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EDITORIAL
La importancia de impulsar acciones desde la óptica de la responsabilidad so-
cial, atender valores como la equidad, inclusión, el respeto y la probidad aca-
démica, son indicadores que marcan el rumbo de nuestra universidad.

La vida académica, la investigación y las acciones de extensión como funciones 
sustantivas, logran su máxima expresión en la medida en que además de formar 
profesionistas, trascienden con generación de conocimiento y aportaciones 
que transforman la comunidad y con ello se propician entornos de bienestar.

Es importante que cada uno de quienes integramos la comunidad UACJ nos 
interesemos en conocer, comprender y participar activamente de nuevas visio-
nes que fomenten esquemas amigables de convivencia y beneficio tanto indi-
vidual como colectivo.

En nuestra universidad existen diversas opciones para sumarnos, las estricta-
mente académicas y las que implican vinculación en diversas áreas del conoci-
miento, así como con sectores productivos y sociales.
Sólo por citar una actividad institucional recordemos la inversión y obras para 
usar agua tratada en el cuidado de áreas verdes, acciones como esta implican 
acciones de responsabilidad social y fomento a una cultura de cuidado del 
agua.

Desde nuestro ámbito de actividad tenemos algo valioso que aportar para 
transformar, hagámoslo.
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Los rectores de 
ambas instituciones 
establecieron bases 
y criterios para el 
beneficio de las 
universidades

ROBERTO GONZÁLEZ

Para fomentar la cooperación 
en áreas de interés común, 
apegados a esquemas de 

responsabilidad social, inclusión y 
equidad, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) y el CUT 
Universidad de Tijuana firmaron el 
un convenio para llevar a cabo este 
objetivo.
En el acuerdo, signado el 22 de no-
viembre por  los rectores de ambas 
institutciones, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar y el maestro 
Jesús Ruiz Barraza, se establecen 
las bases y criterios para realizar in-
tercambios entre el alumnado, estu-
dios, investigaciones, publicaciones 
y docencia.
Asimismo, se favorecerá el desarro-
llo de seminarios, cursos, talleres, 
diplomados y conferencias híbridas, 
entre otras acciones.
El maestro Ruiz Barraza expresó 

que “representa una oportunidad 
verdaderamente trascendente el 
poder venir a la UACJ, ya que es 
una Institución que se caracteriza 
por ser de las más prestigiadas en 
México”.
Por su parte, el maestro Camargo 
Nassar destacó que la UACJ se ha 
comprometido en hacer cumplir y 
sacarle provecho a los convenios 
que ha realizado con otras universi-
dades a lo largo de su gestión.
Agradeció la confianza que se le tie-
ne a la Universidad, a través de este 
convenio general, “en el que se po-

drán hacer acciones determinadas, 
ya sea para contar con capacitacio-
nes, actualizaciones o materiales de 
educación continua”.
Dijo también que “la UACJ está a 
vísperas de cumplir sus 50 años de 
vida, y en ese transitar, la Universi-
dad ha crecido enormemente; nos 
sentimos muy orgullosos en lo que 
se ha convertido esta Institución: el 
corazón de la ciudad”.
Además de los funcionarios ante-
riormente citados, en la firma de 
este convenio estuvieron presentes 
la maestra Tania Hernández García, 

directora general de Vinculación e 
Intercambio; el doctor Daniel Cons-
tandse Cortez, secretario general 
de la UACJ; el maestro René Soto 
Cavazos, abogado general de la 
UACJ; el doctor Luis Herrera Ro-
bles, profesor de tiempo completo 
adscrito al Departamento de Cien-
cias Sociales; el maestro Hernán de 
Monserrat Herrera Sías, contralor 
general de la UACJ; el doctor José 
Ramos García, profesor de El Colef 
Tijuana; y el maestro José Cruz Hol-
guín, director de la Preparatoria Fe-
deral Lázaro Cárdenas en Tijuana.

VINCULACIÓN

UACJ Y UNIVERSIDAD DE TIJUANA

Firman convenio de contribución
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Presentan los rectores el convenio firmado y avalado

Promover en los estudiantes 
y recién egresados el forta-
lecimiento de su formación 

académica e interés por la investi-
gación, incentivándolos a continuar 
con sus estudios de posgrado, fue 
parte del objetivo del 8.° Encuentro 
de Jóvenes Investigadores en el Es-
tado de Chihuahua, que se realizó 
el 27 y 28 de octubre en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).
El evento contó con varias áreas 
de conocimiento, como Física, 
Matemáticas y Ciencias de la Tie-
rra; Biología y Química; Medicina y 
Ciencias de la Salud; Humanidades 
y Ciencias de la Conducta; Ciencias 

Sociales; Biotecnología; y Ciencias 
Agropecuarias.
Además, el Encuentro incluyó la 
presentación de trabajos de in-
vestigación desarrollados por es-
tudiantes de pregrado, maestría, 
especialidad y doctorado, así como 
la asesoría sobre los programas de 
posgrado, centros de investigación 
locales, nacionales e internacionales 
y una variedad de ofertas laborales.
Para esta edición, el encargado de 
impartir la conferencia magistral fue 
el doctor Víctor Castaño, coordina-
dor de Prospectiva y Proyectos Es-
tratégicos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
con el tema Fomento a las voca-

ciones científicas, el 27 de octubre 
a través de Facebook Live.
La ceremonia de inauguración se 
llevó a cabo de manera virtual,  pre-
sidida por el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, rector de la 
UACJ; la maestra Tania Hernández 
García, directora general de Vincula-
ción e Intercambio; el doctor Víctor 
Castaño, conferencista magistral y 
coordinador de Prospectiva y Pro-
yectos Estratégicos de la UNAM; el 
maestro José Rodríguez Villa, coor-
dinador de Ciencia y Tecnología del 
Instituto de Innovación y Competi-
tividad de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, así como los directores 
de los cuatro institutos de la UACJ.

La maestra Hernández García exter-
nó que el 8.° Encuentro contó nue-
vamente con el Corredor Paso del 
Norte, que se dividió en 2 paneles: 
Fomento al posgrado y Fomento a 
la investigación, los cuales se situa-
ron en las salas del Centro Cultural 
Universitario (CCU).
El rector de esta casa de estudios 
fue el encargado de efectuar la de-
claratoria inaugural, donde convocó 
a la futura comunidad científica a 
que “acepten este reto, el de realizar 
trabajos de investigación que coad-
yuven a su proceso de titulación, 
pero más que nada a que les genere 
un interés para que continúen con 
su formación profesional”.

Siembran interés por la investigación
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CÉSAR MOLINA

Scientific Reports, revista de 
Nature Research, publicó 
el proyecto de los docentes 

investigadores del Instituto de Inge-
niería y Tecnología (IIT) de esta casa 
de estudios.
El artículo documenta la medición 
de la presión arterial de una forma 
discreta y continua, que se pue-
de integrar a dispositivos de in-
teligencia artificial para ampliar la 
asistencia sanitaria a entornos no 
hospitalarios. En términos técnicos, 
este estudio propuso el uso de un 
fonocardiograma (PCG) y un balis-
tocardiograma (BCG), dos señales 
detectadas de forma no invasiva 
para estimular la presión arterial sis-
tólica (PAS).
La investigación evaluó el desempe-
ño del nuevo método de medición 
de presión arterial en estudiantes 
del IIT en condiciones de reposo y 
actividad, durante y después.
Adicional al trabajo de investigación, 
en el que quedó comprobado el uso 

de un nuevo método de medición 
arterial, los profesores asesorarán a 
la estudiante Pamela Salas Canales, 
de la maestría en Ingeniería Eléctri-
ca, para generar el prototipo en físi-
co y así generar juntos la invención 
del producto.
“Scientific Reports es una revista 
internacional especializada en todas 
las áreas de las ciencias naturales, 
de acceso abierto (en inglés, open 
access), que el año pasado obtuvo 
casi 700 mil citas a nivel mundial”, 
explicaron los investigadores.
Rafael Eliecer González Landaeta 
recibió es doctor en Ingeniería Bio-
médica por la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, en Barcelona. 
Ha publicado 16 artículos científicos 
en revistas indizadas y es inventor 
de dos patentes españolas con-
cedidas. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel I). 
Está adscrito al Programa de Inge-
niería Biomédica de la UACJ, donde 
es líder del grupo de investigación 
BIOCIM. Sus áreas de investigación 
incluyen: sensores e instrumenta-

ción médica; procesamiento ana-
lógico de señales; bioimpedancia 
eléctrica; recolección de energía; y 
análisis de ruido e interferencias en 
circuitos electrónicos.
José Manuel Mejía Muñoz es gra-
duado del Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería por la UACJ.
Ha ejercido en la industria automo-

triz y de electrónica de consumo 
como diseñador de equipos elec-
trónicos de prueba. Actualmente 
es profesor de tiempo completo 
en la UACJ y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel I). 
Sus intereses de investigación inclu-
yen el procesamiento y análisis de 
imágenes y señales.

INVESTIGACIÓN

Proponen método de medición 
arterial de inteligencia artificial
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Los docentes darán continuidad a este proyecto, a través de una alumna que trabajará en el 
prototipo en físico de este método

El Primer Simposio Internacio-
nal de Arte y Discapacidad, 
organizado por la Facultad 

de Artes de la Universidad Central 
del Ecuador, tuvo como ponentes 
invitados, de manera virtual, a cua-
tro docentes investigadores de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, el 2 de diciembre.
Darío Escobedo y Danni Iglesias, 
adscritos al Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte (IADA), expusieron 
el tema Inclusión en acción: meto-
dología para la creación y/o trans-
cripción en masa de partituras a 
musicografía braille, para estudian-
tes del programa de Música de la 

Autónoma de Ciudad Juárez.
En la charla destacaron el caso de 
Luis Eduardo Castro, primer egre-
sado invidente que se graduó de 
la Licenciatura en Música este año, 
como resultado del proceso de lle-
var el material didáctico al braille.
Por su parte, el docente Roberto 
Prieto, también del IADA, expuso 
los proyectos que viene desarrollan-
do en niños y jóvenes del Centro de 
Estudios para Invidentes, A. C.
Asimismo, la profesora del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), Angélica Martínez Moc-
tezuma, desarrolló el tema La ce-
guera en el Trastorno del Espectro 

Autista en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
En una primera mesa de discusión, 
donde participaron los profesores 
de la UACJ, se habló de la inclusión, 
transformación, arte y ciudad.
Se reflexionó sobre el cuerpo colec-
tivo y el arte; el arte como estrategia 
comunicativa para personas con 
discapacidad; la inclusión desde el 
espacio territorial al arquitectónico; 

la discapacidad productora de co-
nocimiento; y el teatro inmersivo 
para invidentes e intervenciones 
teatrales.
En una segunda mesa, se aborda-
ron temáticas de lenguajes y mira-
das sobre la discapacidad con la 
participación y testimonio de perso-
nas invidentes. 

UACJ participa en 
simposio de arte 
y discapacidad

En el evento virtual participaron docentes del ICSA y del IADA

EN EVENTO INTERNACIONAL
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La investigación 
aborda las 
implicaciones que 
trajo la pandemia 
por covid-19

JORGE GARCÍA

Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez pre-
sentaron el estudio Informalidad 

laboral y precarización social en 
Ciudad Juárez 2019-2020. Este 
trabajo forma parte de un proyecto 
de investigación más amplio, que es 
coordinado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), y que abarca el Valle 
de México, Guadalajara, Tijuana y 
Ciudad Juárez.
Los doctores María del Socorro Ve-
lázquez Vargas y Wilebaldo Martínez 
Toyes presentaron este estudio en 
un evento presidido por el coordina-
dor de Investigaciones de la CEPAL 

para México, Centroamérica, Cuba, 
Haití y República Dominicana, Pablo 
Yanes Rizo, así como los investiga-
dores Luis Enrique Gutiérrez, Raúl 
Ponce y Servando Pineda.
En el evento se expusieron los re-
sultados del estudio sobre la infor-
malidad y la precariedad laboral en 
el contexto de la pandemia por el 
coronavirus (covid-19) en México y, 
particularmente, en Ciudad Juárez.
En el caso de Ciudad Juárez, según 
el estudio, puede decirse que, en un 
contexto de pandemia, la precarie-

dad laboral existe en niveles inferio-
res a los que se dan en el ámbito na-
cional. En este sentido, contar con 
un mercado de trabajo altamente 
formalizado favorece a que los tra-
bajadores, en sus diferentes tipos 
de ocupación, pero principalmente 
entre las personas trabajadoras su-
bordinadas, cuenten con seguridad 
social y una estabilidad superior a 
los promedios nacionales.
El estudio permite formular reco-
mendaciones en materia de políti-
cas públicas: en cuanto a la brecha 
de género, se requiere una política 
que reduzca la brecha de participa-
ción, las diferencias salariales y las 
malas condiciones de trabajo para 
hombres y mujeres.
En relación con la informalidad, se 
recomienda el reconocimiento de 
las actividades informales como 
una fuente importante de ingresos y 
aportaciones significativas a la eco-
nomía.
Asimismo, es imperativo reconocer 
estas actividades a la luz de un nue-
vo marco regulatorio, indica un re-
sumen de esta investigación.
En el estudio se expone que en 
2020 el municipio de Juárez tenía 
una población de 1 millón 512 mil 
450 habitantes, lo que representa el 
40.6 % de la población del estado y 
que lo convierte en el sexto munici-
pio más poblado del país.
Se menciona también que, para fi-
nes de 2020, Ciudad Juárez conta-
ba con 332 establecimientos indus-
triales que empleaban a 299 mil 902 
personas, según datos del Inegi.

Presentan estudio sobre 
informalidad laboral

Informalidad laboral y precarización social en Ciudad Juárez 2019-2020 es el nombre del estudio

Para promover y poner en 
venta los productos que 
estudiantes aprenden a 
realizar en clase, el IADA 
realizó el BazArt, donde 
destacaron artículos de 
joyería, stickers, fotografía, 
cerámica, plantas y repos-
teria. La plaza de la Frater-
nidad se aprovechó para 
que los estudiantes dieran 
a conocer los artículos que 
fabrican, con sus propias 
manos, de pintura, joyería, 
trabajos artesanales, y 
muchos más. Esta dinámica 
inició el 20 de octubre. 
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ROBERTO GONZÁLEZ

Analizar y compartir temas en 
relación con el desarrollo del 
temperamento poblacional 

en la frontera fue el eje central del 
Primer Foro sobre Cultura y Perso-
nalidad en el Norte de México, lle-
vado a cabo el 22 de noviembre en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
El Foro se realizó en la sala Fran-
cisco R. Almada del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), donde a 20 alumnos de la 
Licenciatura en Psicología se les 
concedió este espacio para presen-
tar sus ensayos finales apegados 
a casos de la asignatura Cultura y 
Personalidad.
“Se trató de cuatro mesas de traba-
jo, en las que estudiantes, durante 
45 minutos, desglosaron investiga-
ciones en relación con el desarrollo 
de la personalidad en la zona norte”, 
así lo dio a conocer la maestra Ale-
jandra Orozco Irigoyen, profesora 
adscrita al mencionado programa.
Ciudad Juárez de todos, ciudad de 
nadie, por Catherine del Valle To-
rres; Identidad fronteriza, por Ma-
rio Sebastián Hernández Zendejas; 
Fenómenos culturales en Ciudad 
Juárez: La familia juarense, por 
Leslie Gabriela Carlos García; y Ma-

romas y taloneadas: El mariachi y 
su legado en Ciudad Juárez, 1990-
2021, por Wendy Guadalupe Valdez 
Gómez, fueron algunos temas que 
se abordaron en el evento.
“Nos conocen como los que esta-
mos dispuestos a abrirle la puerta a 
las demás personas, sin necesidad 
de conocerlas. Los que ayudan por 
servir, sin pedir nada a cambio”, ex-
puso la alumna Leslie Gabriela Car-
los García en su ensayo Fenóme-
nos culturales en Ciudad Juárez: 
La familia juarense.
Añadió que algo que nos caracteriza 
“es la alegría”. No obstante, también 

“cómo nos catalogan culturalmente, 
como en dichos y costumbres, está 
‘el que no transa, no avanza’”.
Dijo también que al mexicano se le 
identifica por “regatear todo: el que-
rer lo mejor y a un bajo precio”.
Asimismo, reflexionó que, por des-
gracia, la sociedad de este país sue-
le utilizar palabras que “lastiman y 
denigran a la mujer, ya que la mujer 
tiene que ser la madre, la esposa, la 
sumisa y la abnegada; la que tiene 
la obligación de ser esposa, com-
pañera, cariñosa, para ser aceptada 
en una cultura que la hace menos”.
También habló sobre el papel que 

juega el hombre, en el que se le ha 
determinado como “el que puede 
hincarse,  doblarse e, incluso, aga-
charse, pero nunca puede rajarse; 
esto sería una ofensa para él, ya 
que se le señalaría como cobarde 
o débil”.
“Nos falta mucho que aprender. 
Como sociedad tenemos la obliga-
ción de conocer nuestra cultura, y 
no solo por encima, debido a que 
somos muy poco cultos, porque no 
nos inculcaron la cultura. En cam-
bio, tenemos el hábito de estar con 
el teléfono”, culminó la alumna Car-
los García.

VIDA UNIVERSITARIA

Exponen sobre la cultura y 
personalidad del norte del país

21 alumnos de Psicología presentaron casos de esta frontera
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 NIFA reconoce a investigadores del IIT

The National Institute of Food 
and Agriculture (NIFA), or-
ganismo de gobierno de los 

Estados Unidos en materia de ali-
mentos, otorgó un reconocimiento a 
docentes del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) por ser parte de un 
proyecto de investigación transna-
cional en la cuenca del río Grande.
Sustainable water resource for irri-
gated agriculture in the middle of 
Rio Grande basin es el nombre del 
proyecto en el que participaron los 
profesores del IIT. “Colegas y alum-
nos logramos desarrollar el conoci-
miento referente al recurso del agua 
transfronteriza en la región Paso del 
Norte y formar cuadros de nuevos 

profesionistas que retomen en un fu-
turo la Agenda Binacional del Agua 
entre México y Estados Unidos”, 
destacó el doctor Alfredo Granados 
Olivas líder del proyecto en México y 
el profesor investigador de la UACJ. 
NIFA otorgó el reconocimiento a la 
Universidad por ser quien represen-
tó a las instituciones mexicanas. Los 
resultados de más de cinco años de 
trabajos de investigación, subsidia-
dos por el NIFA, se comparten en el 
libro Los recursos hidrológicos en 
cuencas transfronterizas entre Mé-
xico y Estados Unidos: El Paso del 
Norte y la gobernanza binacional 
del agua, coordinado por el doctor 
Granados y editado por la UACH.
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Autores: Amalia 
Rodríguez Isaís y 
Carlos Urani Montiel

GUSTAVO CABULLO

El libro Frontera Creadora, 
Ciudad Juárez como dra-
maturgia, de la autoría del 

doctor Carlos Urani Montiel Con-
treras, profesor investigador adscri-
to al ICSA y de la maestra Amalia 
Rodríguez Isaís, estudiante del Doc-
torado en Estudios Urbanos IADA, 
fue acreedor del Southwest Book 
Award 2022, que otorga cada año 
la Asociación Regional de Biblio-
tecarios Fronterizos de Estados 
Unidos. Este ejemplar retrata las 
teatralidades religiosas y populares, 
la migración y el feminicidio, como 
manifestaciones que ocurren en las 
calles de esta urbe y que inspiran a 
las compañías y dramaturgos profe-
sionales para hacer sus obras.
El primer capítulo está dedicado a 
las teatralidades religiosas y popu-
lares, una de ellas manifestadas a 
través de los matachines que dan-
zan en honor a San Lorenzo, santo 
patrono de Ciudad Juárez.
“Es admirable ver a esas personas 
hasta dos horas bajo el sol danzan-

do, movidas por la fe y la devoción. 
Muchos actores quisieran tener esa 
fuerza para realizar sus performan-
ces o actuaciones en un teatro”, dijo 
Urani Montiel.
El segundo capítulo retrata el drama 
del migrante. De hecho, el tema lo 
inspiró para la portada, que desta-
ca una fotografía del acto “Abrazos, 
no muros”, un evento que se realiza 
cada año en el borde del río Bravo 
y que, a decir del entrevistado, está 
salpicado de teatralidad.
“Están las familias, está la Border 
Patrol, la Guardia Nacional y el mo-
mento cumbre que son estos tres o 
cinco minutos, depende de cómo 
estén las autoridades, que dejan 
que las familias se abracen”
El tercer capítulo, titulado El silencio 
que el cuerpo de todas quiebra, vi-
sibiliza el fenómeno del feminicidio.
Al respecto, cita la obra Justicia ne-
gada, de la inspiración de la direc-
tora de escena, actriz, dramaturga, 
productora y gestora cultural, la jua-
rense Perla de la Rosa.
“En ella (la obra), los personajes son 
las mismas madres que demanda-
ron a Ciudad Juárez, entonces viene 
una parte de la Corte Interamerica-
na donde la sentencia fue en contra, 
no solo de esta urbe a nivel munici-
pal, sino también estatal y nacional. 

Ganan el Southwest 
Book Award 2022FO
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La obra recibió la distinción de la Asociación Regional de Bibliotecarios Fronterizos de Estados 
Unidos

CONOCE MÁS DEL LIBRO:

Está conformado por 156 páginas

3 capítulos

Está disponible en Librería Universitaria y el Museo de Arte de Ciudad Juárez

Tiene un costo de $150

Con la participación de 68 
proyectos y de 8 emprendi-
mientos locales, la UACJ lle-

vó a cabo el Festival Emprendízate 
2022, el 10 de noviembre.
Estudiantes de diferentes progra-
mas académicos de la Institución 
presentaron sus ideas y modelos 
de negocio innovadores, en los que 
han aplicado los conocimientos que 
han adquirido en las aulas, laborato-
rios y talleres de la Universidad.
El maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, rector de esta casa de es-
tudios, señaló que el objetivo del 
Festival es fomentar en la comuni-

dad universitaria una cultura de em-
prendimiento, para que las ideas y 
modelos de negocio se lleven a la 
realidad.
Indicó que Emprendízate se inició 
en 2016 y que se ha mantenido 
para generar una cultura de em-
prendimiento entre los estudiantes, 
para que con dedicación y esfuerzo 
se lleven a la realidad los proyectos.
El Festival Emprendízate es una ac-
tividad organizada por la Dirección 
General de Vinculación e Intercam-
bio, a través de la Subdirección de 
Vinculación y la Oficina de Negocios 
de Desarrollo Empresarial.

Los proyectos de negocio de los es-
tudiantes participaron dentro de las 
categorías Tradicional, Tecnológico 
y Social. Entre los que se expusie-
ron, se encontraban los que aten-
dían temas del cuidado de la salud 
con el uso de dispositivos tecnoló-
gicos; artículos de belleza; joyería; 

higiene personal; aprovechamiento 
del agua de lluvia; materiales ecoló-
gicos para construcción hasta siste-
mas de transporte para estudiantes; 
que garantizan un servicio seguro y 
eficiente para atender la necesidad 
de los alumnos de los campus del 
norte de la ciudad.

Presentan ideas y 
modelos de negocio FO
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El evento se realizó en el Centro Cultural de las Fronteras



• 2848

VIDA UNIVERSITARIA

La UACJ usará solo agua tratada
Instalará más de 25 
mil metros de línea 
morada para el riego 
de áreas verdes 
ROBERTO GONZÁLEZ

Como parte del compromiso 
social del uso racional del 
agua, la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
continúa con los trazos y perfora-
ciones para llevar a cabo la cone-
xión del sistema de riego de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB).
Esta instalación contará con una 
superficie de construcción de “25 
220.60 metros lineales y se logrará 
regar hasta el 100 % del campus 
con agua tratada”, explicó el inge-
niero Érick Toca Rodríguez, supervi-
sor de la Subdirección de Construc-
ción de esta casa de estudios.
El sistema de riego alimentado de 
la red municipal de agua tratada 
contará con un medidor exclusivo y 
una cisterna con capacidad de al-
macenamiento de hasta 150 m³, y 
un equipo de presurización de dos 
bombas de 7.3 caballos de fuerza, 
que inyectará a la tubería de PVC 
hidráulico tipo RD-26 y RD-21.

“Este es un sistema completo de 
bombas que tendrá una programa-
ción para que funcione en automá-
tico. Se programará en secciones, 
según la capacidad de la cisterna, 
y va a tener un control remoto vía 
WI-FI y LAN, con el que se enviarán 
señales para ordenar el encendido 
de la bomba y la apertura de la vál-
vula”, explicó Toca Rodríguez.
Los trabajos para el cuidado de los 
recursos naturales en la comunidad 
universitaria, se iniciaron en el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA), donde, a mediados 
de agosto de 2022, se integró un 

sistema de riego automatizado de 
agua tratada para dar abastecimien-
to a la parte oriente del campus.
Con el fin de evitar que el agua se 
evapore y para que la flora del cam-
pus la aproveche eficientemente, el 
riego se efectuará por aspersión o 
goteo. De acuerdo con la UACJ, el 
importe adjudicado a esta obra en 
el ICB es de $ 6 897 884.15 m. n.
Actualmente, la línea morada se 
extiende por la avenida Malecón y 
llega hasta la zona de Anapra; ade-
más, se extiende por la avenida Va-
lle del Sol y por la zona residencial 
de Campos Elíseos.

Estos trabajos se hacen para cuidar los recursos naturales de la Universidad
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A mediados de agosto inició esta instalación 
en el ICSA

Reconocen sus resultados en el EGEL
Por su desempeño sobresa-

liente en todas las áreas que 
integran el Examen General 

de Egreso de Licenciatura, la Uni-
versidad reconoció a los 12 alumnos 
que obtuvieron este premio nacional 
durante el periodo diciembre 2021-
mayo 2022. La ceremonia de reco-
nocimientos, se realizó en la última 
Sesión Ordinaria de 2022 del Ho-
norable Consejo Universitario, en-
cabezada por el rector de la UACJ, 
maestro Juan Ignacio Camargo 
Nassar, el secretario general y los 
directores de los cuatro institutos.  
“Nos enorgullece mucho hacerles 
entrega de este reconocimiento que 
de cuenta de la formación que us-

tedes obtienen en esta Institución 
que se preocupa en la formación 
integral de sus estudiantes”, resaltó 
el maestro Camargo Nassar.
Algunos de los estudiantes que se 
dieron cita en la ceremonia fueron:
· Sergio Ariel Zárate Zedillo, de la ca-
rrera en Derecho en la DMCU.
· Suzete Casado Sandoval, de la ca-
rrera en Derecho en el ICSA.
· Estéfany Maldonado Caro, de la 
carrera en Enfermería en el ICB.
· Mónica Denisse Arias Álvarez, de  
Médico Cirujano en el ICB.
· Rebecca Cingari, de la carrera 
Educación en el ICSA.
· Flor Idaly Gómez López, de la ca-
rrera en Educación en el ICSA.
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12 estudiantes obtuvieron este premio nacional durante el periodo diciembre 2021-mayo 2022

ENTRE LOS MEJORES A NIVEL NACIONAL
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PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023

Toman protesta nuevos consejeros
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El presídium estuvo conformado por el rector de la UACJ, directores de instituto y el secretario general

ROBERTO GONZÁLEZ 

En sesión solemne del Honora-
ble Consejo Universitario,  se 
les dio la bienvenida a los 80 

Consejeros Universitarios, quienes 
fungirán en el ciclo enero-diciembre 
2023 para el desarrollo y crecimien-
to de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).
De igual manera, las autoridades 
universitarias despidieron y reco-
nocieron a los 80 Consejeros que 
contribuyeron al máximo órgano de 
gobierno de la Institución durante el 
periodo enero-diciembre 2022. 
“Sin duda, es un gran honor ser 
consejero, creo que son de esas ex-
periencias que van nutriendo nues-
tra vida, tanto como estudiantes 
como maestros. Y contribuir, sobre 
todo, como máximo órgano de la 
Universidad; esa siempre ha sido 
la preocupación de las administra-
ciones para el desarrollo de esta”, 
mencionó el maestro Juan Ignacio 
Camargo Nassar, rector de la UACJ.
Durante la sesión, el rector hizo una 
breve recapitulación de lo que ha 
acontecido en las anteriores sesio-
nes del Honorable Consejo Univer-
sitario en 2022, como la aprobación 
de las políticas de austeridad; apro-
bación del Presupuesto General 

de la Universidad; aprobación de 
la Especialidad en Psicología Clí-
nica y Salud Mental como nueva 
oferta educativa; la aprobación del 
nuevo Reglamento de Movilidad 
Académica y Estudiantil; así como 
la aprobación del Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual de la 
Universidad.
Previo a la toma de protesta, cele-
brada el 25 de enero, se les exhor-
tó a los Consejeros Universitarios 
que fueron electos el pasado mes 
de noviembre de 2022 —docen-
tes, alumnos y suplentes—, a sen-
tirse orgullosos del cargo que van 
a desempeñar, pero a que tomen 
conciencia de que a lo largo de su 
gestión sepan desenvolverse en los 
retos que los esperan, para lograr la 

transformación de esta Institución 
mediante la toma de decisiones en 
el Honorable Consejo Universitario.
“Nadie se preocupa más por los 
alumnos que esta Institución, por 
eso es fundamental que estén (los 
consejeros) en contacto permanen-
te con sus directores para plantear-
les toda clase de situación y se les 
haga entrega de los citatorios para 
las reuniones”, recalcó el Rector.
El evento se celebró el 25 de ene-
ro en la Sala de Usos Múltiples del 
Centro Cultural Universitario (CCU), 
encabezado por el maestro Juan 

Ignacio Camargo Nassar, rector de 
esta casa de estudios; el doctor 
Daniel Constandse Cortez, secre-
tario general; la maestra Guadalupe 
Gaytán Aguirre, directora del Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA); el doctor Salvador David 
Nava Martínez, director del Institu-
to de Ciencias Biomédicas (ICB); 
el maestro Santos Alonso Mora-
les Muñoz, director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA); y el doctor Juan Francisco 
Hernández Paz, director del Instituto 
de Ingeniería y Tecnología (IIT).

Autoridades universitarias reconocieron a los Consejeros Universitarios del periodo
 enero-diciembre 2022

El Consejo Universitario es el máximo 
órgano gestor de la UACJ

En la ceremonia también reconocie-
ron la participación de los Consejeros 

de enero-diciembre 2022

Rindieron  protesta a los 80 nuevos 
Consejeros Universitarios

EN CORTO
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COMPLACEN 
ALUMNOS 
EL PALADAR 
JUARENSE

Planeada para aplicar los co-
nocimientos que han adquiri-
do en las aulas y laboratorios 
relacionadas con la gastrono-
mía y la organización de con-
gresos y convenciones, los 
estudiantes de la licenciatura 
en Turismo de la UACJ reali-
zaron el 27 de octubre la XIX 
Muestra Gastronómica.
Los alumnos del programa se 
encargaron de complacer el 
paladar, según los registros, 
de más de mil juarenses en 
los 19 módulos establecidos, 
brindando aperitivos basados 
en Disney-Pixar en Halloween 
y exponiendo su método de 
preparación.
17 empresas, entre bares y 
restaurantes, patrocinaron 
la muestra: Great American 
Steak House; San Benito; 
¡Viva México!; La Toscana; 
Alabama; Taquería y Cantina 
La Número 4; Kyosushi; Bu-
rritos El Centenario; Burritos 
El Compa; La Playita; Vips; 
Xolo’s Tacos Co.; Clásicos 
Karaoke Rest.-Bar; Primer 
Piso; La Playa; Cinépolis; y 
Agencia de Viajes Patita de 
Perro. Para los niños que se 
dieron cita en el evento, la 
coordinación de la licenciatu-
ra asignó una serie de sorpre-
sas, como pintacaritas, así 
como un show inspirado en 
las cintas más sobresalientes 
del conglomerado de entre-
tenimiento estadounidense 
más grande del mundo.
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El evento tuvo como temática Dis-
ney-Pixar en Halloween

GUSTAVO CABULLO

El objetivo de esta nueva al-
ternativa de estudios es con-
tribuir con la solución a las 

diversas problemáticas sociales 
que presenta la localidad mediante 
la formación de profesionistas en 
Psicología Clínica y Salud Mental, 
comprometidos con la atención en 
el ámbito individual, familiar o co-
munitario, que pueda implementar 
intervenciones basadas en eviden-
cia y con un sustento teórico y me-
todológico.  Ricardo Reyes es uno 
de los 20 estudiantes de esta nue-
va especialidad, la cual considera 
oportuna debido a los estragos de-
rivados de la violencia y la pandemia 
por la covid-19.“Es un deber ético 
de la profesión seguirnos formando 
para poder atacar esas problemáti-

cas desde los diferentes puntos que 
la carrera ofrece”. 
El evento se realizó el 25 de enero  
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).
La creación de esta especialidad 
obedece a la importancia de ofre-
cer a los profesionistas de la salud 
mental una opción que les permita 
insertarse en el campo laboral con 
mayores habilidades y capacidades 
de intervención.
“Es prudente, porque se ha visto 
un diagnóstico que nos dice que 
hoy en día los terapeutas requieren 
mayor capacitación, con técnicas 
psicoterapéuticas más novedosas, 
más adaptadas a los contextos en 
los cuales vivimos y, por lo tanto, 
consideramos que viene a ser un eje 
fundamental para la práctica”, dijo el 
doctor Francisco Calderón Gonzá-

lez, coordinador de la Especialidad 
en Psicología Clínica y Salud Mental.
En su mensaje, el rector de esta 
Universidad, el maestro Juan Igna-
cio Camargo Nassar, mencionó que 
la especialidad llega de la mano del 
nuevo Centro de Atención Psicoló-
gica Suré, que ofrecerá una mayor 
cobertura con capital humano de 
mucha experiencia. “Los estudian-
tes de nuevo ingreso tienen mu-
cho que aprender; hay excelentes 
docentes e instalaciones, aunado 
a todo lo que tiene la Universidad. 
Pero creo que esta área está muy 
consolidada, muy bien trabajada en 
todos los niveles y, sin duda, con 
esta nueva especialidad iremos for-
taleciendo toda esta área de aten-
ción psicológica”.

Inauguran especialidad en 
Psicología Clínica y Salud Mental
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Autoridades universitarias asistieron al ICSA a la presentación formal de este programa educativo que inicia su primera generación este semestre

Con la finalidad de compartir 
el análisis de temas urbanos 
que desarrollan docentes y 

alumnos de posgrado, a partir de 
diferentes disciplinas, el IADA cele-
bró una edición más del Seminario 
Permanente de Estudios Urbanos.
La administración del agua en Ciu-
dad Juárez (1920-1945) fue uno de 
los temas que se expusieron en este 
evento, a cargo de la doctora María 
del Carmen Zetina Rodríguez.

Esta investigación se enmarca en un 
periodo en el que las aguas superfi-
ciales y subterráneas de la república 
mexicana pasaron a manos del Es-
tado, en un proceso de legislación, 
administración y control “que le 
confirió el estatus de usuario privile-
giado de las aguas y se define como 
centralización, federalización o na-
cionalización de las aguas”, apuntó 
la docente. Destacó que al concluir 
la Revolución, se volvió a instituir el 

gravamen sobre las exportaciones y 
las importaciones; además, se dis-
puso que las autoridades municipa-
les administraran los fondos y que 
los emplearan en las obras materia-
les para el beneficio de la población.
“Las juntas estaban integradas por 
un miembro del cabildo local, veci-
nos del poblado y un representante 
del Municipio, con amplia autoridad 
sobre los bienes y los trabajos”, refi-
rió la ponente.

Desde lo urbano analizan la 
interdisciplinariedad

VIDA UNIVERSITARIA
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La iniciativa surgió 
durante una clase en 
el instituto
JORGE GARCÍA

Estudiantes del Programa de 
Trabajo Social de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) realizaron un donati-
vo de alimentos y artículos de lim-
pieza e higiene personal a un asilo 
de ancianos de esta ciudad.
Durante todo un mes, los alumnos 
realizaron una colecta para llevarlos 
al asilo que tiene cerca de 50 hués-
pedes, entre hombres y mujeres, 
y que se sostiene únicamente con 
donativos que les hace la gente, ya 
que no cuentan con ningún tipo de 
apoyo de alguna institución oficial.
Evelin Juárez Maldonado, alumna 
del programa de Trabajo Social, que 
pertecene al departamento de Cien-
cias Sociales de la Instituticón, fue 
quien tuvo la iniciativa de organizar 
la colecta para beneficio de este  
asilo de la ciudad.

Dijo que, en una clase, una profe-
sora abordó el tema de los grupos 
vulnerables y mencionó acerca de la 
existencia de este albergue que se 
localiza entre la calle Constitución y 
avenida Insurgentes, en el centro de 
la localidad.
El asilo atiende de manera gratuita a 
los ancianos, pero no tiene el apoyo 
de instituciones civiles o del gobier-
no, sino que solo se sostiene con 
aportaciones que hace la gente.
De ahí surgió la idea de la colecta y, 
para llevarla a cabo, se contó con 
el apoyo de la Sociedad Estudiantil 
de Trabajo Social de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
Jacqueline Rodríguez, presidenta 
de la Sociedad Estudiantil de esta 
casa de estudios, dijo que la res-
puesta de los estudiantes fue muy 
buena, porque se tiene conciencia 
de que es un grupo de personas 
que tienen necesidades y que se 
encuentran en una etapa de la vida 
a la que todos vamos a llegar.
La respuesta a la colecta es un acto 
de responsabilidad social que se 

debe tener como ciudadanos y que 
no corresponde solo a las institucio-
nes gubernamentales, dijo.
La maestra Cynthia Rivera dijo que 
había sido una iniciativa importante 
de la estudiante, así como el apoyo 
de la Sociedad Estudiantil de Tra-
bajo Social, para apoyar a un gru-
po vulnerable de la sociedad, y que 

esto demuestra lo que se puede lo-
grar cuando se trabaja en equipo y 
con objetivos claros.
La maestra y las alumnas indica-
ron que la sociedad de esta fron-
tera puede apoyar a este asilo de 
ancianos, para que los huéspedes 
puedan cubrir sus necesidades más 
elementales.

VINCULACIÓN

ESTUDIANTES DEL ICSA

Realizan donativo a asilo 
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El donativo consistió en alimentos, artículos de limpieza e higiene personal

Tras atender a 215 mil juaren-
ses en la Villas Navideñas 
2022, el gobierno municipal 

y el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) llevaron a cabo una entrega de 
reconocimientos a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) que prestaron 
su servicio social en este proyecto, 
en un convivio celebrado el 11 de 
enero.
En total, 125 alumnos colaboraron 
en la organización de ambas Villas 
Navideñas —Plaza de la Mexica-
nidad y Mitla y avenida de las To-
rres—, del 9 de diciembre al 8 de 
enero (alrededor de cuatro sema-
nas), en un horario de lunes a do-
mingo de 15:00 a 21:00 horas.
El alcalde de esta frontera, el licen-
ciado Cruz Pérez Cuéllar, agradeció 
a los estudiantes universitarios por 

su compromiso al acudir a las Vi-
llas Navideñas, a pesar de las bajas 
temperaturas que se presentaron en 
la región, y reconoció el empeño que 
ha mostrado la UACJ con la ciuda-
danía, con quienes han encabezado 
proyectos para su desarrollo.
El evento se realizó en el Centro 
Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, 
ubicado en la avenida Abraham 
Lincoln, zona Pronaf, en el cual se 
presentó la presidenta del DIF muni-
cipal, Rubí Enríquez, así como su di-
rectora, Lucía Chavira; la coordina-
dora de Atención Ciudadana, María 
Antonieta Mendoza; y la doctora 
Flor Rocío Ramírez Martínez, direc-
tora general de Extensión y Servi-
cios Estudiantiles de la Universidad, 
en representación del maestro Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector de 
esta casa de estudios.

Reconocen su participación en las 
Villas Navideñas 2022

El evento se realizó en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard
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El doctor Isaac 
Chaparro Hernández 
representó a México 
en concurso que 
realiza el Instituto 
Panamericano de 
Geografía e Historia

CÉSAR MOLINA

Por ser considerado como un 
trabajo que se enmarca pun-
tualmente “en el contexto 

científico actual de la investigación 
cartográfica, con una propuesta 
metodológica que profundiza en dar 
respuesta a una problemática es-
pecífica y relevante”, el estudio del 

doctor Isaac Chaparro Hernández, 
docente y egresado de la UACJ, fue 
galardonado con el premio Pedro 
Vicente Maldonado a la Mejor Tesis 
de Doctorado en Cartografía, Geo-
desia y/o Información Geográfica de 
2022.
Impacto de la estructura urbana 
en la movilidad cotidiana de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua es el nom-
bre de la investigación del doctor 

Chaparro, la cual realizó mientras 
estudiaba el Posgrado en Estudios 
Urbanos en esta casa de estudios.
Su trabajo explica y describe la mo-
vilidad cotidiana en Ciudad Juárez 
durante 2019, justo antes de las 
restricciones causadas por el CO-
VID-19 y de la construcción de nue-
vos proyectos como el BRT-2, ciclo-
vías al norte de la ciudad y puentes 
vehiculares en la avenida de Las 
Torres.
“Localmente existe poca informa-
ción de movilidad cotidiana, por lo 
que con este trabajo se provee in-
formación actual disponible para 
cualquier interesado y que sea uti-
lizada para otros estudios, toma 
de decisiones y políticas públicas”, 
destacó el autor de la investigación, 
quien imparte clases en la UACJ 
desde hace 10 años.
El concurso tiene como finalidad 
promover y reconocer los trabajos 
académicos y científicos recientes, 
realizados por estudiantes de los 
Estados Miembros del Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia 
(IPGH) o egresados de programas 
oficiales de doctorado de organiza-
ciones o universidades ubicadas en 
cualquiera de ellos.
En la resolución del concurso, 
donde se le otorgó el primer lugar 
internacional a la investigación del 
doctor Chaparro, los jueces tam-
bién destacaron: “Tanto las fuentes 
documentales como los datos y 
recursos utilizados son relevantes 
para la consecución de la investiga-
ción. Está bien redactada utilizando 
un registro científico-técnico muy 
depurado y riguroso. Se utiliza un 
estilo de redacción inteligible que 
facilita su lectura y comprensión. El 
trabajo evidencia un profundo cono-
cimiento en la tendencia tratada por 
parte del doctorando”.

INVESTIGACIÓN

DOCENTE DE LA UACJ

Gana premio internacional 
por investigación

Además de ser docente de la UACJ, el doctor Chaparro también es egresado de esta casa de estudios
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Organizan coloquio a alumnos de posgrado
En el Centro de Inteligencia Ar-

tificial (IA.Center), se realizó el 
Coloquio Institucional de Pos-

grado 2022 que la UACJ realizó para 
evaluar las propuestas de eruditos de 
instituciones de educación superior.  
El propósito de este encuentro es 
convocar a estudiantes a presentar 
y discutir avances de investigación 
desde todas las áreas del conoci-
miento para favorecer la generación 
de diálogos que amplíen el alcance 

de los proyectos desarrollados por 
los alumnos, con el objetivo de con-
tribuir en la búsqueda de soluciones 
integrales a problemáticas concretas 
y haciendo más pertinente la labor 
formativa de este nivel educativo. 
El Coloquio estuvo conformado por  
dos conferencias magistrales, tres 
mesas de trabajo y una sala para la 
exposición de carteles englobados 
en las áreas de impacto e incidencia: 
Ciudades y ambientes sustentables; 

Cultura y humanidades; Educación 
y desarrollo humano; Procesos pro-
ductivos y desarrollo tecnológico; 
Salud humana y genómica; Cien-
cias ambientales y agropecuarias; 
Estado de derecho y procesos so-
ciales; y Género y violencia. La con-
ferencia magistral Paradigmas de 
investigación social y el estudio de 
la ciudad, la dio el doctor John J. 
Betancur, profesor de posgrado del 
Departamento de Planeación y Polí-

ticas Urbanas de la Universidad de 
Illinois en Chicago (UIC). Señalo que 
en las ciencias sociales ha habido un 
método y una perspectiva conocida 
como universal, “mucha gente entra 
en ella, porque ha sido la dominan-
te y se les enseña”. “Aquellos que 
han sido sumergidos en el método 
científico único probablemente son 
conscientes de que este método 
es positivista y que se ha dado en 
el marginamiento de otros”, externó.
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JORGE GARCÍA

El maestro en Rehabilitación 
Oral, David Gutiérrez Sán-
chez, impartió la conferencia 

Cirugía protésicamente guiada en 
implantes, con la que se inauguró 
el X Encuentro de Especialidades 
Odontológicas en la UACJ.
Con este evento académico, se 
celebró también la VIII Reunión de 
Egresados de los Posgrados de Es-
tomatología.
El coordinador de Especialidades 
Odontológicas, el doctor Luis Felipe 
Fornelli, dijo a los participantes de 
estos eventos, que se desarrollaron 
el 17 y 18 de noviembre en el ICB, 
que la educación no se detiene, y 
destacó la importancia de aprove-
char al máximo los conocimientos 

que comparten los conferencistas.
El maestro Gutiérrez, primer ponen-
te de este evento, actualmente rea-
liza sus estudios de doctorado; es 
egresado del Programa de Cirujano 
Dentista de la UACJ y cuenta con 
una maestría en Rehabilitación Oral 
por la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla.
Otro de los conferencistas de este 
Encuentro fue el doctor Jorge Al-
berto Álvarez Díaz, médico cirujano 
egresado de la UACJ, quien ofreció 
la conferencia La importancia de la 
Bioética en la atención odontológi-
ca del paciente.
Álvarez Díaz ha cursado diversas 
especialidades y es doctor en Bioé-
tica; actualmente es docente de 
pregrado, maestría y doctorado en 
la División de Ciencias Biológicas y 

de la Salud de la Universidad Autó-
noma Metropolitana.
Por su parte, el doctor David Jara-
millo, quien dio la conferencia Re-
acción de la pulpa ante la caries, 
es autor y coautor de 8 capítulos de 
libros de Endodoncia y Prostodon-
cia, y ha dado clases en la Univer-
sidad Latina de México, de Celaya, 
Guanajuato; y en la Universidad La 
Salle, Bajío, de León, Guanajuato. 
El doctor Daniel Constandse Cor-
tez, secretario general de la UACJ, 
inauguró el X Encuentro de Espe-
cialidades Odontológicas, donde 
reconoció el esfuerzo de docentes 
y alumnos que durante los dos años 
de la pandemia se adaptaron a las 
nuevas condiciones que se presen-
taron para continuar con los estu-
dios desde una modalidad virtual.

VIDA UNIVERSITARIA

10 años del Encuentro de 
Especialidades Odontológicas

SE REALIZA EL PRI-
MER ENCUENTRO 
DE NEUROINMU-
NOLOGÍA
En un espacio académico, 
profesores del ICB compartie-
ron con la comunidad univer-
sitaria temas de investigación 
relacionados con la neurolo-
gía, donde participaron inves-
tigadores nacionales e interna-
cionales. Con la presentación 
de seis especialistas, se llevó 
a cabo el 1.er Encuentro In-
ternacional de Neuroinmuno-
logía, evento que se realizó el 
12 de noviembre de manera 
virtual y gratuita.
La primera ponencia estuvo 
a cargo del doctor Guillermo 
Pérez Ishiwara, quien habló 
del Trauma craneoencefáli-
co y accidente vascular ce-
rebral: el papel de la terapia 
antioxidante para mitigar la 
neurodegeneración.
De la UACJ, el doctor Alejan-
dro Martínez Martínez abordó 
el Estrés anímico y neuroin-
flamación. Martínez Martínez 
es doctor en Biología por la 
Universidad de Murcia, Espa-
ña, y profesor investigador de 
esta Universidad.
Síndrome de Guillain-Barré: 
neuroinmunopatogenia fue 
la tercera ponencia que se 
presentó en este Encuentro, 
a cargo de la doctora Elisa 
Barrera Ramírez, médica con 
especialidad en Inmunología 
y profesora investigadora de 
esta Universidad.
El doctor Luis Miguel Quispe 
Moore, especialista en Neu-
rología por la Universidad 
Nacional Mayor de San Mar-
cos, habló del Síndrome de 
Guillain-Barré: diagnóstico 
e inmunoterapia; Neuroin-
munología de la esclerosis 
múltiple lo expuso la doctora 
Gabriela Andrea Pérez Cas-
quino, médica asistente de la 
Unidad Funcional de Alergia, 
Asma e Inmunología del Ins-
tituto Nacional de Salud del 
Niño-Breña; y la última ponen-
cia la impartió el doctor Lenin 
Pavón Romero, con especia-
lidad en Inmunología, titulada 
Aplicación práctica en las 
interacciones neuroendócri-
no-inmunológicas en la Psi-
quiatría.

Innovan método de enseñanza
A través de las herramien-

tas tecnológicas, la UACJ 
ofrecerá un curso en línea, 

masivo y abierto, conocido ac-
tualmente como MOOC (Massi-
ve Open Online Course). Será el 
Curso de Introducción al Modelo 
Educativo (CIME) el que se imple-
mentará en esta reciente modali-
dad de aprendizaje flexible. Los 
MOOC están diseñados para que 
un número ilimitado de alumnos 
participen en ellos.“Consiste en el 

desarrollo de actividades en Cam-
pus Virtual y en una sesión sincró-
nica para realizar una conexión a 
través de Teams, de acuerdo con 
la fecha y hora programada para 
el desarrollo de un Taller de For-
mación Integral relacionado con la 
importancia del desarrollo de ha-
bilidades cognitivas y emociona-
les. Estará habilitado hasta el 26 
de mayo y cada estudiante podrá 
realizar las actividades a su ritmo”, 
explicó la maestra Dora Aguilar 

Saldívar, directora general de De-
sarrollo Académico e Innovación 
Educativa. Plataformas para el de-
sarrollo de clases: Campus Virtual 
y Teams. Habilidades cognitivas y 
emocionales; Elementos del Mo-
delo de Enseñanza y Aprendizaje; 
Servicios de apoyo durante el tra-
yecto formativo del estudiantado; 
y Tecnologías para el Aprendizaje 
y la Comunicación (TAC) serán al-
gunos de los temas que se abor-
darán en este curso masivo.

Tres ponencias enmarcaron este Encuentro, celebrado en el Instituto de Ciencias Biomédicas
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DMNCG CELEBRA 
SEMANA DE LA 
MÚSICA

La División Multidisciplina-
ria en Nuevo Casas Grandes 
realizó la Semana de la Músi-
ca, que trajo una serie de re-
citales, del 7 al 10 de noviem-
bre, por parte de músicos 
y cantantes universitarios, 
quienes utilizaron el auditorio 
del campus como escenario 
para llevar a cabo una varie-
dad de presentaciones.
La primera presentación ar-
tística fue protagonizada por 
la Rondalla Taiyari, que de-
leitó al público con todo el 
repertorio musical con el que 
cuentan.
En el segundo día de activi-
dades, el Ensamble Cuore 
ofreció un recital con las par-
ticipaciones de Iván Arturo 
Parra Carbajal, en el piano; 
Grecia Ávila Cobos, en la 
flauta; y Óscar Luis Nevárez 
Castillo, en el violín.
Una tarde de boleros fue el 
evento que se ofreció el 9 de 
noviembre con la colabora-
ción de la mayoría de los inte-
grantes de la Rondalla Taiyari.
El cierre de la Semana de la 
Música contó con una rela-
jada tarde de karaoke, en la 
que 14 universitarios com-
partieron su talento en el mi-
crófono.

A alumnos de 
primaria que forman 
parte del programa 
UACJ-PERAJ

CÉSAR MOLINA

El Museo de la Revolución en 
la Frontera (MUREF) recibió el 
18 de noviembre a niños de 

de primaria que forman parte del 
programa Adopta un Amig@, del 
ciclo 2022-2023, que promueve la 

Universidad. La maestra Gabriela 
Acosta Camacho, subdirectora de 
Servicio Social y Acción Comunita-
ria de la UACJ, quien ha coordinado 
este proyecto por 15 años, destacó 
que por primera vez los niños son 
parte de una actividad donde no es-
tuvieron acompañados por su tutor 
alumno, dadas las características 
del evento. Se trata de un progra-
ma implementado por el MUREF, 
que cuenta con el patrocinio de la 
Fundación del Empresariado Chi-
huahuense, A. C. (FECHAC) y el 
Fondo Unido Chihuahua, A. C., en 

el cual se sensibiliza a la población 
sobre la inclusión de personas cie-
gas. En el mismo se imparte la con-
ferencia-taller El secreto de Luis 
Braille, a cargo del doctor Roberto 
Prieto. Fueron parte de este taller 
58 niños de la primaria Guadalupe 
Victoria, quienes, además, conocie-
ron las características del sistema 
de lectura y escritura táctil pensado 
para personas ciegas, inventado 
por Louis Braille. Entre otros cono-
cimientos, aprendieron a escribir 
sus nombres a partir de puntos en 
relieve.

Fomentan la inclusión en 
recorrido al MUREF

VINCULACIÓN

Alumnos de la primaria Guadalupe Victoria durante una actividad en el museo
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Con el apoyo de universitarios de 
los programas de Enfermería, 

Nutrición, Odontología y Psicología, 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) retomó el 16 de no-
viembre las Ferias de Salud Escola-
res para beneficio de los infantes de 
la comunidad juarense.
El programa va dirigido a institucio-
nes de educación localizadas en  los 
sectores más vulnerables de esta 
frontera. La reactivación de estas 
actividades, que tuvo una pausa de 
dos años debido a la pandemia, se 
llevó a cabo en la primaria Apóstoles 
del Agrarismo.

Violeta González, coordinadora del 
programa, señaló que en esta es-
cuela, localizada en la colonia Felipe 
Ángeles, se atendió a 390 niños de 
primero a sexto grados.
Se informó que la Universidad da 
seguimiento a la salud de los infan-
tes una vez que se analiza el carnet 
de salud que se obtiene de cada 
uno, donde se registra el peso y la 
talla, así como problemas dentales 
y, en su caso, si hubiera condiciones 
de desnutrición.
“En una segunda visita a la misma 
escuela, se habla con los padres de 
familia para invitarlos a que integren 

a sus hijos a uno de los programas 
gratuitos de atención que tiene la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, principalmente en el área 
odontológica y de nutrición”, indicó 
Violeta González, jefa de Acción Co-
munitaria de esta Institución.
Dentro de este evento también se 
desarrollaron las pláticas Plato del 
buen comer, Jarra del buen beber 

y otra sobre valores y conducta.
Este evento es organizado por la 
Dirección General de Extensión y 
Servicios Estudiantiles, a través de 
la Subdirección de Servicio Social y 
Acción Comunitaria. A inicios de di-
ciembre de 2022, los universitarios 
realizaron otra Feria de la Salud en la 
escuela primaria José Rubio Ortega.

Ferias de la Salud 
vuelven a las primarias

Alumnos de la UACJ explicando la Jarra del buen beber
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ROBERTO GONZÁLEZ

Su esplendente actuación en 
la pasada Universiada Na-
cional 2022, demuestra que 

en la atleta Joseline Carrasco Díaz 
sigue vigente su compromiso con la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
En mayo de 2022, a sus escasos 
20 años, Joseline subió al podio 
los tres días de actividades del at-
letismo, para colgarse la medalla de 
oro en equipo de relevos 4 x 100 
metros planos, logrando una mar-
ca de 47.32 segundos; además, se 
adjudicó la de plata en relevos de 4 
x 400 metros planos con 3:47.96 
minutos; y la de bronce al terminar 
la prueba de 400 metros planos con 
56.64 segundos.
“Me siento muy satisfecha de haber 
obtenido esas medallas y de haber 
mejorado mis tiempos personales, 
porque fue mi primera experiencia 
en esta competencia (Universiada 
Nacional); espero haber aportado 
algo bueno a la Universidad”, expre-
só la deportista fronteriza.
Joseline reconoció haber presen-
tado nervios en vísperas de su ac-
tuación en la fiesta deportiva estu-
diantil más importante de la nación. 
No obstante, el aprendizaje que se 
llevó fue: “cuando te lo propones, 
cuando en verdad lo quieres y en-
trenas duro por ello, se van a lograr 
las cosas”.
Cuando el atletismo toca su 
puerta
Su incursión en el atletismo inició en 
la “escuela primaria Antonio Caso, 
gracias al profesor de Educación Fí-

sica que me integra al equipo. Pos-
teriormente, hago mi debut en el 
100 y 200 metros planos nacional, 
representando a la escuela secun-
daria Técnica 55”.
Asimismo, los Jaguares del CBTIS 
128 le dan la oportunidad de repre-
sentarlos nacionalmente en la cate-
goría de los 400 metros planos.
Recuerda que conoció al entrena-
dor de atletismo de esta Universi-
dad, Cosme Rodríguez, a mediados 
de su formación básica, cuando se 
disputó una competencia en el Es-
tadio Olímpico Universitario Benito 
Juárez.
Desde un principio, el maestro Cos-
me forjó interés en Joseline por su-
marla a su equipo de atletismo en 
la UACJ. “Yo desde la secundaria 
que vine a competir aquí (al Esta-
dio) me topé con el profe Cosme; él 
se acercó conmigo y me dijo: mira, 

eres buena, cuando vayas cerca de 
la Universidad, acércate conmigo y 
me propuse desde ese momento 
estar ahí”.
El positivismo la caracteriza
A pesar de que se presente algún 
momento desagradable en su ca-
rrera, Carrasco Díaz sostiene que 
ella y sus compañeros de equipo 
comparten la filosofía de “mantener 
los pies bien puestos sobre la tie-
rra”.
“No soy una persona que se enfoca 
en los demás, siempre me he enfo-
cado en mí”, enfatizó.
Metas en camino…
La estudiante fronteriza de quinto 
semestre de la licenciatura en Admi-
nistración de Empresas afirmó que 
“uno como atleta cuando obtiene 
algo quiere más, quiere más”.
Ahora, su objetivo primordial por el 
cual estará luchando es su clasifi-

cación a los Juegos Panamericanos 
2023 en Santiago de Chile. “Vamos 
a ver si se da la oportunidad de ir 
conforme vaya pasando el tiempo, 
haciendo una serie de marquitas en 
competencias regionales o naciona-
les”.
La total rehabilitación de la pista de 
tartán del Estadio Olímpico Univer-
sitario Benito Juárez, con 6015 me-
tros cuadrados de material de alta 
tecnología certificada y avalada por 
la International Association of Athle-
tics Federations (IAAF), es otro de 
los motivos por el que Joseline se 
siente respaldada por su escuela 
para encaminarla a tener nuevos 
récords.
“Creo que tener una pista nueva 
representa una gran motivación, 
porque evitas lesiones que llegan a 
perjudicar tus metas”, concluyó.

ENTREVISTA A JOSELINE CARRASCO DÍAZ

Con los pies puestos en la tierra
DEPORTES

Joseline con las tres medallas que ganó en la Universiada Nacional UACJ 2022

El Estadio Olímpico Universi-
tario Benito Juárez, así como 
el Complejo Deportivo de la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) fueron sede del Cam-
peonato Municipal de Atletismo Co-
nade 2023 los días 4 y 5 de febrero, 
en diferentes categorías de pruebas 
de pista y campo, como velocidad, 

saltos y lanzamientos. En dicha 
justa, los atletas locales buscaron 
su pase a los Juegos Estatales de 
Atletismo Conade 2023, que se lle-
varán a cabo del 24 al 26 de febre-
ro en esta frontera. Lo anterior fue 
informado en conferencia de pren-
sa por Carlos Fernando Sifuentes, 
presidente de la Liga Municipal de 

Atletismo de Ciudad Juárez, quien 
señaló que las actividades se desa-
rrollaron con el aval de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atle-
tismo, A. C. (FMAA), con el apoyo 
de la UACJ y el Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Física del Mu-
nicipio de Juárez (IMDEJ). Las com-
petencias que se realizaron fueron 

en pista, campo, velocidad, saltos 
y lanzamientos correspondientes 
a las categorías Sub-16, Sub-18, 
Sub-20 y Sub-23. A este evento se 
contempló la participación de más 
de 300 atletas, principalmente de 
escuelas secundarias, preparatorias 
y universidades públicas y privadas, 
así como clubes de la localidad.

UACJ es sede de competencia de 
atletismo Conade 2023
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* En el caso de obras colectivas, se podrá solicitar una extensión de hasta tres meses.
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BASES:
PARTICIPANTES 
Se convoca a las y los profesores de tiempo 
completo de la UACJ interesados en enviar 
propuestas de publicación de trabajos origi-
nales de investigación y divulgación. 

No podrán participar en el concurso quienes se encuentren en los si-
guientes supuestos: 

1.  Que tengan algún adeudo o comprobación pendiente con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Prodep, Conacyt y demás instituciones que 
hayan apoyado su(s) proyecto(s). 

2.  Tengan comprometidos los derechos de autor o explotación de su investiga-
ción con organismos, empresas o instituciones financiadoras mediante la firma de un 
convenio u otro documento legal.

CATEGORíAS 
Se podrá participar en las siguientes modalidades: 

INVESTIGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemáticamente, dirigidos a públicos 
especializados, que presenten resultados de investigación sobre temas de su área de 
conocimiento. Pueden partir de un proyecto de investigación o ser el resultado de una 
investigación realizada para obtener un posgrado. El texto deberá presentarse adaptado 
a formato de libro. Su extensión mínima será de 50 cuartillas y no deberá ser mayor de 250.
DIVULGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemáticamente dirigidos a un público 
amplio y no especializado, para difundir los aportes del conocimiento científico. Su exten-
sión mínima será de 50 cuartillas y no deberá exceder las 150.  

RECEPCIÓN DE ESCRITOS 
Se recibirán propuestas únicamente en las siguientes fechas: 

1-28        FEBRERO 
1-29        SEPTIEMBRE 

La entrega se hará a la secretaría del comité editorial que le corresponda:

• Deberá integrar el material en formato Word, sin firmas de la autoría. En otro docu-
mento se hará un listado donde se pondrá la identidad del/la autor/a o autores, infor-
mación para su localización y la constancia de disponibilidad de recursos y su proce-
dencia, en caso de contar con ellos. 

• Los documentos presentados deberán ser propuestas originales e inéditas que no se 
encuentren concursando en otros certámenes. 

• La obra debe estar escrita en español, con posibilidad de integrar hasta un 20 % del 
contenido en algún otro idioma. 

• Se debe presentar un resumen que contenga el principal aporte, por qué la UACJ debe 
publicarla, el alcance y público a quien va dirigida y posibles coeditores. 

• Resumen curricular del/la autor/a o autores, así como el código de identificación OR-
CID de cada autor/a. 

• Quienes participen aceptan los criterios y procedimientos de dictaminación publica-
dos en esta convocatoria y deberán esperar el dictamen formal. 

• La persona responsable del escrito se compromete a entregar la información requeri-
da para realizar cualquier trámite relacionado. 

EL ESCRITO DEBERÁ OBSERVAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
El escrito original deberá ser presentado únicamente en Word, con la fuente Times New 
Roman a 12 puntos, en doble interlineado y con márgenes de 2.54 cm de cada lado, en un 
formato tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas). 

Todas las páginas deberán estar foliadas en secuencia, comenzando por la portada. 
Deberá incluirse un índice con los nombres de los autores de cada artículo.
Los textos con fórmulas físicas y ecuaciones matemáticas deben presentarse editables. 
Las propuestas con gráficas, cuadros e imágenes (deberán tener una resolución de 300 

dpi en formato jpg) se integrarán en el texto y, además, se pondrán cada una en un archivo 
aparte. 

SELECCIÓN 
DE LAS 
PROPUESTAS 
Las propuestas seleccionadas 
serán aquellas que cuenten con la 
dictaminación favorable de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. Pertinencia y oportunidad.
2. Vigencia temática.
3. Originalidad. 
4. Calidad del texto. Se revisará el rigor metodológico; la organización y 

estructura del texto; que la redacción sea clara y adecuada y no presente 
errores  ortográficos o de sintaxis; y, aparato crítico uniforme.

5. Amplitud del público al que se dirige. 
6. En el caso de presentar una obra colectiva, se considerará también: 

a.  Que en la presentación o introducción se hagan explícitos los ejes de articulación 
temática o el hilo conductor de la obra. 

b.  La integración y coherencia temáticas de la misma.

Todas las propuestas que se reciban y cumplan con los términos de esta convocatoria, 
serán consideradas para su evaluación. Los dictámenes se darán a conocer a las y los 
autores en un plazo de hasta cuatro meses al cierre de la convocatoria. El fallo final del 
Consejo Editorial será inapelable. 

El/la responsable de la publicación tendrá un plazo no mayor a cuatro semanas* para 
entregar lo siguiente: 1) texto definitivo corregido según lo anota la dictaminación, 2) en-
tregar carta-compromiso para tramitar la cesión de derechos ante la oficina del Abogado 
General; y, 3) Si la propuesta cuenta con recursos de cofinanciamiento, deberán presentar 
evidencia mediante oficio del/la otorgante.

Una vez transcurrido este plazo y no se haga la entrega, la aceptación se diferirá para 
la siguiente convocatoria. 

PUBLICACIÓN 
Las obras aprobadas serán publicadas una vez recibida la versión definitiva, en un plazo 
no mayor de doce meses, en forma impresa o electrónica. 

El Consejo Editorial se reserva el derecho de recomendar alguna(s) obra(s) para coedi-
ción con una editorial nacional o internacional, lo cual se enterará al/la autor/a con opor-
tunidad. 

Las o los autores recibirán regalías establecidas en el contrato de cesión de derechos. 
La uacj hará la corrección de estilo y el diseño editorial que considere necesarios y tur-

nará el documento al/la autor/a con el fin de obtener su aprobación para imprimir o publicar 
de forma electrónica, en cuyo caso el plazo no deberá exceder las tres semanas posteriores 
a la recepción del archivo con la prueba final. 

NOTA: La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases de la mis-
ma. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Consejo Editorial con base 
en el Reglamento de Publicaciones de la uacj. Para mayores informes, acuda al Comité Edi-
torial de su instituto. 


