamente entregan 25 
mil desayunos fríos por medio 
de la Fundación Pedro Zara-
goza.
En esta casa de estudios, 
este esfuerzo de recolección 
se realizó por varias semanas, 
donde principalmente estu-
diantes que conforman el Pro-
grama Somos UACJ, Unidos 
por tu comunidad instalaron 
centros de acopio para recibir 
los donativos y verificar que 
sus condiciones eran las ópti-
mas para ser donados.

La Universidad festejó 
a los empleados de 15, 
20, 25, 30 y 35 años 
de labores

ISAMAR HERRERA PACHECO

En agradecimiento a sus años 
de trabajo en esta institución 
formativa, la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
llevó a cabo una ceremonia de re-
conocimiento para honrar a los 
empleados universitarios que cum-
plieron 15, 20, 25, 30 y 35 años de 

servicio laboral.
La conmemoración por su amplia 
trayectoria en la Universidad incluyó 
un desayuno en el salón Cronos del 
Centro de Convenciones Cibeles la 
mañana del viernes 28 de octubre, 
a la que asistieron autoridades uni-
versitarias para celebrar el sentido 
de pertenencia y compañerismo de 
116 trabajadores.
En esta ceremonia de cumpleañe-
ros también se entregó un recono-
cimiento al maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ, 
por cumplir 25 años laborando en 
esta institución educativa.

En su mensaje, el maestro Camar-
go Nassar agradeció a cada uno de 
los empleados cumpleañeros por su 
compromiso y el amplio trabajo que 
han realizado para tener una institu-
ción consolidada.
Del total de empleados distingui-
dos en esta ocasión 29 cumplieron 
15 años de trabajo en la UACJ; 42 
celebraron 20 años; 20 trabajadores 
cumplieron 25 años; 16 celebraron 
30 años en la Institución; y 9 tienen  
laborando en esta casa de estudios 
35 años.

Celebran su trayectoria
116 trabajadores fueron reconocidos por su trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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En apoyo a la más reciente edi-
ción del Santa Claus Bombero 
que realiza el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, la comunidad universi-
taria entregó un donativo de 2 mil 
783 juguetes, no bélicos y sin uso 
de pilas.
Con la contribución de la comuni-
dad universitaria se logró sobre-
pasar el contenedor que se instaló 
en la recepción de las oficinas cen-
trales de la Universidad para esta 
colecta.
La entrega de los juguetes a los 
bomberos se realizó el 14 de di-
ciembre en la rectoría de la UACJ. 
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CULTURA

LOS MONSTRUOS 
DE PANDEMIA 
VISITAN EL 
DESIERTO

Por medio de una serie de 
simbolismos figurativos don-
de materiales como la ma-
dera, arcilla y objetos que 
convergen en una plasticidad 
experimental, Monstruos de 
pandemia: introspección a tu 
monstruo interno representa 
el reto a la exploración creati-
va, tal y como se describe en 
esta exposición, que se exhi-
bió en el edificio A de Ciudad 
Universitaria. El maestro Ós-
car Ignacio Frausto Acosta, 
docente de la Licenciatura 
en Publicidad, explicó que 
el objetivo de la exhibición 
“es interpretar el concepto 
de monstruo como mostrar 
tu ser o ser consciente de tu 
esencia, en el que además 
se aprovecha el espacio y el 
tiempo para conocerte y po-
tencializarte, para superar los 
rezagos que nos dejó el con-
finamiento de la pandemia”.
Frausto Acosta, quien es pro-
pietario de Frausto Estudio, 
empresa dedicada al diseño 
multidisciplinario, así como 
director de la exposición, 
recalcó que “todos cuentan 
con la alquimia ideal para 
descubrir la fórmula que nos 
evoluciona, pues si no se 
hace entonces se tendrá des-
figuración”.
En la ceremonia de inaugu-
ración, el maestro en Publi-
cidad involucró tanto a alum-
nos como a docentes para 
llevar a cabo un performance 
relacionado con la temática, 
cuya finalidad era “convertir 
al espectador en un artista”.
De acuerdo con el maestro 
Óscar Ignacio, este evento ya 
se había contemplado desde 
meses atrás. No obstante, 
fue la Coordinación de Co-
municación y Difusión Cul-
tural de CU la que le brindó 
la oportunidad de mostrar su 
trabajo, que permaneció has-
ta el 23 de noviembre en las 
instalaciones de la división 
multidisciplinaria de la UACJ.
También, se tiene contempla-
do que esta exposición esté 
en los campus norte de la 
Institución.

Interpretaron una 
decena de temas 
con elementos que 
conforma la música 
barroca

ROBERTO GONZÁLEZ

La Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (OSUACJ) 

ofreció el 12 de noviembre el Con-
cierto Poperoso y Rockeroso con 
una decena de temas inspirados 
en los elementos que conforma la 
música barroca, los cuales deleita-
ron al público del teatro Gracia Pas-
quel del Centro Cultural Universitario 
(CCU).

Demostrando dominio del tema y 
alejándose del protocolo de un con-
cierto de música clásica, el maestro 
Lizandro Valentín García Alvarado, 
director de la OSUACJ, brindó a los 
asistentes una explicación sobre el 
nombre del penúltimo concierto del 
año.
Luego procedió a hacer la presen-
tación del compositor huésped, el 
maestro Darío Valentino Escobedo 
Ortiz, quien es profesor investigador 
adscrito al Departamento de Artes 
de esta casa de estudios.
“Cuando hablamos de música po-
perosa y rockerosa también po-
demos hablar de música barroca, 
conformada por elementos rítmicos, 
melódicos, armónicos y tímbricos 
con los cuales se pueden identificar 
sin la necesidad de haber estudiado 

música”, enfatizó el maestro García 
Alvarado.
El programa estuvo conformado por 
oberturas denominadas Suite para 
cuerdas y dos piezas para orquesta 
de cámara, del maestro Escobedo 
Ortiz. Finalmente, las últimas cua-
tro piezas fueron interactivas, en las 
que los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de seleccionar el timbre y 
de formar la pieza, de acuerdo con 
tres secciones musicales pregraba-
das.
Asimismo, al concluir el evento, el 
maestro García Alvarado anunció 
que el próximo sábado 3 de diciem-
bre se llevará a cabo el Concierto 
Navideño en colaboración con la 
Sección de Alientos de la OSUACJ y 
los niños del Centro Musical Tomza.

LA UACJ REALIZA CONCIERTO

La OSUACJ ofreció esta presentación en el teatro Gracia Pasquel.
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Con toque poperoso 
y rockeroso

¿Qué me cambió la 
vida?, Otra escue-
la, El vendedor y Ella 

me cuida son algunos de los títulos 
con los que se distinguen las 12 
obras que conforman la exposición 
de pintura Niños de mi tierra, que 
estuvo disponible hasta el 24 de 
noviembre en la biblioteca del cam-
pus de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) en Nuevo 
Casas Grandes.

Estas obras llevan la autoría de la 
maestra Martha Lorena Estrada 
Martínez, quien en compañía de la 

maestra Miriam Galaz Piñón, jefa 
de la División Multidisciplinaria en 
Nuevo Casas Grandes, realizaron 
la apertura de esta exposición ar-
tística el pasado 14 de noviembre.

A la ceremonia del corte de listón 
también asistieron estudiantes de 
los programas de Mercadotecnia 
y Educación, así como integrantes 
del Comité Universitario Pro Arte y 
Cultural.

En DMNCG presentan exposición



ENERO 2023 13

ROBERTO GONZÁLEZ

Más de un centenar de dan-
zantes, coreógrafos y músi-
cos crearon una atmósfera 

de fiesta y admiración, en la que el 
público aplaudió cada una de las 
coreografías que estaban impreg-
nadas del espíritu navideño y de los 
valores que tiene la UACJ.
Durante tres noches consecutivas 
—9, 10 y 11 de diciembre—, fami-
lias fronterizas abarrotaron el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte (CCPN) 
para apreciar El Cascanueces, la 
obra monumental de Piotr Ilich 
Tchaikovsky.
La maestra Alpha Elena Escobedo 
Vargas, directora general de Difu-
sión Cultural y Divulgación Científi-
ca de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), agradeció 
al público su presencia y al staff 
que hizo posible este emblemático 
evento, aprovechando la presencia 
del maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de esta Institución 
promotora de la cultura en la loca-
lidad.
En materia dancística, le correspon-
dió a la maestra Marisol Galán Ju-
rado ser la directora general, acom-
pañada de la maestra María del 
Rosario Chávez, desempeñándose 
en la coordinación de escena.
Quienes dieron vida a los persona-
jes principales de esta obra fueron 
Greta Elizondo y Moisés Carrada, 
bailarines de la Compañía Nacional 
de Danza.
En el aspecto musical, el maestro 
Lizandro García Alvarado dirigió la 
Orquesta de El Cascanueces.
Para esta edición, la gran sorpresa 
fue el cambio y los efectos de es-
cenografía, en los que 104 bailari-
nes, 49 músicos de orquesta y 48 
pequeños coristas fueron los encar-
gados de representar la obra que se 
estrenó hace 130 años.
Esta obra inició en casa de Clara, 
donde celebra la Nochebuena al 
lado de su familia y amigos; pero es 
hasta la llegada del tío Drosselme-
yer que la magia comienza a fluir, 
debido a los peculiares obsequios 
que lleva, de los que sobresale un 
Cascanueces, que posteriormente 
le regala a Clara.

El segundo acto traslada al espec-
tador de este clásico navideño a los 
sueños de la protagonista, en los 
que se hace tan pequeña que todos 
los objetos que la rodean toman di-
mensiones desproporcionadas. Du-
rante su sorpresa, debido al cambio 
de su tamaño, observa a un grupo 
de ratones y su rey.
Mientras es atacada por estos roe-
dores, un grupo de soldados apare-
ce junto con su Cascanueces, que 
ha cobrado vida para rescatarla. En 
la batalla contra el rey de los rato-
nes, el Cascanueces resulta victo-
rioso, y ya convertido en príncipe, 
la invita a realizar un viaje como re-
compensa por ayudarlo.
En la tercera escena de esta obra, 
Clara y el príncipe llegan a un bos-
que donde aparece la Reina de las 
Nieves, quien los recibe con un baile 
de bienvenida, junto con los copos 
de nieve.
Para el último acto, el viaje continúa 

hasta llegar al País de Azúcar, don-
de los recibe el Hada de Azúcar y 
su caballero, quienes los invitan a 
sentarse en el Trono Real y a dis-
frutar de los festejos que se han 
organizado en su honor. Ante los 
protagonistas de esta historia par-

ticipan personajes realizando bailes 
de diferentes lugares: el chocolate 
de España, el café de Arabia, el té 
de China, el trepak de Rusia, entre 
otros. Para finalizar el viaje, el Hada 
de Azúcar y su caballero bailan para 
sus invitados especiales.

El Cascanueces, una atmósfera de 
fiesta y admiración
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Son la primera pa-
reja entronizada del 
Salón de la Fama del 
Deportista Juarense
ROBERTO GONZÁLEZ

Lorena Margarita Espinoza Gar-
dea y Cosme Rodríguez Sán-
chez hicieron historia al ser el 

primer matrimonio orgullosamente 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez  (UACJ) que entronizan 
en el Salón de la Fama del Deportis-
ta Juarense.
La ceremonia se celebró para re-
conocer a las personalidades del 
deporte que han puesto en alto el 
nombre de esta frontera en el ámbi-
to nacional e internacional.
Lorena Margarita Espinoza Gar-
dea
La carrera de la oriunda de Santa 
Bárbara, Chihuahua, contó con par-
ticipaciones y triunfos en eventos 
estatales, nacionales e internacio-
nales, Juegos Centroamericanos e 
Iberoamericanos, entre otros, en los 
que compitió en salto de altura, re-
levos 4×100 y su especialidad: salto 
con garrocha.
“Me siento muy honrada y feliz de 
compartir este reconocimiento con 
mi esposo”, mencionó Espinoza, a 

quien se le reconoció en la categoría 
de Deportistas.
Destacó que se sienten honrados 
de “compartir este grato momento 
con nuestros hijos, quienes fueron 
los que padecieron el que estuvié-
ramos invirtiendo mucho tiempo en 
los entrenamientos”.
Cosme Rodríguez Sánchez
El nacido en San Diego de Alcalá, 
Chihuahua, se ha destacado desde 
1988 por sus innumerables triun-
fos en justas deportivas con sus 
equipos representativos mixtos en 
atletismo. “Siento una gran alegría 
y felicidad de que me hayan dado 

este reconocimiento junto con mi 
esposa. Han sido muchos años de 
trabajo y 36 años de matrimonio”, 
comentó.
“Estoy muy agradecido con la Uni-
versidad, feliz de pertenecer a esta 
familia tan importante.
Jesús Francisco “Rufo” Torres
En 1977 se convirtió en el entrena-
dor del equipo de basquetbol de la 
UACJ, donde consiguió el primer 
lugar de la Liga Estudiantil del Gran 
8. En 1996 ganó el Campeonato 
Estatal de Basquetbol, que le dio el 
pase al Campeonato Nacional  de 
Primera Fuerza para representar a 

los Dorados de Chihuahua en Her-
mosillo, Sonora, donde quedaron 
campeones.

Ingresan al nicho de los inmortales

La ceremonia se celebró el 20 de noviembre en el Salón de Eventos Olympia.

Lorena Margarita Espinoza Gardea y Cosme 
Rodríguez Sánchez.

Con la finalidad de visualizar y 
evaluar a los prospectos que 
participarán en las próximas 

justas oficiales, la Universidad reali-
zó el 3 de noviembre una función de 
boxeo en las canchas de usos múl-
tiples en Ciudad Universitaria.
Los enfrentamientos se disputaron 
entre alumnos universitarios, de los 
diferentes institutos de la UACJ, e 
integrantes de la Liga Municipal de 
Boxeo de Ciudad Juárez.
De acuerdo con el instructor univer-
sitario, Felipe Contreras Argumedo, 
se llevaron a cabo ocho peleas, 
tanto varonil como femenil, de diver-
sos pesos, como paja, supergallo, 

superpluma, ligero, medio y super-
medio.
Al culminar cada enfrentamiento, el 
presídium, conformado principal-
mente por autoridades universitarias 
de la División Multidisciplinaria en 
Ciudad Universitaria (DMCU) y de la 
Subdirección de Actividades Depor-
tivas y Recreativas, le entregó a los 
participantes un reconocimiento por 
formar parte de esta exhibición.
Los funcionarios académicos bus-
can que este evento se desarrolle 
en los campus norte de la Universi-
dad, para despertar el interés sobre 
la disciplina del pugilismo.

El boxeo llega a 
Ciudad Universitaria

Los encuentros se dieron en el Gimnasio de Usos Múltiples en Ciudad Universitaria.
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La noche del 9 de diciembre, 
Gerardo García Pitones, estu-
diante de segundo semestre 

de la Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), con-
quistó el campeonato mundial ju-
venil de peso mosca avalado por el 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Portando su cinturón dorado, Ge-

rardo “Pelón” García asistió el lunes 
12 de diciembre al área administra-
tiva del deporte de esta casa de es-
tudios, donde se analiza la inclusión 
del nuevo campeón en la lista de 
participantes en la próxima Univer-
siada Nacional.
El maestro Víctor Hugo Padilla Al-
varado, subdirector de Activida-
des Deportivas y Recreativas de la 
UACJ, destacó que al estudiante se 
le brindarán los apoyos que tienen 

los deportistas universitarios, como 
el uso de las instalaciones para su 
entrenamiento, apoyo psicológico y 
el acceso a becas deportivas.
Padilla Alvarado destacó que los 
doctores Joaquín Holguín, en Psico-
logía, y Gabriel Medrano, en Nutri-
ción, profesores de la UACJ, fueron 
parte del equipo asesor en la pre-
paración y durante el combate  del 
alumno, en donde derrotó por de-
cisión unánime al sonorense Taylor 
Tungsteno.
“Es un hijo ejemplar, disciplinado, 
que desde los cinco años practica 
el boxeo a mi lado; tiene la idea clara 
de culminar sus estudios y no dejar-
se llevar por la fama”, comentó su 
padre y también entrenador Joaquín 
Pitones, quien acompañó al nuevo 
peso mosca mundial; asimismo, 
estuvo presente en esta visita el in-
geniero Miguel Rodríguez, promotor 
de AR Promotions.
Sobre el antes y después de la pe-
lea, el estudiante nos comparte su 
sentir: “Sí hay un cambio muy no-
table. Esa noche que gané la pelea 
los niños me decían que querían 

ser como yo; tuve que cambiarme 
de ropa, porque hubo mucha gente 
que quería tomarse la foto conmi-
go y andaba muy mojado; también 
firmé muchos autógrafos”, expresó 
Gerardo “Pelón” García con golpes 
visibles en el rostro, pero con un ca-
risma enorme y emocionado.
Con Gerardo García se ha trabajado 
mucho. Entre sus logros anteriores 
de ser hoy el campeón mundial ab-
soluto juvenil de peso mosca, se 
destaca ser cuatro veces campeón 
estatal amateur (de 2015 a 2018); 
subcampeón regional amateur en 
2017; y subcampeón de peso mini-
mosca en 2018.
El entrenamiento boxístico por más 
de 15 años, se viene desarrollando 
en el gimnasio Apocalipsis, propie-
dad de su tutor, Joaquín Pitones, 
“quien ha sacrificado mucho por mí; 
en mi alimentación, patrocinando 
viajes. Es quien me trae y me reco-
ge de la escuela, para que el tiem-
po me alcance”, agrega Gerardo en 
agradecimiento a su padre.

Conquista el 
campeonato 
mundial de boxeo

Gerardo “Pelón” García, nuevo campeón en la categoría Peso Mosca
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Sin importar los colores o 
nombres institucionales, solo 
la pasión por esta disciplina, 

fue lo que unió al receptor abierto 
de los Indios de la UACJ, Marcos 
Alonso Limón Contreras, con otros 
79 deportistas de la Organización 
Nacional Estudiantil de Fútbol Ame-
ricano (ONEFA), quienes doblegaron 
27 a 2 a la plantilla de jugadores de 
la National Collegiate Athletic As-
sociation (NCAA) -división II y III en 
su mayoría-, denominada Texas All 
Star durante la XLVII edición del Ta-
zón Azteca. 
El alumno en Diseño Gráfico obtuvo 
un logró más al haber sido convo-
cado para debutar exitosamente en 

este acontecimiento, que se disputó 
el 10 de diciembre en Texcoco, Es-
tado de México.
Un sueño hecho realidad
“Esta experiencia siempre ha sido 
un sueño. Desde chiquito trabajas 
para algún día estar ahí y, ahora que 
lo pude lograr fue una experiencia 
increíble el haber estado rodeado 
de tanto talento en un solo equipo”, 
explicó el atleta de 21 años. 
Marcos resaltó que su actuación 
relució durante “el segundo cuarto 
cuando empezaron las anotaciones 
por parte del equipo de casa y de 
ahí me dejaron entrar más”.
“Al entrenador Zárate lo considero 
como una persona estricta, pero 

que te hace sentir confianza para 
sacar lo mejor de ti; él no te decía 
cómo jugar, solo te daba su con-
fianza para hacerte sentir como en 
casa”, agregó Limón. 
Qué viene para Marcos
Sus propósitos son “continuar con 
mi preparación para conseguir una 
oportunidad en otro lado, si fuera 
posible en cualquier institución de 

Estados Unidos, pero, hasta aho-
rita, apoyar y seguir siendo de la 
UACJ”. 
“Yo quiero hacer esto un hábito, de 
tratar de ir cada año y voy a seguir 
trabajando para que eso sea po-
sible; yo sí pensaba que este día 
nunca iba a llegar, pero fui paciente, 
y estuve trabajando duro y pude lo-
grar este momento”.
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Marcos Alonso Limón Contreras es dueño del número 14 en la UACJ.

Su pasión lo lleva 
al éxito
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