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La UJED cumple, atiende el 33.9 por 
ciento en la cobertura educativa estatal

Uno de los indicadores más importantes para la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno Federal es la cobertura 
educativa. Al inicio de mi administración como Rector la UJED 

atendía al 32.5 por ciento de los jóvenes que están en edad de realizar 
estudios de licenciatura y educación media superior; en la actualidad 
la Universidad cumple, tiene una cobertura del 33.9 por ciento, lo que 
significa que ha aumentado el 1.4 por ciento, pero además de brindar 
una oferta educativa de calidad, la UJED en 14 meses ha hecho llegar 
los servicios educativos a más jóvenes a nivel estatal.
Al hacer un recuento de los avances de los principales indicadores 
académicos y científicos en la UJED, encontramos que al inicio de la 
actual administración, en octubre de 2010, el 86.9 por ciento de los 
PTC tenía estudios de posgrado; a la fecha ha aumentado al 87.3 por 
ciento, se tuvo un avance del 0.4 por ciento en un período de un año 
cuatro meses; los maestros con estudios de Doctorado, en el mismo 
ciclo, del 32.4 por ciento aumentaron al 35.1 por ciento, lo que implica 
un crecimiento de 2.7%.
En lo que toca a profesores con Maestría, del 45.7 por ciento se avanzó 
al 46.6 por ciento, lo que implica un avance del 0.9 por ciento; con perfil 
PROMEP, al inicio se tenía el 41.6 por ciento y en la actualidad aumentó al 
54 por ciento, lo que indica que se tiene un incremento del 3.4 por ciento.
En lo que se refiere a los investigadores, es uno de los rubros en los que ha 
habido un incremento más importante, ya que al inicio de mi administración 
había el 8.5% inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores y hoy el 
12.6%, aquí el aumento fue de 4.1%, uno de los indicadores que más se ha 
movido.
A lo largo de los últimos años la UJED había registrado un avance mínimo 
en cuanto a los Cuerpos Académicos (CA), aunque sí los había, hay que 
reconocerlo, había 36 y en mi administración se ha llegado a 39 reconocidos 
por la SEP, lo que habla de un incremento de 3.
Respecto a los CA en Formación había 22, ahora hay 21, significa que van 
disminuyendo porque están pasando a un status superior; por ejemplo, 

anteriormente 11 estaban en consolidación y ahora ya hay 15, y un rubro 
que se debe destacar en Cuerpos Académicos consolidados es que al inicio 
de esta administración había 2 y a la fecha hay 4.
Este es uno de los parámetros importantes para la SEP y en ese punto la 
UJED ha duplicado el número de Consolidados. Con respecto a las redes 
temáticas, la UJED no tenía ninguna, pero en los primeros meses de 2011 
la SEP reconoció a dos Cuerpos Académicos en redes de colaboración. A la 
fecha, como respuesta a la convocatoria de febrero de 2012, la Universidad 
presentó una cifra récord de 13 redes, se autorizaron dos y el resto está 
en evaluación.
Tenemos un porcentaje significativo de planes de estudios de buena 
calidad, ya que se conserva el indicador, se tiene el 93.3 por ciento; en 
el caso de la matrícula de buena calidad se cuenta con el 98.1 por ciento 
inscrita en carreras que están acreditadas.
En  becas PRONABES, en 2010 había 748, para 2011 se lograron 886, hubo 
un incremento de 138; las “Héctor García Calderón”, que se pagan con 
recursos propios, actualmente son 855 y se asignan a estudiantes de alto 
desempeño de licenciatura y posgrado; las 299 becas de Oportunidades 
están destinadas a alumnos del nivel medio superior, además hay dos más 
que otorga el CONACYT para estudiantes madres solteras que realizan 
estudios de posgrado. El total de becas es de 2 mil 042. La matrícula 
también se ha incrementado, en 2010 era de 19 mil 601 alumnos, para 
septiembre de 2011 era de 20 mil 427 y a la fecha es poco más de 22 mil 
alumnos, de acuerdo con los datos de Servicios Escolares.

Luis Tomás Castro Hidalgo
 Rector

Universidad Juárez del 
Estado de Durango

Egresados: Derecho

Generación: 04

1948
1953

Participa UJED en 
reunión de la ANUIES con 
candidatos  presidenciales
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Nuestro Rector y Autoridades

Reconocen al Rector por 
apoyo para la creación 
de la Escuela de Lenguas 

de la UJED
Directivos, docentes, sociedad de 
alumnos y personal administrativo de 
la Escuela de Lenguas sostuvieron un 
encuentro con el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo donde, aparte de convivir 
durante un desayuno, le expresaron su 
agradecimiento por todo el apoyo que 
recibieron de su parte para la creación 
de esta nueva unidad académica y su 
decisión de continuar trabajando hasta 
alcanzar el rango de Facultad, una 
tarea que todos han asumido como un 
compromiso propio hasta que logren ese 
objetivo; el Rector, a su vez, señaló que 
el mérito es de ellos, ya que hicieron un 
trabajo que merece el reconocimiento 
de la comunidad universitaria.
Katherine Grace Durán Howard, 
directora de la naciente Escuela de 
Lenguas, destacó que sin el apoyo del 
Rector no hubiera sido posible lograr 
el ascenso, lo cual es especialmente 
significativo para ellos, puesto que 
en esto se ve reflejado el trabajo 
que en conjunto han realizado, pero 
también el interés de Castro Hidalgo 
para que obtuvieran el cambio que les 
ha permitido incorporarse como una 
escuela más de la Universidad Juárez.

Se ha puesto en marcha el saneamiento 
de las finanzas de la UJED: Toca Ramírez

Uno de los logros más importantes 
de la administración del rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo es 

el incremento al subsidio para la 
Universidad Juárez; cuando él toma 
la responsabilidad de coordinar los 
esfuerzos de los universitarios, el subsidio 
era de 553 millones 553 mil 461 pesos; en 
la actualidad, sumando el subsidio federal 
y el componente del subsidio estatal, la 
UJED ha alcanzado una cifra realmente 
histórica de un mil 049 millones, esto 
significa un incremento de 552 millones 
504 mil 461 pesos.
Con este logro en el incremento del 
subsidio y con una administración 
limpia, transparente y aplicando los 
recursos para lo que son destinados, 
desde finales de 2011, que es cuando se 
aprueba el incremento y principios de 
2012, el rector Castro Hidalgo ha puesto 
en marcha el proceso del saneamiento 
de las finanzas de la UJED. 
En ese sentido, el director de Planeación 
y Desarrollo Académico, Jacinto Toca 
Ramírez, expresó que todavía falta 
mucho por hacer pero el paso que 
se ha dado con el apoyo decidido del 
gobernador Jorge Herrera Caldera 
es muy importante, aunado al de los 
diputados federales y senadores de 
todos los partidos políticos de Durango, 
unidos como uno solo en torno a la 
Universidad.
Dijo que esta situación “nos pone de 
manifiesto lo que se es capaz de lograr, 
según lo ha expresado el Rector, cuando 
estamos unidos, cuando vamos todos 
juntos por el mismo propósito, cuando 
es la Universidad la que está al centro 
de nuestros intereses y de nuestra 
preocupación”, enfatizó.
Agregó que con ese subsidio ya se 

pueden realizar de manera sana las 
tareas de la Universidad de acuerdo con 
su tamaño en este momento, conforme 
al número de profesores, alumnos, 
empleados de confianza y personal 
administrativo; sin embargo, dijo que 
todavía falta resolver el pasivo que se 
generó en los últimos años, lo cual se 
realizará a partir del logro de lo que 
se llaman “ampliaciones líquidas del 
presupuesto”, es decir, que se tengan 
partidas adicionales para ir sacando 
los rezagos financieros que todavía 
existen.
Enfatizó que el subsidio logrado ya es 
suficiente para que la Universidad opere 
en términos sanos. En este momento 
el rezago representa una suma de 174 
millones de pesos, esa es la tarea para 
este año para la negociación; el subsidio 
federal ordinario y estatal, con los 
incrementos propios de la inflación, ya 
es irreductible, ahora hay que centrar la 
atención en realizar las gestiones para 
obtener recursos y pagar los pendientes 
que se generaron en los últimos años.
Manifestó que los avances que se 
tienen en los indicadores son los que 
hicieron posible tener el respaldo 
del Gobernador y los diputados para 
lograr dichos recursos y elevar esos 
marcadores, significa que hubo más 
profesores interesados en hacer sus 
estudios de posgrado, que hubo más 
profesores que se preocuparon por 
más puestos académicos, de integrar 
redes, hacer trabajos de investigación 
de calidad y gracias a su empeño y 
dedicación más catedráticos lograron 
ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores; en síntesis, es el 
resultado del trabajo de la comunidad 
universitaria, finalizó.

Cuando el Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo toma la responsabilidad 
como rector, el subsidio era de 553 millones 553 mil 461 pesos; en la 
actualidad, sumando el subsidio federal y el componente del subsidio 
estatal, la UJED ha alcanzado una cifra realmente histórica de un mil 
049 millones, esto significa un incremento de 552 millones 504 mil 461 
pesos.



Luis Tomás Castro Hidalgo, 
rector de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, asistió 

al encuentro “Las Universidades 
Latinoamericanas ante los Rankings 
Internacionales: Impactos, Alcances 
y Límites”, celebrado los días 17 y 18 
de este mes en la Ciudad de México, 
abriéndose un espacio para el diálogo 
y debate sobre las clasificaciones 
internacionales de las universidades 
y la exposición de puntos de vista, 
análisis y perspectivas sobre el tema 
de parte de rectores, editores de 
rankings y académicos especialistas. 
Este evento de carácter internacional 
fue convocado por los rectores Rubén 
Hallu, de la Universidad de Buenos Aires; 
Víctor Pérez Vera, de la Universidad 
de Chile; Moisés Wasserman, de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
José Narro Robles, de la UNAM, así 
como el Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), 
la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL), y la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) de México.
El rector de la UNAM inauguró este 

evento al que asistieron 25 rectores 
nacionales y 30 participantes de 13 
países de Europa, Centroamérica y 
Sudamérica.
Por otra parte, al término del Encuentro 
el rector de la UJED, Luis Tomás Castro 
Hidalgo, manifestó que en la Máxima 
Casa de Estudios de Durango hay 
una creciente preocupación por el 
desarrollo de mejoras en la calidad 
de la oferta de planes y programas 
de estudios, el perfil de la planta 
académica, así como en el ámbito de la 
gestión y administración.
En el marco del encuentro el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo firmó la “Carta 
de adhesión a la declaración final del 
Encuentro” como representante de la 
UJED ante las universidades de América 
Latina.
Así Castro Hidalgo refrendó su 
compromiso con los asistentes, 
provenientes de más de 70 
universidades públicas y privadas, 
para la identificación de riesgos 
y coincidencias para señalar las 
limitaciones de utilizar los rankings 
como elementos de evaluación y de 
diseño de políticas públicas, marcados 
en el planteamiento del encuentro 
convocado por el IESALC.

Asistieron

25
RECTORES 

NACIONALES

30
13

PARTICIPANTES
DE

PAISES DE 
EUROPA
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"
En la Máxima 
Casa de 
Estudios 

de Durango hay 
una creciente 
preocupación 
por el desarrollo 
de mejoras en 
la calidad de la 
oferta de planes 
y programas 
de estudios, 
así como en 
la gestión y 
administración".
Luis Tomás 
Castro Hidalgo

La UJED presente en el encuentro 
Las Universidades Latinoamericanas 
ante los Rankings Internacionales
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Consejo Universitario 
ratifica elección de 

los directores de 
FADERyCIPOL y FAMEN 

El Consejo Universitario, máximo 
órgano de gobierno de la 
Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED), en su segunda sesión 
en lo que va del año, celebrada la tarde 
del viernes 27 de abril en el Auditorio 
Universitario del Edificio Central, 
ratificó por unanimidad la elección de 
los doctores Raúl Montoya Zamora y 
Jorge Arturo Cisneros como directores 
de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Políticas (FADERyCIPOL) y Medicina y 
Nutrición (FAMEN), respectivamente, 
para el período del 27 de abril de 2012 
al 26 de abril de 2018.
En la asamblea, presidida por el rector 
de la UJED, Luis Tomás Castro Hidalgo 
y por el secretario general, Vicente 
Reyes Espino, después de declarar 
instalados los trabajos de esta sesión 
y de desahogarse los puntos 1 y 2 del 
orden del día, correspondientes a la 
lectura y aprobación de las actas de 
las sesiones de los días 25 de agosto y 
20 de octubre de 2011, y 23 de marzo 
de 2012, se dio paso a los puntos 3 y 
4, referentes a las elecciones de los 
citados directores.
En primer lugar se dio la elección del 
Director de la FAMEN, con la terna 
integrada por los doctores Jorge Arturo 
Cisneros Martínez, José Jorge Talamás 
Márquez y José de Jesús Arreola Rocha, 
donde los dos últimos declinaron en 
favor del primero, dándose paso a la 
votación de los concejales, quienes con 
su escrutinio ratificaron la elección del 

Dr. Jorge Arturo Cisneros Martínez.   
Enseguida, el Rector presentó la terna 
para la elección de Director de la 
FADERyCIPOL, compuesta como sigue: 
Doctores en Derecho Raúl Montoya 
Zamora, María del Refugio Bobadilla 
y Armando Alfonso Solís Muguiro. 
Igualmente, los dos últimos declinaron 
en favor del primero y el Consejo 
Universitario procedió a efectuar su 
voto ratificando con una abrumadora 
mayoría la elección del Dr. Raúl Montoya 
Zamora. 
Después de la indiscutible decisión del 
Consejo Universitario, el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, con las facultades 
que le confieren la Ley Orgánica y el 
Reglamento General de la UJED, tomó 
la protesta correspondiente a los 
nuevos directores de ambas unidades 
académicas, prestigiadas y reconocidas 
instituciones educativas a nivel local y 
nacional, acreditadas en sus programas 
de estudios de licenciatura, incansables 
impulsoras de la investigación y el 
posgrado.  
Por último y para cerrar la sesión 
del Consejo Universitario, tomaron 
la palabra los hoy directores de la 
FADERyCIPOL y FAMEN, quienes 
coincidieron en agradecer la confianza 
que la comunidad y autoridades 
universitarias han depositado en ellos, 
asimismo en ratificar su compromiso de 
trabajo en sus respectivas Facultades 
y en la grandeza que significa ser 
universitarios.

En consideración a las necesidades 
que tienen las unidades 
académicas para hacer frente a 
un eventual siniestro natural, el 
rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
hizo entrega de material de trabajo 
para prevención de desastres que 
será operado por las brigadas 
de seguridad que recibieron la 
capacitación adecuada a través 
del personal de Protección Civil, 
además de que con esto se cubre 
y se da cumplimiento a una 
exigencia del Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB) para que 
puedan ingresar a él las cuatro 
Preparatorias de la UJED.
La entrega del material se llevó a 
cabo el lunes 7 de mayo en la Sala 
de Rectores, el cual fue recibido 
por los directores de las unidades 
académicas de educación media 
superior de la UJED: Alejandro 
Meza Andrade, de la Escuela 
Preparatoria Diurna; Enrique 
Rodríguez Ríos, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades; Manuel 
Gutiérrez Corral, de la Escuela 
Comercial Práctica, así como por 
Juan Manuel Rangel González, 
de la Escuela Preparatoria 
Nocturna, en  presencia de Juan 
Carlos Curiel García, director 
de Servicios Escolares y Álvaro 
Rivera Jaramillo, coordinador de 
Educación Media Superior.
El Rector dijo tener confianza en 
que la evaluación a la que serán 
sometidas las escuelas, en primera 
instancia el CCH y la Prepa Diurna, 
arroje buenos resultados para su 
ingreso al SNB, y recalcó que un 
punto importante para lograr este 
objetivo es la entrega del material 
de protección civil, por lo que 
reconoció la disposición y entrega 
de los directores y personal de 
las unidades académicas que 
participaron en la capacitación 
para conformar dichas brigadas.

Preparatorias UJED 
recibieron material 

para brigadas de 
protección civil
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E
n el marco del “Día de la Madre”, la Universidad 

Juárez del Estado de Durango festejó el miércoles 9 de 

mayo a las mujeres que tienen el privilegio de ser 

madres y que diariamente se dedican con esfuerzo y dedicación a 

trabajar en bien de la UJED en las diferentes áreas de la administración 

central. 

En una sencilla pero emotiva ceremonia que se realizó en el lobby 

del Auditorio Universitario, el rector Luis Tomás Castro Hidalgo, 

acompañado por el secretario general, Vicente Reyes Espino, y el 

director general de Administración, Ignacio Gómez Romero, 

convivió con aproximadamente 120 mujeres madres de familia 

que día tras día cumplen un doble rol, pues además de 

desempeñar la honrosa y noble función de velar por el bien de 

sus hijos, también entregan lo mejor de sí mismas en su trabajo, a 

través del cual se allegan recursos económicos que redundan en el 

bienestar de sus propias familias.  

Con bonhomía y en un ambiente de gran camaradería, el rector 

Castro Hidalgo compartió con las orgullosas mujeres a quienes 

hizo entrega, una por una, de un pequeño ramo floral y 

aprovechó la ocasión para agradecerles de manera personal 

por el trabajo que realizan en bien de la Universidad Juárez, ya 

que aparte de ser el pilar de sus familias, gracias a ellas se logra en 

gran parte el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas 

de la Universidad.

“Espero que en el seno de sus hogares, con sus seres queridos, sean ustedes 

muy bien tratadas, no por ser el ‘Día de la Madre’, sino por ser guías y ejemplo, 

y en este sentido esperemos que la Universidad pueda seguir emprendiendo 

su buena marcha en función de este trabajo, dedicación y apoyo que ustedes 

ponen en el día a día en sus labores”, les dijo el Rector.

Merecido reconocimiento a las 
madres trabajadoras de la UJED
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A l u m n o s  d e l a  E s c u e l a  d e  M a t e m á t i c a s  p a r t i c i p a r o n  e n t u s i a s t a s  e n  l a  c o n f e r e n c i a  “ Ta b a q u i s m o  y  A l c o h o l i s m o ” ,  q u e  s e  d i c t ó  e n  e s t e 
p l a n t e l  u n i v e r s i t a r i o . 

Realiza UJED Simposio de 
Investigación en Sistemas 
Constructivos, Computacionales 
y Arquitectónicos

“Interpretar la realidad social en que 
vivimos y a la vez tratar de insertar 
en esa realidad el quehacer científico 

parece una tarea difícil, sin embargo, es una 
constante al lado de las diversas circunstancias 
sociales y económicas, así como de los 
cambios climáticos que nos afectan como 
habitantes de la aldea global”, manifestó el 
rector Luis Tomás Castro Hidalgo al inaugurar 
los trabajos del 5º Simposio de Investigación 
en Sistemas Constructivos, Computacionales y 
Arquitectónicos (SISCCA 2012).
Convocado por la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura (FICA) en Gómez 
Palacio, Dgo., que dirige el maestro Alberto 
Diosdado Salazar, el SISCCA 2012 es un 
espacio de investigación de calidad para 
la difusión del quehacer de los expertos a 
través de conferencias magistrales, paneles 
de discusión, mesas redondas y carteles.
El acto inaugural se realizó en la sala 
audiovisual del propio plantel y fue ahí 
donde el rector Castro Hidalgo resaltó que 
“el conocimiento científico, su promoción 
y divulgación son parte de este siglo XXI 
y de nuestra vida cotidiana, pues con ello 
lograremos que la historia que hace nuestra 
Universidad Juárez se dimensione como la 
mejor oportunidad de continuar caminando 
hacia un destino de bienestar”.
El director de la FICA, Alberto Diosdado 
Salazar, resaltó por su parte que “este es el 
quinto año consecutivo en el que conjuntamos 

a investigadores nacionales y extranjeros con 
el objetivo de establecer la vinculación con 
otras instituciones que trabajan las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento en 
las ciencias de la ingeniería, la computación y 
la arquitectura”.
En el evento participaron estudiantes, 
académicos, profesionistas e investigadores 
relacionados con el área de la ingeniería 
civil, la arquitectura y los sistemas 
computacionales, así como líderes 
de Cuerpos Académicos de distintas 
universidades nacionales. 
Dentro de los investigadores que asistieron 
resaltan los doctores Gabriel Chávez Aldape, 
Michiko Amemiya y Gerardo Ruiz, de  la 
UNAM;  Francisco Alberto Alonso Farrera, de 
la Universidad Autónoma de Chiapas; Jordi 
Marce Nogue, de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, España; Jacinto Iturriaga, 
del Instituto Tecnológico de Zacatecas, 
Luis Óscar Güereca Prado, consultor de la 
FICA-UJED; así como investigadores de la 
UJED: Arnulfo Luévanos, Facundo Cortés, 
Inocencio Luévanos, Agustín Sáenz,  y de la 
Universidad  de Nuevo León, entre otras.
Los temas que se discutieron fueron: 
Modelos matemáticos aplicados a la 
ingeniería; Sistemas de construcción, 
producción y planeación; Desarrollo 
de nuevos materiales; Simulación y 
modelación de fenómenos básicos; y 
Desarrollo de nuevas tecnologías.

Recibe UJED más 
recursos 

extraordinarios
 por incremento 

de sus indicadores 
académicos de 

calidad
En respuesta al incremento de 
sus indicadores de calidad, la 
Subsecretaría de Educación 
Superior Universitaria asignó 
un apoyo histórico adicional a la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango por 4 millones 604 
mil pesos, de los 350 millones 
que se distribuyeron entre 28 
universidades públicas que 
participaron en el Programa 
Carrera Docente para 2012, 
perteneciente a la Secretaría de 
Educación Pública, recursos que 
serán asignados al programa 
de estímulos al desempeño del 
personal docente de esta casa de 
estudios.
Esto significa que aunado al fondo 
ordinario, prácticamente se tiene 
cubierto el ejercicio de la próxima 
convocatoria y la institución no 
aportará un solo peso de los 
fondos propios para estimular 
económicamente a los profesores 
que cuentan con perfil PROMEP; 
que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores; que 
participan en Cuerpo Académico 
Consolidado y Cuerpo Académico 
en Consolidación, y que imparten 
clases en programas educativos 
de calidad.
En ese sentido, el director de 
Planeación y Desarrollo Académico, 
Jacinto Toca Ramírez, enfatizó que 
“con satisfacción la UJED recibe 
4 millones 604 mil pesos, ya que 
las aportaciones por los mismos 
conceptos en años pasados fueron 
entre 3 y 3.5 millones de pesos, 
y esta cantidad que sobrepasa el 
millón de pesos extra se debe a que 
durante la actual administración se 
han incrementado los indicadores 
de calidad”.
Othón Huerta Herrera, 
responsable de coordinar el 
Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), señaló 
que el monto que ahora la SEP ha 
otorgado a la UJED es mayor al 
que históricamente se ha recibido, 
lo que sin duda es el resultado 
del incremento de indicadores de 
calidad, ya que estos recursos se 
asignan con base en un concurso 
nacional en el que participan 
todas las universidades públicas 
estatales y en función de los 
criterios de calidad es como 
se hace la evaluación para la 
asignación correspondiente de 
dinero extraordinario, y en este 
caso la UJED recibe una cantidad 
sin precedentes que permite 
cubrir satisfactoriamente el 
compromiso que se tiene con sus 
maestros.

Nuestro Rector y Autoridades
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UJED y sus directivos, punta 
de lanza en el pago de impuestos
> El director general de Administración de la UJED, José Ignacio Gómez Romero, explicó que la 
situación financiera de la Universidad, debido a que se tiene un presupuesto que no incluye todos 
los gastos que se generan en un año, a la fecha tiene un déficit de más de 500 millones de pesos

En una actitud de madurez y 
responsabilidad como buenos 
contribuyentes, directivos y mandos 

medios de la Universidad Juárez ponen el 
ejemplo aceptando, a partir del 15 de mayo 
próximo pasado, el pago de impuestos por 
concepto de gratificaciones o aguinaldo de 
fin de año, cumpliendo con una obligación 
que históricamente no se había hecho, 
y aún se busca el consenso con el resto 
de la comunidad para que haga suya esa 
obligación; sin embargo, la institución 
siempre le ha hecho frente a este problema, 
el año pasado cubrió la suma de 20 millones 
de pesos que le correspondía pagar a los 
universitarios.
El director general de Administración 
de la UJED, José Ignacio Gómez Romero, 
explicó que la situación financiera de 
la Universidad, debido a que se tiene 
un presupuesto que no incluye todos 
los gastos que se generan en un año, 
a la fecha tiene un déficit de más de 
500 millones de pesos, problema que 
el gobernador Jorge Herrera Caldera y 
los mandatarios que le antecedieron de 
alguna manera han ayudado a resarcir, 
ya que cada año se tiene que recurrir a 
ellos para acudir a la Federación a que se 
otorgue un presupuesto extraordinario.
Por tanto, agregó, uno de los problemas 
es que hasta la fecha los universitarios 
jamás han pagado impuestos sobre la 
gratificación que reciben, el año pasado la 
Universidad cargó con este impuesto que 
fue por el orden de 20 millones de pesos, 
“pero este año el rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo está haciendo un llamado a la 
responsabilidad de quienes conformamos 
esta Universidad y ha platicado con los 
secretarios generales de los sindicatos 

para solicitarles que transmitan el 
mensaje a sus agremiados, para que 
sean corresponsables a la obligación que 
tenemos con esa gratificación anual que 
trae como consecuencia el pago de un 
impuesto, porque es un ingreso adicional, 
y no hay un arreglo todavía”.
Señaló que ante esa circunstancia, el 
Rector se dio a la tarea de platicar con 
todos los directivos y mandos medios de 
la Universidad y les ha hecho un llamado 
para que empiecen a pagar la parte 
proporcional que les corresponde de su 
aguinaldo; “aceptamos la propuesta de que 

se nos descuente en 14 cómodas quincenas 
lo que corresponde a los impuestos sobre 
productos del trabajo, en lugar de que 
se nos descuente en una sola exhibición 
cuando se hace el pago correspondiente”, 
dijo.
Enfatizó que a partir de este 15 de mayo 
“es la primera quincena que se hace 
el descuento del aguinaldo, como una 
muestra de la responsabilidad y la madurez 
que los directivos y mandos medios de la 

Universidad están poniendo por delante, 
con esto lo que queremos es mandar el 
mensaje a la comunidad de que no vale 
la pena que la Universidad esté pagando 
la responsabilidad y las deudas que 
nosotros como contribuyentes y mexicanos 
tenemos”.
Explicó que dicho descuento dependerá 
concretamente de los ingresos de cada uno 
de los universitarios, esto entrará en una 
tabla progresiva que va en parámetros de 
un ingreso a otro, pero a final de cuentas 
todos pueden consultarlo en la página de 
Internet de la Universidad, donde ya hay un 
simulador y la gente que quiera agregarse 
a la mecánica de este descuento podrá 
hacerlo y decidirlo.
Por su parte, Ernesto Ríos Valles, tesorero 
de la Universidad, señaló que con este 
gesto de responsabilidad tributaria de 
directivos, mandos medios y de lograr que 
todos lo hagan, la Universidad dejaría de 
pagar alrededor de 20 millones de pesos 
o más, ya que ahora corresponde a los 
universitarios pagar su propio impuesto.
Aseguró que las pláticas que se han tenido 
con los sindicatos universitarios no están 
fuera de la razón, es una situación que 
viene por naturaleza, que como mexicanos 
responsables tenemos que cumplir y se ha 
implementado una mecánica de descuento 
en 14 quincenas para que la carga sea 
menor que en una sola exhibición. “Esto es 
un acto de responsabilidad, sabemos que se 
trata de un impuesto que debemos pagar y 
que nunca se ha descontado, pero a raíz de 
que el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) ha estado haciendo revisiones en las 
universidades, es un rubro que tenemos 
que cumplir como ciudadanos y buenos 
contribuyentes, no hay de otra”, finalizó. 

"
Este año el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo está 
haciendo un llamado a 

la responsabilidad de quienes 
conformamos esta Universidad y 
ha platicado con los secretarios 
generales de los sindicatos para 
solicitarles que transmitan el 
mensaje a sus agremiados"

Nuestro Rector y Autoridades
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La Preparatoria Diurna 
participó en el programa 

PREVENISSSTE
El programa Universidad Saludable que 
se realiza gracias al convenio signado 
entre la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED) y el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), llegó 
a la Escuela Preparatoria Diurna, donde 
maestros y trabajadores administrativos 
acudieron a los módulos de atención 
que se instalaron para ello por parte de 
personal de la institución médica. 
La campaña de PREVENISSSTE inició 
el martes 8 y concluyó el viernes 11 de 
mayo, se instalaron módulos de atención 
donde cada universitario recibió 
atención en cuanto a hipertensión; 
detección de cáncer; influenza; diabetes; 
salud cardiaca; toma de presión arterial; 
determinación de glucosa;  esquemas 
de vacunación para adultos y entrega 
de cartillas de salud, y se programaron 
visitas con el médico familiar a quienes 
así lo requirieron.
Este programa tambien llegó a la 
Facultad de Enfermería y a la FECA.

La movilidad estudiantil 
da excelentes resultados para la UJED 

E l rector de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, 
Luis Tomás Castro Hidalgo, 

recibió a tres jóvenes provenientes 
de distintas instituciones 
internacionales que realizan una 
estancia de estudios en diversas 
unidades de la Máxima Casa de 
Estudios, así como a jóvenes 
per tenecientes a la UJED que 
regresaron de intercambios 
académicos en otros países. 
Todos ellos fueron convocados 
para compar tir sus conocimientos 
con sus compañeros para que 
se motiven a par ticipar en este 
noble programa e incrementar la 
movil idad estudiantil . 
Los jóvenes que fueron recibidos en 
las aulas de la UJED son: Adrián Ubach 
Scholz, proveniente de la Universidad 
Complutense de Madrid; Myriam 

Solano Real, de la Universidad de 
Castilla La Mancha, ambos estarán 
en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas; Robertino Gaitano Sáez, 
que proviene de la Universidad 
Nacional de San Luis, en Argentina y 
estudiará en la Facultad de Ciencias 
Químicas; Ana Carola Martínez Vargas 
y Gabriela Alcántara, ambas alumnas 
de la Facultad de Economía, Contaduría 
y Administración fueron parte del 
programa Delaware State University-
Disney; Guadalupe Nava Miranda, de la 
Facultad de Ciencias Forestales e Hilda 
Cecilia Leyva Sánchez, de la Facultad 
de Ciencias Químicas, que realizaron su 
estancia de estudios en la Universidad 
de Santiago de Compostela, en España; 
Zara Fernanda Cáceres, egresada de la 
primera generación de la licenciatura 
en Nutrición de la Facultad de Medicina, 
realizó un intercambio cultural en Brasil.
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T ras rec ib ir  una dotac ión de 
se is  mi l  l ibros  de d i ferentes 
temas,  pero enfocados 

a  for ta lecer  la  educac ión y 
soc ia l izar  e l  conocimiento, 

e l  secretar io  de Educac ión 
en e l  estado,  Héctor  Vela 

Valenzuela ,  reconoció 
este  gesto  del  rector 

Luis  Tomás Castro 
Hidalgo,  ya 

que este 
a c e r v o 

l l e g a r á 
a 

mi les  de n iños ,  jóvenes y  adul tos 
que t ienen la  neces idad de 
adentrarse en la  lec tura para 
mejorar  su  estatus  en e l  medio en 
que se  desenvuelven.
Aseguró que con este lote de 
l ibros la UJED for talece el acervo 
de la Red Estatal de Bibliotecas en 
Durango, que agrupa a 153 espacios 
de lectura y consulta, pero no sólo 
eso, sino que la Máxima Casa de 
Estudios le abre las puer tas a la 
cultura e impulsa el hábito por la 
lectura.
Agregó que desde que se gestó 
el proyecto de la creación de 
la Editorial UJED se visionaba 
que su producción sería basta 
pero, además, que contribuiría 

fuer temente a acrecentar 
las fuentes bibliográficas 

de esta casa de estudios 
y también del pueblo de 

Durango, incluso del 
país.

La entrega del 
conjunto de l ibros 

se l levó a cabo 
en la Sala de 

Rectores del 
E d i f i c i o 

Central,  en una sencil la ceremonia 
encabezada por el rector Castro 
Hidalgo y la presencia de Gabino 
Mar tínez Guzmán, coordinador de la 
Editorial y Librería Universitarias, 
y Raúl Silva, coordinador estatal de 
Bibliotecas Públicas.
La donación consta de obras 
l iterarias que, como ya se 
apuntó, l legarán a niños, jóvenes, 
campesinos y trabajadores de las 
regiones del estado más apar tadas 
de la ciudad capital,  y en ese 
contexto Gabino Mar tínez expresó 
que a través de esos textos que 
serán instalados en las bibliotecas 
públicas se difundirá el mensaje de 
la universidad pública a la sociedad 
que la hace posible. 
Esta es una forma de manifestar que 
la Universidad Juárez del Estado de 
Durango cumple con su función de 
socializar el conocimiento l levando 
par te de su producción a aquellas 
personas que tienen la necesidad 
de cultivarse a través de los 
l ibros de texto, cuya donación fue 
atestiguada por funcionarios de la 
administración central y algunos 
directores de Escuelas, Facultades 
e Institutos. 

Donó la UJED seis mil libros a la 
Secretaría de Educación en el estado

Cooperación Interinstitucional
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Arrancó el diplomado 
en Competencias Docentes para 

la educación media superior

Profesores de los diversos subsistemas educativos 
del estado participan en el Diplomado en 
Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior 

VI Generación, perteneciente al Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), 
que ahora también va dirigido a los directivos de las 
instituciones y que arrancó simultáneamente en esta 
ciudad y a través de un enlace virtual con la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura (FICA), también 
en Gómez Palacio.
La FICA será la sede en el campus Gómez Palacio y en 
la capital del estado el centro de capacitación será 
la Escuela Comercial Práctica, para la realización de 
este diplomado que pretende mejorar la calidad de la 
educación. 
El modelo por competencias nace de la necesidad de un 
aprendizaje reflexivo, significativo y transferible. Una 
competencia es la capacidad para llevar a la práctica un 

comportamiento complejo integrado por conocimientos, 
habilidades y actitudes, por los cuales se reconoce a una 
persona como apta para el ejercicio de una profesión.
Este diplomado, que ahora reúne a 170 profesores, está 
enmarcado en el programa de formación docente para la 
educación media superior y tendrá, por segunda ocasión, 
la variante de que se ofrece la capacitación de directivos 
con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 
mediante la actualización profesional no sólo de los 
docentes, sino también de los directivos involucrados en 
este nivel educativo, dijo el Rector.
El diplomado terminará en noviembre próximo y se contará 
con la participación de maestros de los subsistemas, 
mismos que serán atendidos una vez más por profesores 
de la Universidad Juárez, capacitados y reconocidos 
como instructores nacionales por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).

Con buenos resultados para la Universidad Juárez del 
Estado de Durango culminó el “Encuentro de Instituciones 
de Educación Superior que ofrecen servicios educativos 
para la población migrante”, organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), que tuvo como sede la 
Ciudad de México, en el que la UJED fue representada a 
través del licenciado Adrián Laveaga Luna.
A través de un comunicado, Francisco Javier Díaz de León, 
director ejecutivo del IME, agradeció al rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo su interés por participar en este tipo de 
eventos, toda vez que fortalecen la relación entre las 
instituciones, tomando en cuenta que la Máxima Casa 
de Estudios en Durango oferta programas educativos en 
distintas ciudades de la Unión Americana.
En ese sentido, uno de los acuerdos más importantes para 
la UJED, alcanzado en el Encuentro, fue la construcción de 
un sitio web que recopilará la oferta de educación superior 
a distancia desarrollada por las instituciones asistentes, 
así como la actualización del micrositio de dicho Instituto 
que establece vínculos hacia la cita “oferta educativa”.

Por tanto, se informa que a partir del próximo 2 de julio 
se agregarán a la página electrónica del Instituto de los  
Mexicanos en el Exterior los programas educativos que la 
Universidad Juárez del Estado de Durango tiene para los 
compatriotas en ciudades norteamericanas.
Cabe señalar que el Encuentro fue organizado en 
concordancia con los objetivos del IME para impulsar y 
fortalecer programas que contribuyan a elevar los niveles 
de vida de nuestros connacionales en el extranjero, 
así como sumar esfuerzos tendientes a la generación 
y seguimiento de proyectos que permitan el acceso a la 
educación superior para los mexicanos que residen más 
allá de nuestras fronteras.
En esas circunstancias, la participación de la Universidad 
Juárez en dicho evento contribuyó al intercambio de 
experiencias que fortalecen este tipo de programas, así 
como a acentuar la importancia de no cejar en la búsqueda 
de alternativas que permitan enriquecer los proyectos 
que beneficien a nuestros connacionales, dándoles las 
herramientas necesarias para que se construyan un futuro 
mejor para bien propio y de sus familias.

La oferta educativa de la UJED en el 
extranjero será difundida en la página del IME
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M a r í a  d e l  P i l a r  A l o n s o  R e y e s ,  m a e s t r a  d e  l a  U N A M  i m p a r t i ó  c u r s o s - t a l l e r e s   d e  a c t u a l i z a c i ó n  p a r a  a l u m n o s   y  p r o f e s o r e s  d e  l a  E s c u e l a 
d e  M a t e m á t i c a s ,  d e n o m i n a d o s  “ R e v i s i ó n  d e  m o d e l o s  e s t a d í s t i c o s  m a t e m á t i c o s  a p l i c a d o s  a l  p r o c e s o  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ”  y  “ M o d e l o s 
e s t a d í s t i c o s  m a t e m á t i c o s  a p l i c a d o s  a l  p r o c e s o  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  c a s o s  p r á t i c o s  d e  S o t m a r e ” .

UJED capacita a prestadores 
de servicios sociales en tutoría 
y gestión de la innovación

Más de 100 profesionistas, que 
a la vez son prestadores de 
servicios sociales, recibieron 

capacitación a través del “Taller para 
la formación, tutoría y seguimiento y 
gestión de la innovación”, promovido 
por la Dirección de Extensión de los 
Servicios Universitarios en las áreas 
pecuaria y agrícola con estrategias para 
la conservación, uso del suelo y agua, 
horticultura protegida, estrategias 
de desarrollo empresarial, así como 
en lo relacionado al programa para la 
seguridad alimentaria, mismo que fue 
inaugurado por el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo al inicio de los trabajos 
en la Biblioteca Central de la UJED.
En el taller se contó con la 
participación de distinguidos 
profesionistas procedentes de 
universidades hermanas como la 
Universidad Autónoma de Chapingo, 
de donde vinieron Roberto Rendón 
Medel, como facilitador;  Bey J. 
López Torres, Roque O. Pérez Guel 
y Belén Hernández, que expusieron 
sobre Uso de redes de innovación 
como herramientas de selección de 

actores, a quienes en nombre de la 
comunidad universitaria juarista, 
el Rector agradeció su disposición 
para capacitar a profesionistas 
duranguenses.
El coordinador del Centro Estatal de 
Capacitación y Seguimiento de la UJED, 
Alfonso Padilla García, dio la bienvenida 
a todos los PTC que atendieron la 
convocatoria para participar en este 
taller y explicó que a través de las 
redes de innovación se incorporarán 
nuevas tecnologías a las actividades 
que desarrollen los productores 
duranguenses.
En este proyecto, aparte de la 
UJED, participaron la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural; la Universidad Autónoma de 
Chapingo; la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural; el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, que forman parte del 
programa de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural.

De gran aportación 
fue el Congreso 

al que asistió 
representante 

de la Escuela de 
Lenguas-UJED 

“La ansiedad al aprender un 
segundo idioma” fue la ponencia 
que presentó Nadia Patricia Mejía 
Rosales, jefa del Departamento 
de Investigación y Desarrollo 
Académico de la Escuela de Lenguas 
de la UJED, en el Foro Internacional 
de Especialidad en Lenguas 
realizado por la Universidad de 
Colima, en la ciudad de Manzanillo, 
oportunidad en la que también 
se reunió con la Red de Cuerpos 
Académicos en Lenguas (RECALE), 
a la que pertenece la Escuela de 
Lenguas de la UJED. 
El Congreso cumplió con su 
objetivo, que fue la divulgación de 
la investigación, pues es ésta la 
que abre las puertas a maestros 
y alumnos, “la investigación es 
vital y en esta unidad académica 
es un área que apenas está 
despegando, por eso regresamos 
muy enriquecidos del congreso”, 
dijo Nadia Mejía, quien asistió en 
representación de tres maestras 
más que también participaron en 
la ponencia presentada: Katherine 
Grace Durán Howard, directora de 
la Escuela de Lenguas, Roxana Cano 
Vara y Cecilia Araceli Medrano Vela. 
Junto con Mejía Rosales viajaron 
cuatro equipos de alumnos 
pertenecientes al séptimo semestre, 
quienes presentaron estudios 
que ellos realizaron en sexto 
semestre. Algunos de los temas 
abarcaron áreas de evaluación del 
perfil de maestros de secundaria, 
investigación sobre gramática y 
equivocaciones de la lengua. 

Cooperación Interinstitucional
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UJED reforzará idioma francés 
en alumnado para movilidad en Francia

> El rector Luis Tomás Castro Hidalgo, en compañía de Violeta Delgado Unzueta, directora de la Alianza Francesa de 
Durango, el pasado 3 de mayo se reunió en Sala de Rectores con Sandra Neri, representante de Campus France en México

C on el ánimo de for talecer 
la internacionalización 
en la Universidad Juárez 

del Estado de Durango (UJED), 
el rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo, en compañía de 
Violeta Delgado Unzueta, 
directora de la Alianza 
Francesa de Durango, el 
pasado 3 de mayo se reunió 
en Sala de Rectores con 
Sandra Neri,  representante 
de Campus France en México, 
asociación que depende de 
la Embajada de Francia que 
orienta, informa e inscribe 
alumnos que desean hacer 
sus estudios en Universidades 
francesas. 
Según explicó Violeta Delgado 
Unzueta, Francia ocupa el 
tercer lugar como destino que 
escogen los jóvenes mexicanos 
para estudiar en el extranjero, 
después de Estados Unidos 
y España. Ciertamente, la 
principal limitante es el idioma, 
por ello es necesario trabajar 
fuertemente en este punto. 
Campus France, con sede en 
Monterrey, es la encargada 

de desarrollar la movilidad 
estudiantil hacia el país 
europeo de estudiantes 

mexicanos del Norte de 
México.
La visitante de la embajada 
francesa señaló que existen 
dos programas de becas 

en ingenierías y se reabrió uno de 
economía que pueden aprovecharse 
en la UJED, primeramente con 
alumnos de Ciencias de los Materiales 
de la Facultad de Ciencias Químicas, 
Durango, y de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
y Arquitectura (FICA) del campus 
Gómez Palacio, y de la Facultad de 
Economía, pero que requieren un 
nivel de francés de intermedio a 
avanzado.   
Asimismo, informó que cuentan con un 
programa que se llama Campus Art. En 
Francia -dijo- el arte no se estudia en 
las Universidades, sino en las Escuelas 
Nacionales de Arte y Campus Art es 
una plataforma que comunica a los 
artistas con las escuelas francesas de 
artes; en este caso los alumnos envían 
sus portafolios y son las instituciones 
de Francia las que los revisan y si les 
interesa alguno, se encargan de enviar 
la propuesta de estudio, ya sea un 
diplomado o estudios de posgrado, 
que en el caso de la UJED pueden 
aprovechar las Escuelas de Pintura y 
Música. 
Daniel Zavala, coordinador de 
Internacionalización y Cooperación 
Académica de la UJED, señaló que se 
requieren alrededor de seis años de 
estudio para dominar la lengua inglesa; 
sin embargo, para adquirir un buen 
nivel de francés se puede lograr en 
dos años, por lo que la UJED estaría en 
posibilidades de mandar sus primeros 
alumnos a Francia a principios del año 
2014. 

"
Francia ocupa el tercer 
lugar como destino que 
escogen los jóvenes 

mexicanos para estudiar en 
el extranjero, después de 
Estados Unidos y España. 
Ciertamente, la principal 
limitante es el idioma, por 
ello es necesario trabajar 
fuertemente en este punto"

Cooperación Interinstitucional
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UJED continúa con programa de credencialización 
en estudiantes “PREVENIMSS”

La Universidad Juárez, a través de 
la Dirección de Extensión de los 
Servicios Universitarios, continúa 
trabajando en las acciones derivadas 
del convenio de colaboración que 
signó con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, denominado por sus 
siglas PrevenIMSS-UJED.
Estas acciones van encaminadas al 
programa Universidad Saludable y 
orientadas a los jóvenes, en donde 
todos los alumnos inscritos en la 
UJED deben contar con su credencial 
para recibir atención médica.
El titular de la Dirección de Extensión 
de los Servicios Universitarios, José 
Francisco Solís Muguiro, explicó 
que dentro del convenio se acordó 
que se instalará en cada una de las 
Unidades Académicas un módulo 
para que los estudiantes de la 
Máxima Casa de Estudios obtengan 
su credencial “AD IMSS”, por ser 
importante y necesaria para realizar 
trámites ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y para recibir la 
atención médica a la que tienen 
derecho.
Sobre el servicio médico, el maestro 
Solís Muguiro manifestó que “uno 
de los beneficios de que el alumno 
cuente con su credencial AD-IMSS, es 
que le da la facilidad de poder contar 
con servicio médico en cualquier 
parte de la República; es decir, si 
viaja a otra ciudad por motivos de 
estudios o representando a la UJED 
en el deporte o en alguna otra 
actividad, puede recibir atención 
médica en cualquier clínica del 
Seguro Social”. 
En cuanto a las acciones de 
credencialización, el funcionario 
universitario informó que “el módulo 
inició en la Escuela Preparatoria 

Diurna, en donde los resultados 
obtenidos fueron favorables, ya 
que una gran parte de la población 
estudiantil obtuvo su credencial y 
estas acciones se trasladarán a las 
diversas Unidades Académicas”.
Para finalizar, Solís Muguiro dijo que 
“el programa tiene como objetivo 
lograr que todos los estudiantes 
universitarios cuenten con su 
credencial, ya que además de darles 
el beneficio de los servicios de 
salud es una identificación oficial, 
pues ahí se registran datos como la 
CURP y matrícula; y en el caso de 
las mujeres, si llegan a presentar un 
embarazo podrán recibir atención 
ginecológica y atención en el parto”. 

Signan convenio UJED - 
Universidad deCastilla-La Mancha

Derivado de la vinculación con la que 
cuenta actualmente la Universidad 
Juárez a través de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas con importantes 
Universidades en el extranjero, recientemente 
se signó un convenio de colaboración con la 
Universidad de Castilla-La Mancha, con sede 
en Toledo, España.
El director de la FADERyCIPOL, Raúl Montoya 
Zamora, explicó que “actualmente tenemos lazos 
de cooperación con diferentes instituciones de 
Educación Superior con el fin de favorecer el 
intercambio de conocimientos y la movilidad 
estudiantil y docente, y esta alianza nos permite 
a la Universidad, a través de la Facultad, 
participar a nivel internacional, como en este 
caso con la Universidad de Castilla-La Mancha”.
Enfatizó que este convenio que ya se tenía 
desde el año 2007, pero hoy se refrenda con 
otros rubros, lo hacemos con el compromiso no 
sólo en términos académicos, sino en términos 
de que la región encuentre las alianzas 
necesarias para fortalecernos de cara al mundo 
global y a los retos que impone la sociedad del 
conocimiento”.
La secretaria académica de la FADERyCIPOL, 
Martha Ofelia Núñez Álvarez, manifestó que este 
convenio se derivó de la visita que se realizó 
recientemente a la Universidad española, 
donde la dirección de los cursos de posgrado en 
Derecho está interesada en la cooperación con 
la UJED, a fin de facilitar a su planta académica 
la posibilidad de realizar cursos de posgrado 
con reducción de cuotas de matrículas.
La maestra Núñez Álvarez agregó que el 
convenio contempla la reducción en los pagos 
de inscripción y cuotas, para que los docentes 
de la Facultad continúen con su formación, 
ya que la actualización y el mejoramiento 
del profesorado son indicadores que se 
están cuidando, puesto que el programa de 
Licenciado en Derecho se encuentra acreditado 
por organismos nacionales.

Cooperación Interinstitucional

La secretaria académica de la FADERyCIPOL, Martha Ofelia Núñez 
Álvarez, manifestó que este convenio se derivó de la visita que se realizó 
recientemente a la Universidad española, donde la dirección de los cursos 
de posgrado en Derecho está interesada en la cooperación con la UJED.



El grupo musical de la EPEA, 
“Vinci”, deleitó al público con un 
amplio repertorio de canciones 
que fueron del agrado de los 
presentes. Asimismo, se realizó 
la entrega de reconocimientos a 
todos los académicos y artistas que 
participaron en este Congreso y que 
vinieron de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM)
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Finalizó congreso "Las artes 
plásticas   y visuales" en la 

EPEA-UJED

El 2º Congreso Nacional “Las artes 
plásticas y visuales en el mundo 
contemporáneo”, realizado por 

la Escuela de Pintura, Escultura y 
Artesanías (EPEA) de la UJED, llegó 
a su fin con grandes aportaciones 
y significativos conocimientos, 
pues se llevaron a cabo talleres 
de pintura contemporánea, dibujo 
artístico, gráfica contemporánea, 
escultura y medios digitales, y para 
cerrar con broche de oro, ahí en las 
instalaciones de la unidad académica 
se impartió la última conferencia 
por el maestro internacional 
Roberto Parodi en la que se refirió 
a la exposición pictórica a través de 
corrientes plásticas. 
Como parte de este festejo, el grupo 
musical de la EPEA, “Vinci”, deleitó al 
público con un amplio repertorio de 
canciones que fueron del agrado de 

los presentes. Asimismo, se realizó 
la entrega de reconocimientos a 
todos los académicos y artistas que 
participaron en este Congreso y que 
vinieron de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM): Marco 
Antonio Albarrán Chávez y Daniel 
Morales Ortiz, así como los maestros 
anfitriones: Carlos Cárdenas, 
Manuel Valles Gómez, Silvia Nájera, 
Candelario Vázquez, Iván Silva y 
Fernando Andrade. 
Ahí en las instalaciones de la EPEA, 
Judith Márquez, coordinadora de 
Difusión Cultural de la UJED, mencionó 
a nombre del rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo que este tipo de eventos 
enorgullecen a la UJED, pues van 
más allá de trasmitir conocimientos 
porque interactúan con la sociedad, 
relación que se da cuando se abren 
al público en general exposiciones 

escultóricas y pictóricas; “es de esta 
manera que la gente conoce el trabajo 
que se hace en  la EPEA en beneficio 
de su gente”, dijo. 
La directora de la unidad académica, 
Irma Leticia Ontiveros Moreno, 
mencionó enseguida que los aportes no 
terminan aquí, sino que aún vienen más 
gratas sorpresas, pues el lunes inicia el 
Circuito Internacional de las Artes 2012, 
cuya inauguración será en el audiovisual 
de la Escuela Superior de Música de la 
UJED, en punto de las 12:00 horas.  
Anunció que en este próximo Circuito 
participarán la Escuela de Pintura 
y la Escuela Superior de Música 
(ESM), y se tendrán como invitados 
conferencistas de Sudamérica. 
“De esta forma, la UJED sigue 
ofreciendo a sus estudiantes un 
panorama amplio en esta área”, 
puntualizó la directora de la EPEA. 

Expresión



Fue en las instalaciones de la EPEA de la UJED 
donde los directivos y maestros que impartieron 
conferencias y talleres dentro de este Circuito, 
dieron por clausurado el evento. 
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Terminó exitosamente 
el Circuito Internacional 
de las Artes EPEA de la UJED

Con gran éxito concluyó el Circuito 
Internacional de las Artes que llevó 
a cabo la Universidad Juárez a 

través de la Escuela de Pintura, Escultura 
y Artesanías (EPEA) y que contó con la 
participación de destacados talleristas 
y ponentes de talla internacional que 
expusieron sus conocimientos del 14 al 
18 de mayo en sesiones de la más alta 
calidad.
Fue el pasado viernes, en las Instalaciones 
de la EPEA de la UJED, donde los 
directivos y maestros que impartieron 
conferencias y talleres dentro de este 
Circuito dieron por clausurado el evento. 
Una vez concluida la semana de trabajos, 
los maestros decidieron exponer con sus 
alumnos las obras realizadas, por lo que 
en la plaza cívica de la EPEA se montaron 
en mamparas los gráficos del taller 
de “Dibujo de grafito a la trementina”, 
así como los elaborados en el taller de 
“Flexografía”. 
Los talleristas invitados, procedentes de 
la Universidad de Antioquia, de Medellín, 

Colombia, Yuli Andrea Cadavid Agudelo 
y Juan Felipe Giraldo, expresaron su 
agradecimiento, pues dijeron que en la 
Universidad Juárez realmente hay talento 
y aseguraron sentirse asombrados por la 
calidad humana de la gente duranguense 
y el ambiente saludable que hay en la 
EPEA.

Una gama de conocimientos 
Estas actividades que se llevaron a 
cabo dentro del magnífico Circuito 
Internacional de las Artes fueron 
un abanico de oportunidades para 
los estudiantes, pues tuvieron la 
posibilidad de elegir a cuáles 
conferencias asistían y 
qué talleres tomar; sin 
embargo, la mayoría de 
ellos hicieron presencia 
en las tres conferencias 
magistrales: “La música 
en las artes visuales”, 
“Historia del Arte” y 
“Arte y Filosofía”. 

La sala de exposiciones 
del Museo Regional “Ángel 
Rodríguez Solórzano” de la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango, una vez más abrió 
sus puertas para mostrar el arte 
manifestado a través del color, 
de trazos, de lienzos, de formas 
que mediante la exposición 
denominada “Retrospectiva”, 
Pedro Antonio Romero Delgado, 
alumno de cuarto semestre de la 
licenciatura en Artes Visuales de 
la Escuela de Pintura, Escultura y 
Artesanías de la UJED, ofreció al 
público en general.

La inauguración de esta 
exposición que constó de 35 
obras, de las cuales 10 fueron 

grabados, 2 esculturas y 23 
pinturas, estuvo a cargo del 
subdirector del Museo Regional, 
Luis Lazalde Montoya, quien 
dio la bienvenida a todos los 
presentes y particularmente a 
los invitados especiales.
Cabe mencionar que el autor 
de estas obras, Pedro Antonio 
Romero Delgado, agradeció 
el apoyo recibido por las 
autoridades universitarias, 
así como de parte del Museo 
Regional y de su escuela, la 
EPEyA, y explicó que las obras 
las  realizó en un periodo de dos 
años, las cuales estuvieron en 
exhibición del 27 de abril al 20 
de mayo.

“Retrospectiva”, 
exposición en el 
Museo Regional



Una inolvidable velada musical ofreció 
el grupo Alfil con motivo del “Día de 
la Madre” en el Museo Regional de la 

UJED “Ángel Rodríguez Solórzano”, donde 
una vez más hicieron derroche de talento, 
como cada mes que se presentan, pero que 
en esta ocasión se vivió de manera especial 
por tratarse de un concierto dedicado a 
las madrecitas, para quienes hicieron una 
minuciosa selección de bonitas y conocidas 
melodías para festejarlas en su día. 
El grupo Alfil, cuyos integrantes se han 
preparado en la Escuela Superior de Música 
(ESM) de la UJED, está compuesto por su 
director, el maestro Rutilio Muñoz Villanueva; 
Jimena Vargas Rodríguez, con su exquisita 
voz; Iván Vázquez, quien ejecuta hábilmente 
el violín y en esta ocasión Julio César Martínez 
Hernández, quien fue invitado especial. 
Los directivos del museo y, por supuesto, 
las mujeres que son madres de familia ahí 
presentes, disfrutaron al máximo el concierto 
de esta agrupación. Los presentes evocaron 
bellos recuerdos con canciones como: 
“Amapola”, “Frenesí”, “Alejandra”, “Madrecita 
linda”, “Cariño verdadero”, “Por una cabeza”, 
“Amor eterno”, “Desde que tú te has ido”, 
“Señora, señora”, “Madrecita” y “A mi madre”, 
dulces melodías que fueron ejecutadas con 
mucha calidad y sensibilidad, así como “con 
cariño para todos los asistentes”, mencionó 
Jimena Vargas Rodríguez. 
Un gran ambiente se pudo sentir ahí en el 

Museo Regional, pues la calidez de los hijos 
hacia sus madres no se hizo esperar. El director 
del Museo, Jorge Arce Rodríguez, envió el 
mensaje de felicitación a todas las madres de 
familia, "pues son ellas quienes por medio de 
su amor incondicional nos hacen crecer, 
son ellas quienes nos disciplinan para 
ser hijos dedicados". 
Al final de esta emotiva presentación, 
los directivos del Museo Regional 
de la UJED invitaron a los presentes 
a disfrutar de unos exquisitos 
bocadillos y mencionaron que 
seguirán ofreciendo, con gusto, 
estas veladas románticas que son 
oportunidades para pasar momentos 
muy agradables en medio 
del estrés y el ajetreo de 
la vida diaria.

Deleitó el grupo Alfil a las 
“Mamás” en velada musical 
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Como docente de la UJED es importante conocer y 
participar de forma activa en el modelo educativo, el cual 
efectivamente ha de servir de referencia a las funciones 
de docencia, investigación, extensión, vinculación y 
servicios que la institución académica superior debe 
brindar con el objetivo de responder al encargo social y 
a la necesidad estudiantil y laboral para difundir, crear, 
promover y desarrollar relaciones interculturales, ya 
que en muchas ocasiones no percibimos cómo logramos 
incidir en los cambios actitudinales de los alumnos de 
manera positiva o negativa, según sea, mediante lo cual 
la Universidad no sólo es la formación escolarizada, sino 
que por nuestro conducto se convierte en sinergia social.
La UJED no se queda en la dulzura de la cotidianeidad y  
entra en la actualización que nuestro entorno demanda, 
basada en los principios, objetivos y estrategias propias 
a su filosofía juarista en el sustento de una práctica 

académica competitiva e integral. 
El promover y ejecutar el modelo de la UJED, en el 
cual la tarea educativa de formación estudiantil rebasa 
la idea que el estudiante sea sólo recepcionista de 
conocimientos y luego se convierta en una biblioteca 
humana ambulante, nos llevará a una notable mejoría en 
los procesos de aprendizaje. 
En el contexto con la UNESCO, en el cual el alumno 
adquiere parte de sus conocimientos por sí mismo, nos 
conduce a pensar que el límite de su preparación se 
extenderá hasta donde él mismo lo decida. Basado en 
lo anterior, sin duda se promoverá el autoaprendizaje, 
la capacidad de investigación, una mayor disciplina 
académica, la búsqueda de nuevas tecnologías y sin duda 
el desarrollo personal.
Este modelo educativo sin duda se enfoca en el apoyo al 
estudiante para su integración al mundo laboral y social 
al propiciar habilidades lógicas, criticas, creativas y de 
autoformación para enfrentar retos próximos futuros.

M.C. DANIEL MARTÍNEZ MUÑOZ
Catedrático de la FCQ-GP

Una vez más el alumno de la Escuela 
Superior de Música (ESM) de la UJED, 
Édgar Antonio Medrano Valenzuela, 

puso en alto el nombre de Durango, pues 
con esfuerzo y talento obtuvo el tercer lugar 
en el Concurso Internacional de Morelia 
“Virtuosismo guitarrístico”, concurso que 
se realiza cada año dentro del Festival 
Internacional de Guitarra de Morelia, 
además de que el año pasado ganó también 
el tercer lugar en el concurso internacional 
“Guitarra sin fronteras” en Chihuahua, Chih.
En la clausura de “Virtuosismo guitarrístico” 
el estudiante, de tan sólo 23 años, recibió un 
diploma y un estímulo económico de 4 mil 
pesos. El concurso tuvo una categoría única 
y los concursantes fueron menores de 28 
años, siendo aproximadamente 21 jóvenes de 
diversos estados de la República Mexicana los 
que participaron. 
“Me gusta participar en los concursos, 
porque son una manera de aprender de otros 
guitarristas importantes, pero también de 
disfrutar lo que hago, disfruto participar”, 
dijo el talentoso universitario. En este evento  
tuvo su debut la Orquesta Filarmónica de 
Guitarra de Morelia, dirigida por el maestro 
Mario Rodríguez Taboada, con la actuación 
como solistas de Víctor Pellegrini y Daniel 
Olmos; ellos brindaron un amplio programa 
que abarcó desde canciones del barroco 
Johann Sebastian Bach hasta la música 
contemporánea de Leo Brouwer, dijo. 
Édgar Antonio Medrano Valenzuela es hijo de 
José Medrano y Cristina Valenzuela, padres 
que lo han apoyado incondicionalmente y le 
han expresado su orgullo, así como lo han 

exhortado a que siga adelante, 
mencionó entusiasta el joven 
estudiante. 

Excelente preparación
El estudiante del séptimo 
semestre de la especialidad 
“Instrumentista” recibe una 
preparación de calidad en la 
Escuela Superior de Música, bajo la  
supervisión del maestro Yander Amín 
Rodríguez Simental, originario de la 
ciudad de Durango. Este destacado 
experto tiene la licenciatura 
en Música en la opción 
de guitarra por la 
Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana 
y la maestría en guitarra 
por el Conservatorio 
de Jacopo Tamadini 
de Udine, Italia. Este 
maestro, quien inició 
a tocar desde los 
siete años, expresó: 
“No podría hacer 
otra cosa, vivo para 
la música y estoy 
probando a hacer cosas 
que motiven, me gusta 
enseñar a mis alumnos y 
motivar, Édgar Antonio ha 
sido un alumno dedicado 
que merece este tipo 
de reconocimientos”, 
apuntó.

Édgar Antonio Medrano, de la ESM, 
obtuvo tercer lugar en concurso           
“Virtuosismo guitarrístico 2012"
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CONTEXTO INSTITUCIONAL Y PRÁCTICA DOCENTE

UN RETO 
PRUDENTE
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Nuevos Egresados

Egresados de modalidad semiescolarizada 
de la Escuela Preparatoria Nocturna de la 
UJED reciben sus constancias
Un total de 52 alumnos de la Escuela 

Preparatoria Nocturna de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, integrantes 

de la XII generación de la modalidad 
semiescolarizada, periodo 2010-2012,  
recibieron de manos del rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo las constancias que los acreditan 
como egresados del nivel medio superior, en 
una emotiva ceremonia llevada a cabo la tarde 
del sábado 28 de abril.
En el evento, que tuvo lugar en el auditorio de 
la propia Preparatoria Nocturna, estuvieron 
presentes el Lic. Juan Manuel Rangel González, 
encargado de la Dirección de la Escuela; el director 
de Servicios Escolares, Juan Carlos Curiel García, 
así como Álvaro Rivera Jaramillo, coordinador de 
Nivel Medio Superior, y el padrino de la generación, 
Lic. Manuel de Jesús García Arámbula.
Como parte del programa de esta ceremonia de 
graduación, el rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
hizo entrega de equipo de cómputo para esta 
unidad académica que vendrá a facilitar el 
aprendizaje de los alumnos. Ahí destacó que 
la Escuela Preparatoria Nocturna es uno de los 
bastiones importantes de la UJED, ya que lleva 52 
años dando a la sociedad gente de bien. 
Dentro del evento se hizo un reconocimiento a los 
alumnos que dieron un extra durante el tiempo 
que cursaron el bachillerato y con ello lograron 
obtener los mejores promedios, entre los que 
destacan: Ana Fernanda Barbosa, con promedio 
de 9.4, Óscar Gerardo Martínez, con 9.3 y Gabriela 
Guadalupe López, con 8.9.
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Logros Universitarios

E n presencia de la comunidad 
académica y estudiantil  de la Facultad 
de Ciencias Químicas, y funcionarios 

de la administración central de la UJED, 
el Consejo Mexicano de Acreditación de 
la Educación Farmacéutica (COMAEF), a 
través del Dr. Efrén Hernández Baltazar, 
de la Universidad Autónoma de Morelos, 
entregó al rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
la constancia referente a la acreditación 
por cinco años del programa de Químico 
Farmacéutico Biólogo que se ofrece en el 
Campus Gómez Palacio.
Este acto, llevado a cabo el viernes 20 de abril 
pasado en las instalaciones de la propia unidad 
académica, llenó de júbilo a la comunidad 
docente encabezada por la directora María 
de Jesús Cedillo Gómez, Jacinto Toca Ramírez, 
director de Planeación y Desarrollo Académico, 
así como a la Dra. Magdalena Alanís, 
coordinadora de Proyectos Estratégicos de 
la UJED, quienes tuvieron mucho qué ver en 
este proceso para garantizar que los alumnos 
que cursan esa carrera reciban una formación 
educativa de calidad.

Hernández Baltazar, representante de la Dra. 
Carmen Giral Barnés, presidenta del COMAEF, 
realizó la entrega de dicha constancia que valida 
la acreditación del programa de QFB como de 
buena calidad, ya que cumplió con todos los 
requisitos para alcanzar este estatus por cinco 
años de vigencia, y expresó su reconocimiento al 
trabajo realizado por la Dirección y comunidad 
académica de la Facultad para alcanzar esta 
meta, ya que se cubrieron 48 indicadores, todos 
ellos revisados minuciosamente, de manera 
que cumple con los estándares de calidad que 
exige el Consejo.
El rector Castro Hidalgo reconoció el gran 
esfuerzo de la comunidad de la Facultad de 
Ciencias Químicas que les da la oportunidad 
de vivir un gran momento académico histórico, 
“con lo que hacen una contribución para el 
crecimiento integral en la excelencia y calidad 
que buscamos como Universidad pública que 
cuenta con el 98.1 por ciento de su matrícula 
de excelencia y calidad académica, gracias al 
trabajo de todos los universitarios, pero en 
especial de esta unidad académica, como es el 
caso”, dijo. 

El rector Castro Hidalgo recibió                       
constancia de acreditación del programa                                       
de QFB, por parte del COMAEF

"
Hacen una 
contribución 
para el 

crecimiento integral 
en la excelencia 
y calidad que 
buscamos como 
Universidad pública 
que cuenta con 
el 98.1 por ciento 
de su matrícula de 
excelencia y calidad 
académica, gracias 
al trabajo de todos 
los universitarios, 
pero sobre todo  
a esta unidad 
académica"
Luis Tomás Castro 
Hidalgo
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Aprueba SEP a UJED 10 nuevas 
Redes Temáticas de Colaboración 
con más de 2 millones de pesos

La Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED) tuvo un avance 
importante y muy significativo 

en cuanto a investigación con la 
aprobación de 10 Redes Temáticas de 
Colaboración Académica que se suman 
a las 2 existentes, con lo que ahora la 
institución cuenta con 12 y con muchas 
posibilidades de obtener una más que 
todavía se encuentra en evaluación. Esto 
representa un logro histórico para la UJED 
y recursos extraordinarios por el orden 
de 2 millones 089 mil pesos, que vienen 
a fortalecer el quehacer científico de los 
Cuerpos Académicos (CA) consolidados 
y en consolidación de la institución que 
participan en ellas.
Con gran satisfacción, al mediodía del 
miércoles 2 de mayo el rector de la UJED, 
Luis Tomás Castro Hidalgo, se reunió en el 
aula magna “Laureano Roncal” del Edificio 
Central universitario con los responsables 
de las 10 redes, de las cuales 7 fueron 
generadas en la UJED y en las otras 3 sólo se 
participa, a quienes entregó sus respectivos 
dictámenes de aprobación y les brindó un 
amplio reconocimiento y felicitación por los 
resultados obtenidos.
Es importante resaltar que 14 Cuerpos 
Académicos de la UJED contaban con 
las posibilidades de participar en la 
Convocatoria 2012 que emite la Secretaría 
de Educación Pública a través del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 
en la que compitieron 13 y fueron aprobadas, 
como ya se dijo, 10 redes y tal vez una más 
que aún se encuentra en revisión. 
La aprobación de estas nuevas redes 
de colaboración da la oportunidad a los 
investigadores de los Cuerpos Académicos 
consolidados y en consolidación que 
participaron por parte de la UJED, de 
interactuar con pares académicos de 
13 reconocidas Universidades con gran 
liderazgo en el país, así como con dos 
extranjeras, dos Institutos Tecnológicos 
Regionales y otros importantes Centros de 
Investigación a nivel nacional.
Este sustancial avance significa también la 
posibilidad de que en la próxima revisión 
que se llevará a cabo el mes de junio por 
parte de la SEP, los Cuerpos Académicos 

de la UJED en consolidación avancen a 
consolidados, lo que sería fabuloso para la 
vida institucional y académica de esta casa 
de estudios.       
Las redes aprobadas son las siguientes: Red 
Internacional de Agricultura Orgánica, en 
la que participa el CA “Optimización de los 
recursos del agua-suelo”, que lidera Enrique 
Salazar Sosa, de la Facultad de Agricultura 
y Zootecnia del campus Gómez Palacio; Red 
Consorcio Internacional de Investigación en 
Contaminantes Ambientales y sus Efectos 
en la Salud, del CA “Toxicología Ambiental”, 
que encabeza Gonzalo Gerardo García 
Vargas, de la Facultad de Medicina de 
Gómez Palacio; Red Nacional de Bioquímica 
y Toxicología en Salud, del CA “Bioquímica 
y Salud”, que representa Martha Angélica 
Quintanar Escorza, de la Facultad de 
Medicina Durango; Red de Investigación 
Sierra Madre Occidental, del CA “Recursos 
Naturales y Ecología”, cuyo encargado es 
José Javier Corral Rivas, de la Facultad de 
Ciencias Forestales.
Red Nacional de Síntesis de Materiales 
Reforzados con Fibras de K2TI6013, CA que 
interviene por parte de la UJED: “Materiales 
Avanzados”, que preside María Azucena 
González Lozano, de la Facultad de Ciencias 
Químicas Durango; Red Epistemología y 
Fisiología de la Ciencia, del CA “Filosofía 
de las Ciencias Empíricas y Formales”, que 
lidera Damián Islas Mondragón, del Instituto 
de Ciencias Sociales; Red Universitaria en 
Salud y Contaminación Ambiental, del CA 
“Biofarmacia y Salud Pública”, que encabeza 
Norma Urtiz Estrada, de la Facultad de 
Ciencias Químicas, Campus Durango.
Por último, la Red Patrimonio Cultural 
e Identidad, del CA “Historia de las 
Identidades en el Norte de México”, 
que conduce  José de la Cruz Pacheco 
Rojas, del Instituto de Investigaciones 
Históricas; Red de Investigación Jurídica 
en Envejecimiento Poblacional, del CA 
“Derecho Social”, que coordina Manuel 
Jiménez López, de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, y la Red Alimento, 
Nutrición y Salud, del CA  “Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos”, que dirige 
Miguel Aguilera Ortiz, de la Facultad de 
Ciencias Químicas de Gómez Palacio.

Como cada 15 de mayo, en el marco 
del ‘Día del Maestro’ la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED) 
y su Sindicato de Personal Académico 
(SPAUJED) rinden un merecido 
homenaje a los docentes de todas y 
cada una de sus unidades académicas 
con la entrega de reconocimientos al 
mérito académico universitario a los 
catedráticos con 30 o más años de 
servicio, cuya ceremonia se realizó 
en el aula magna ‘Laureano Roncal’ 
del Edificio Central Universitario.
En esta ocasión quienes obtuvieron 
el derecho a la jubilación por sus 
30 años o más de servicio frente 
a las aulas universitarias, donde 
contribuyeron a la formación de 
cientos de profesionistas son: 
Guadalupe Flores Bolívar, Margarita 
Carrera Rodríguez, Joel Humberto 
Ávila Ontiveros, Teodoro Gurrola 
Morales, Cecilia Monserrat Martínez 
Ferman, Patricia Enriqueta Villareal 
Solís, José de Jesús Quintero 
Monreal.
José Trinidad Núñez Quiñónez, 
Héctor Luis Castro Castro, Luis 
Huerta Torres, Delfina Andrade 
Cháirez, Federico Santoyo 
Rodríguez, Osvaldo Ramón Martínez 
Martínez, Leticia Gutiérrez Tovar, 
Alfredo Solís Muguiro, Germán 
Salazar Zúñiga y Hugo López 
Corrujedo, quien en representación 
de los homenajeados, visiblemente 
emocionado, tomó la palabra para 
manifestar su gratitud a su Alma 
Máter y compartir el sentir propio 
y de sus compañeros al considerar 
un privilegio y una condición de 
vida el ser universitario y serlo 
de la Máxima Casa de Estudios de 
Durango, la UJED.   
Cabe mencionar que amenizó 
esta ceremonia la recién creada 
Rondalla Mixta de la Casa del 
Jubilado Universitario del SPAUJED, 
la cual en este acto tuvo su primera 
intervención musical.   

> En el marco del Día del Maestro

Entrega de 
reconocimientos al 
mérito académico 

universitario
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L a escol ta  de la  Facul tad de C ienc ias  Foresta les 
puso en a l to  e l  nombre de la  UJED a l  ganar  e l 
pr imer  lugar  en e l  concurso de escol tas  que 

se  real iza  cada año y  que en esta  ocas ión se  l levó 
a  cabo en San Juan del  R ío,  Querétaro,  e l  pasado 
sábado 12  de mayo,  organizado por  la  “Organizac ión 
Nacional  3  de Diana A .  C .” ,  donde también la  escol ta 
de la  Facul tad de Medic ina y  Nutr ic ión 

obtuvo e l  segundo lugar  y  e l  quinto lo  ocupó la  del 
Colegio  de C ienc ias  y  Humanidades (CCH) .
Los maestros instructores de estas escoltas son Francisco 
Antúnez Estrada, quien coordinó a las integrantes de 
la Facultad de Ciencias Forestales y de la Facultad de 
Medicina, y el profesor Francisco René Romo Walkup, 
quien se encarga de la escolta del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH). 

Ambos maestros comentaron sentirse orgullosos de 
pertenecer a la Universidad Juárez, pero además 

destacaron que no es la primera vez 
que la UJED se adueña de los primeros 
lugares en “Escolta”, pues el año 
pasado la Facultad de Medicina ganó 
el primer lugar y la Facultad de 
Enfermería el cuarto. 
Cabe mencionar que fueron 
27 las escoltas participantes, 
provenientes de diversos estados 
de la República, todas con 
excelente preparación, “pero 
sabemos en la UJED que contamos 
también con alumnas dedicadas, 
pues es gracias a la disposición 
y empeño que prestan las 
integrantes que es posible este 
galardón”, apuntó el instructor 
Francisco Antúnez Estrada. 
Los maestros, cada uno por su 
parte, agradecieron al rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo por todo el 
apoyo que brinda a los eventos 
académicos y cívicos, pues son 
éstos los que vienen a repercutir 
positivamente en la formación 
integral de los alumnos.

Gana Facultad de Ciencias 
Forestales primer lugar en 

concurso de escoltas 

Cuatro alumnos egresados de la Facultad 
de Medicina, Psicología y Nutrición del 
campus Gómez Palacio de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED),  se 
hicieron acreedores al Premio CENEVAL 
al Desempeño de Excelencia-EGEL, cuya 
entrega de medallas y reconocimientos se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, según 
lo dio a conocer el rector de la UJED, Luis 
Tomás Castro Hidalgo.
Los jóvenes reconocidos son: Adrián 
Alejandro Rodríguez Monreal, Raymundo 
de Jesús Ugalde Hurtado, ambos 
egresados de Psicología; Miguel Vázquez 
Maya y Brenda Yazmín Juárez Domínguez, 
de Medicina Humana.  
Lo anterior, dijo el Rector, habla del alto 
nivel académico con el que egresan de 
sus respectivas carreras los estudiantes 
universitarios, quienes reciben en las aulas 
de la UJED las herramientas, habilidades y 

conocimientos para desempeñarse como 
profesionistas capaces de competir con los 
mejores del mundo en un mercado laboral 
globalizado que se vive hoy en día, con el 
respaldo de una educación profesional de 
calidad que les brinda su Alma Máter.
Presentar el Examen General de Egreso 
(EGEL), que aplica el Centro Nacional 
de Evaluación (CENEVAL), es una de las 
varias opciones de titulación que ofrece la 
UJED a los egresados de nivel licenciatura 
de sus diferentes unidades académicas; 
otras opciones son por: Tesis, tesina, 
crestomatía, obtener la medalla al mérito 
académico, cursos de actualización, cursar 
estudios de posgrado con altos promedios, 
entre otras.   
El EGEL es una prueba de cobertura nacional 
que evalúa el nivel de conocimientos y 
habilidades académicas de los recién 
egresados de licenciatura, que permite 

identificar si los nuevos profesionistas 
cuentan con las capacidades necesarias 
para iniciarse eficazmente en el ejercicio 
de su profesión. Pueden presentar este 
examen los egresados que han cubierto 
el cien por ciento  de los créditos, no 
titulados y, en su caso, estudiantes que 
cursan el último semestre de su carrera, 
siempre y cuando la institución formadora 
así lo solicite.

Egresados de la UJED, acreedores al Premio 
CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL
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La FMVZ  cumplió su 
47 aniversario, maestros 

y alumnos destacados 
reciben reconocimiento

En el marco de la celebración del 
47 aniversario de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos  a maestros y personal 
administrativo que han dejado huella 
con su enseñanza y el trabajo realizado 
en la unidad académica, así como a los 
alumnos que obtuvieron los mejores 
promedios académicos en los semestres 
“A” y “B” de 2011.
El acto reunió a connotados maestros 
que ya gozan del beneficio que la 
UJED les otorga por sus años de 
servicio ofreciendo su experiencia 
y conocimientos en la formación de 
profesionales comprometidos en la 

solución de problemas que afectan a la 
sociedad, no sólo en el entorno local, sino 
nacional, por ello se entregaron diplomas 
a quienes cumplieron de 15 a 30 años en 
la institución.
En ese sentido, Juan Carlos Curiel 
García, director de Servicios 
Escolares y egresado de la FMVZ, en 
representación del rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo destacó que la Facultad 
cuenta con toda una historia sirviendo 
a los duranguenses en la formación 
de cuadros profesionales capaces y 
responsables que puedan aportar 
conocimientos y experiencias a los 
productores pecuarios en particular, y 
a los rurales en general.

Jóvenes de los más destacados 
del octavo semestre de la 
carrera de Arquitectura 
reflejaron el rostro de la calidad 
en la educación superior que 
oferta la UJED, participando 
en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Arquitectura con 
un trabajo interinstitucional con 
alumnos de otras universidades 
donde ocuparon el primero, 
segundo y sexto lugares de un 
total de 15 grupos participantes.
Este evento se celebró a través 
de la Asociación Nacional de 
Instituciones de la Enseñanza de 
la Arquitectura en México, que 
tuvo como sede la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y 
el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte, donde se dan 
cita los estudiantes de más 
alto rendimiento académico, 
demostrando su talento llevando 
a cuestas la representatividad de 
sus respectivas instituciones.
Es preciso señalar que por parte 
de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura de la 
UJED asistieron a este evento 
Luis Antonio Espinoza Soto, 
José Antonio Herrera Ledesma y 
Mario Alberto Muñoz Rodarte.

Destacada 
participación 
de alumnos 

de la FICA en 
Encuentro 

Nacional de 
Arquitectura

Logros Universitarios
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Seis investigadores de la FICA participaron en 
Convención Panamericana de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería, Ciencias y 
Arquitectura de la UJED, del Campus Gómez 
Palacio, que dirige Alberto Diosdado 
Salazar, estuvo representada por seis 
investigadores en la XXXIII Convención 
Panamericana de Ingenierías, llevada a 
cabo en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, Cuba,  con el objetivo de realizar un 
intercambio de experiencias e información 
de esta disciplina entre Argentina, Brasil, 
Honduras, Rusia, Perú, Turquía, España, 
Venezuela, Colombia y Panamá.
El evento fue organizado por la Unión 
Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI), en coordinación con la 
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
de la Construcción de Cuba (UNAICC) y el 
Ministerio de la Construcción de Cuba 
(MICONS), para contribuir a la solución 
de los nuevos desafíos que presenta 
el desarrollo científico de los países 
participantes.

Por la FICA asistieron Julio Roberto 
Betancourt Chávez, con la ponencia “Uso del 
polvo de mármol como insumo para elaborar 
productos para la construcción”; Inocencio 
Luévanos Rojas, con la “Propuesta para la 
restauración del complejo arquitectónico 
Casas de las Banquetas Altas en la ciudad 
de Gómez Palacio, Durango”; y Facundo 
Cortés Martínez con “Pago de derechos en 
la descarga de agua residual alcalina (caso 
Comarca Lagunera)”.
Asimismo, Arnulfo Luévanos Rojas con 
“Dinámica en sistemas de tuberías, usando 
el método de excitaciones múltiples en 
sus apoyos, considerando una nueva 
variable”; Armando César Uranga Sifuentes 
con “Predicción de uso de la energía 
fotovoltaica en el sector doméstico 
mediante la aplicación de las cadenas de 
Markov” y Ramón Luévanos Rojas con la 
ponencia “Proyección poblacional humana 
en la Comarca Lagunera mediante un 

modelo estocástico y procesos de Markov”.
En el evento se llevaron a cabo el VIII 
Congreso Panamericano de Ingeniería 
de Mantenimiento 2012, VI Congreso de 
las Ingenierías Mecánicas, Eléctricas e 
Industrial 2012, Simposio del Petróleo, 
Simposio de la Química Aplicada a la 
Construcción, Simposio de Ingeniería Civil y 
Estructuras Sismo Resistentes, III Congreso 
Panamericano de Práctica Responsable 
de la Ingeniería, X Foro de Cuencas 
Hidrográficas.
Así como el XVII Congreso Panamericano y 
III Mundial de Ingeniería Oceánica y Costera, 
IX Conferencia Científica de la Construcción, 
Simposio  Enseñanza de la Ingeniería, 
Congreso Medio Ambiente y Desarrollo 
Humano, Simposio de patrimonio histórico 
y desarrollo urbano, y los foros “Pensar en 
América”, en “Biotecnología”, “Jóvenes en 
la Ingeniería” y “Mujeres en la Ingeniería”.

Logros Universitarios

El Instituto de Ciencias Sociales de la UJED realizó 
un estudio denominado “Análisis de audiencia de 
Radio Universidad”, dirigido por el investigador 

Juan José de Jesús Reyes Zuñiga, el cual fue solicitado 
por la directora de la emisora, Jaqueline Ávila.
Dicho estudio comprendió las etapas de: diseño de la 
encuesta, aplicación, análisis de la información obtenida 
y generación de propuestas, esto con el objetivo de 
promocionar y evaluar el desarrollo de marca de la 
estación.
Para tal tarea se contó con el apoyo de alumnas de 
primer semestre de la Facultad de Trabajo Social, 
quienes fueron las encargadas del levantamiento de 
encuestas.
El estudio realizado no sólo se enfocó a medir la 
satisfacción del radioescucha y el reconocimiento 
de marca, sino que también identificó los hábitos de 
consumo de otros medios de comunicación.
El sondeo se dividió en dos segmentos, el primero 
de ellos a la sociedad en general y el segundo a la 
comunidad universitaria; el primero se realizó en las 

plazas y las principales calles de la ciudad, y el segundo 
con catedráticos, alumnos y administrativos de la UJED.
La investigación arrojó los siguientes datos de la sociedad 
en general: el 10% de la sociedad en general escucha Radio 
Universidad; de éstos, más de la tercera parte escucha 
la estación por las mañanas, más de la mitad escuchan 
porque les gusta la música programada, los radio-dramas 
y noticiarios son de los programas más escuchados por 
este segmento. El 29% de los encuestados indicaron que 
pasan en internet un promedio de 2 a 4 horas diariamente 
y es un indicador que puede presentar una oportunidad 
para la promoción de Radio Universidad, ya que también 
transmiten por la red.
En cuanto a la comunidad universitaria, un 15 % de los 
encuestados escuchan Radio Universidad; el 35% de 
los universitarios pasan entre 1 a 2 horas diarias, en 
promedio, en internet; el 78% de los universitarios que 
escuchan Radio Universidad lo hacen por la música; el 
5% de los universitarios la sintonizan por internet; de 
los universitarios que la escuchan, el 13% tiene de 5 
años en adelante siguiendo este medio de comunicación.

El Instituto de Ciencias Sociales 
colabora con Radio Universidad
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La Escuela Superior de Biología 
de la UJED se eleva a rango de 
Facultad de Ciencias Biológicas

La Junta Directiva, presidida por el 
rector Luis Tomás Castro Hidalgo y 
el secretario general, Vicente Reyes 
Espino, aprobó en pleno el pasado 
jueves 26 de abril, seis programas 
de estudios de posgrado que tienen 
posibilidades de ingresar al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, entre los que destaca de 
manera importante la Maestría en 
Ciencias en Biodiversidad y Ecología, 
con lo cual la Escuela Superior de 
Biología del Campus Gómez Palacio 
cambia de estatus para convertirse en 
Facultad de Ciencias Biológicas.
Este es un logro que se hace realidad 
bajo la conducción y supervisión de 
Osvaldo García Saucedo como director 
de la unidad académica, a quien los 
concejales reconocieron por el gran 
trabajo que realizó para cumplir con 
los requisitos que establece el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, que 
ya está revisando el programa de 
maestría que entrará en vigor a par tir 
del semestre “B” de 2012.
Aseguró que el programa cumple con 
el perfil de los estudiantes que exige 
el CONACYT, pero no se está cerrando 
para quienes tienen la licenciatura 
en Ecología, sino que está abierto a 
personas con formación en sociología 
y otras carreras, ya que se tendrá que 
trabajar con las comunidades para lograr 
la conservación de los ecosistemas que 
se tienen en la Comarca Lagunera.
Pero no sólo eso, sino que destacó que se 
tiene un plan de desarrollo para el futuro, 
es decir, se va a trabajar para convertirla 
en Doctorado, para lo cual ya existen 
convenios firmados con universidades 
europeas, concretamente de España 
y Alemania, ya que se trata de que sea 
considerado a nivel internacional. 

Al darse la aprobación, visiblemente 
emocionado García Saucedo expresó su 
reconocimiento y felicitación a la Junta 
Directiva  por el aval que le otorgaron 
a su propuesta para que la Escuela 
Superior de Biología se convirtiera en 
lo que a partir del 26 de abril es la 
Facultad de Ciencias Biológicas.
Otros programas aprobados por la 
Junta Directiva son el Doctorado 
Interinstitucional en Ciencias en 
Sustentabilidad de los Recursos 
Agropecuarios, de la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia; el Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas; y las Maestrías Institucional 
en Ciencias Agropecuarias y Forestales, 
en Biología Molecular y Celular, de la 
Facultad de Ciencias Químicas Durango; 
y en Ciencias de la Salud, de la Facultad 
de Medicina Durango.

Logros Universitarios
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Resultados Académicos

Foro sobre liderazgo de 
la mujer en la Facultad de 

Derecho de la UJED

En la cercanía del Día del 
Estudiante Universitario y 
por el gran interés que Raúl 

Montoya Zamora, director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Juárez 
tiene en que prioritariamente 
las alumnas y maestras de la 
institución se integren a la 
política y el ejercicio del Derecho, 
la mañana del lunes 21 de mayo 
se llevó a cabo en el auditorio 
del plantel universitario el foro 
denominado “El liderazgo de 
las mujeres en la política y el 
Derecho, alcanza tu propio éxito”, 
con la intervención de destacadas 
duranguenses como ponentes.
Las invitadas especiales a este 
importante encuentro académico 
fueron: La fiscal del estado, Sonia 
Yadira de la Garza Fragoso; Karla 
Alejandra Zamora García, diputada 
de la LXV Legislatura del Congreso 
del Estado; Magdalena Martínez 
Castañeda, empresaria, y Fátima 
González Huízar, directora del 
Instituto de la Mujer Duranguense, 
todas exitosas mujeres, 
profesionistas, emprendedoras y 
muy trabajadoras.
Esta actividad académica resultó 
muy enriquecedora, pues las 
ponentes dieron a conocer 
estadísticas que hablan de la 
participación de las mujeres en 

todos los contextos y de cómo a 
lo largo de la historia han luchado 
por hacer válidos sus derechos y 
vencer la discriminación de género, 
cualquier tipo de violencia contra 
la mujer, el machismo, el acoso 
sexual y muchas adversidades más 
que hasta la actualidad prevalecen 
y que tienen que enfrentar día con 
día.
En este encuentro se recordó que 
en 1953 las mexicanas conquistan 
su derecho a votar y ser votadas; sin 
embargo, pese a ser un país donde 
más del 50 por ciento de la población 
es femenina, las cifras revelan que 
en México sólo seis mujeres han 
llegado a ser gobernadoras, y el 
puesto más alto que ha alcanzado 
la mujer es como secretaria de 
estado o ministra; en el caso de 
Durango actualmente, se dijo, sólo 
existen cinco diputadas de 30 que 
integran el Congreso local, y de 39 
presidencias municipales, sólo dos 
son encabezadas por mujeres.
Como conclusión de este foro, 
cada una de las ponentes coincidió 
en invitar a las mujeres de la 
FADERyCIPOL y en general, a ser 
participativas y vencer el principal 
obstáculo que muchas de las veces, 
se dijo, es la misma mujer. Asimismo 
reiteraron la invitación a prepararse 
para sobresalir en la vida en un 
mundo que aún es de hombres.

Está listo el Anuario 
estadístico de la UJED 2011
Cada año se presentan las cifras oficiales de la 
Universidad Juárez en su Anuario Estadístico, 
que ya está listo en su versión 2011, mismo 
que es elaborado por el Departamento de 
Estadística Institucional que preside Mario 
Carrera Zepeda. Este anuario se elabora para 
la SEP, ANUIES e INEGI y la información es 
editada por personal interno de la UJED, datos 
a los que todos los universitarios tienen acceso 
y que próximamente estarán disponibles en la 
página de la UJED.
Mario Carrera Zepeda apuntó que los formatos 
se obtienen de la norma 911.10 Institucional; 
911.9 Escuelas y Facultades; 911.9A Nivel 
Licenciatura; 911.9 que pertenece a la 
población escolar virtual; 911.9B Especialidad; 
911.9B Maestros y 911.9B Doctorado. 
El anuario es con la finalidad de reunir las 
estadísticas que tiene la UJED, se reproducen 
documentos impresos para autoridades y 
directores de Escuelas y Facultades y se da 
a conocer en la página www.ujed.mx, en el 
espacio de transparencia.
El contenido de este trabajo reúne datos de 
la administración central; nivel superior; 
institutos de investigación y posgrado; nivel 
técnico y medio superior; así como escuelas 
incorporadas; en cuanto a docencia se 
refiere, se encuentra información de la oferta 
educativa; personal docente; población escolar 
por programa y por clave SEP; datos de primer 
ingreso y reingreso de la UJED por género; 
población escolar (nivel superior), por área y 
por DES. También el primer ingreso y reingreso 
de la UJED (licenciatura), sin tronco común; 
indicadores; seguimiento de egresados; 
investigación; extensión y difusión.
Es así como la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, a través de su departamento 
de Estadística Institucional, presenta el 
Anuario Estadístico 2011, trabajo dividido 
en funciones básicas de la Máxima Casa de 
Estudios, como son: docencia, investigación 
y extensión universitaria. La información de 
este documento es una herramienta no sólo 
para uso interno, sino también externo, por lo 
que ha sido realizado en una forma práctica, 
accesible y aunque la información es muy 
general, puede detallarse en el departamento 
de estadística, mencionó Mario Carrera. 
“En el departamento de Estadística 
Institucional nos encargamos de probar 
por medio de indicadores la eficacia y la 
eficiencia de nuestra casa de estudios, con 
el objetivo siempre de mejorar sus funciones 
mediante diagnóstico, planeación, programa 
institucional y toma de decisiones, misión que 
va inmersa en el Anuario”, dijo Carrera Zepeda. 
Finalmente, el encargado del Anuario invitó 
a los universitarios a que consulten esta 
información, la cual seguramente será de gran 
utilidad para todos. 
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El lunes 30 de abril inició el registro para presentar 
el examen de selección CENEVAL-UJED 2012, donde 
se recibió la solicitud de aproximadamente 4 mil 

500 aspirantes a ingresar a las diferentes licenciaturas 
que oferta la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) en su campus Durango; y aunque en el campus 
Gómez Palacio las fechas para presentar este examen 
son diferentes en algunas Facultades, se estima que 
serán alrededor de 2 mil 500 solicitudes. En cuanto 
a Educación Media Superior y carreras técnicas, se 
registraron cerca de 2 mil aspirantes, según datos que 
dio a conocer Juan Carlos Curiel García, director de 
Servicios Escolares de la UJED. 
Curiel García señaló que actualmente la Máxima 
Casa de Estudios tiene una ofer ta educativa de 37 
l icenciaturas en sus 23 Escuelas y Facultades en sus dos 
campus; en Durango ofrece cuatro bachil leratos y un 
programa de nivel técnico con tres salidas terminales, 
éste último a través de la Escuela Comercial Práctica, 

que es el de Asistente Administrativo en Computación, 
Logística o Turismo.   
El Director de Servicios Escolares de la UJED apuntó 
que las carreras que se ofer tan en la modalidad 
de Universidad Vir tual son: Contador Público, 
Administración, Ingeniero Agrónomo Fruticultor, 
Psicología, Ingeniero en Sistemas Computacionales, 
y los programas nivelatorios de l icenciatura en 
Enfermería y Trabajo Social;  quienes aspiran a 
ingresar a alguna de éstas también deben presentar 
su examen CENEVAL y realizar el mismo procedimiento 
de registro, con los mismos requisitos que para la 
modalidad presencial.
El examen de selección CENEVAL-UJED 2012 se l levará 
a cabo el próximo sábado 9 de junio en cada una 
de las sedes, según la unidad académica a la que 
se desea ingresar y que se encuentran publicadas 
en la convocatoria correspondiente, la cual puede 
consultarse en el sit io web antes indicado. 

Del 30 de abril al 11 de mayo 
registro al CENEVAL-UJED 2012

Con el objetivo de ofrecer asesoría en la 
elaboración de metodologías técnicas para 
sentar las bases de articulación entre la 
academia y organismos de la sociedad civil y 
sabedores de que es de interés común el tema 
de la prevención del delito, la Universidad 
Juárez llevó a cabo el taller de “Seguridad, 
Justicia y Violencia”, con el Dr. Edgardo 
Buscaglia, presidente del Centro Internacional 
de Desarrollo Legal Económico e investigador 
principal de la Universidad de Colombia y 
profesor visitante de la UNAM.
Invitado por el Rector y el observatorio de 
violencia de la Facultad de Trabajo Social, 
el Dr. Buscaglia, dentro del curso taller 

desarrolló la conferencia sobre la “Propuesta 
de Sostenibilidad y Efectividad de las Reformas 
Judiciales: Experiencia Internacional”, en la que 
habló no sólo de cómo se encuentra México en 
materia de seguridad e impartición de justicia, 
sino de experiencias de Rusia, Colombia, Chile 
y otros países que han sufrido la problemática 
del crimen organizado, asegurando que no se 
puede salir adelante sin la participación de la 
sociedad civil. Ponencia que a través del sistema 
de videoconferencias de esta casa de estudios 
se transmitió a la Universidad Veracruzana 
Campus Poza Rica y a la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, que estuvieron 
enlazadas durante tres horas.

Se desarrolla curso-taller para “Propuesta de 
Sostenibilidad y Efectividad de las Reformas Judiciales”

Exámen sábado 9 de Junio 
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Alumnos de la FICA  presentaron  
revista “Construyamos un mundo mejor”
Alumnos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura 
(FICA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
presentaron la revista “Construyamos un Mundo Mejor”, 
editada por los jóvenes del sexto al noveno semestres que 
realizan trabajos de investigación que dan a conocer en esta 
publicación de la que se espera que se emitan dos números por 
semestre con los trabajos más destacados de los estudiantes, 
comentó el secretario administrativo, Francisco Javier Facio 
Palacios.
El objetivo de los creadores de la revista CUMM es que los 
jóvenes de la Facultad realicen investigación y la publiquen; 
los profesores participarán activamente con el apoyo para los 
escritores durante el proceso y posteriormente en la selección 
de los artículos, confiando en que será posible la emisión de 
dos revistas por semestre. 
 “Construyamos un Mundo Mejor” es la primera edición en la 
cual se concentran artículos que son de gran interés para los 
alumnos de ingeniería civil y arquitectura, novedades acerca 
de la institución y avances que ocurren en torno a estas 
disciplinas.
En esta primera edición de la revista, la coordinadora de la 
publicación, Rajeswari Narayanasamy, incluyó artículos como “El 
puente de Ojuela”, “Concreto 
ecológico en espacios 
públicos”, “Puente El 
Baluarte”, además algunos 
alumnos compartieron su 
experiencia relacionada con 
la movilidad estudiantil, 
información sobre congresos 
de interés para los 
estudiantes y una entrevista 
con el director de la FICA, 
Alberto Diosdado.
Los alumnos encargados 
de la edición de la revista 
son Édgar Padilla Martínez, 
Manuela García Vega, 
Karla Jáquez Castor y Érik 
Espino Robles, todos ellos 
han realizado un gran 
trabajo para recopilar la 
información, reconoció Facio 
Palacios.

Inició en la Facultad de Trabajo 
Social 2o. Diplomado Virtual de Tutorías

Por iniciativa de 
la directora de la 
Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad 
Juárez, Ana María Álvarez 
del Castillo González, 
dio inicio el Segundo 
Diplomado Virtual de 
Tutorías, organizado por la 
Dependencia de Educación 
Superior (DES) de Ciencias 
Sociales y Humanidades, el 
cual tendrá una duración de 
seis meses, según lo informó 
una de las coordinadoras 
del mismo y catedrática de 
la Facultad, Beatriz Aguilar 
Salazar.
La inauguración de esta 
actividad académica 
estuvo a cargo de la 
maestra Ana María Álvarez 
del Castillo, quien al dar 
la bienvenida felicitó a los 
maestros que aceptaron 
realizar este diplomado, el 
cual les permitirá contar 
con mayores herramientas 
para poder realizar el tan 
importante papel de tutor.
Este diplomado está 
dirigido a los docentes de 
las unidades académicas 
que integran la DES de 
Ciencias Sociales, que son:  
Facultad de Trabajo Social, 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Escuela 
de Lenguas, Instituto 
de Investigaciones 
Históricas y el Instituto de 
Ciencias Sociales que no 
participaron en la primera 

edición del mismo y que 
desean desempeñarse 
como tutores, pues éste es 
requisito para realizar esa 
función.
El programa de esta 
actividad en la que 
par ticipan 25 profesores 
se compone por seis 
módulos coordinados por 
las maestras Nancy Susana 
Espino Romero, Virginia 
Hernández Salinas, 
Cecil ia Mayagoitia, Ana 
Elda Garay Burciaga y 
Beatriz Aguilar Salazar, 
mismo que se desarrolla 
gracias a recursos 
del Programa Integral 
de For talecimiento 
Institucional (PIFI-2011).
El objetivo principal es la 
continua actualización y 
capacitación docente para 
brindar una mejor atención 
integral al estudiante y  
además desempeñar más 
adecuadamente la función 
como tutor en beneficio de 
los propios educandos.
Beatriz  Aguilar comentó 
que dentro de este 
diplomado se llevará a 
cabo un curso taller de 
20 horas presenciales 
durante una semana, a 
cargo de Rubén González 
Ceballos, reconocido 
maestro en Desarrollo 
Humano de la Universidad 
de Colima, actividad que 
viene a fortalecer el propio 
diplomado.

Resultados Académicos
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Revista “Ingeniería Civil Sostenible”, de la FICA
El posgrado de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura (FICA) de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, 
publicó la revista “Ingeniería Civil Sostenible”, 
órgano bilingüe de investigación científica 
y tecnológica cuyo objetivo principal es la 
difusión de la producción científica de carácter 
sustentable y que en su primer número, 
septiembre 2011-febrero 2012, cuenta con 
artículos provenientes de diversos países 
que son evaluados por un comité científico 
igualmente integrado por representantes de 
distintos países que son los encargados de 
autorizar o rechazar la publicación.
El jefe de la División de Estudios de Posgrado 
de la FICA, Julio Roberto Betancourt Chávez, 
comentó que el principal objetivo de la revista 
“Ingeniería  Civil Sostenible” es dar a conocer 
y fomentar la producción científica de carácter 
sustentable en México y en el resto del mundo, 
estableciendo una relación entre el bienestar 
social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. Dijo que su periodicidad es 
tetramestral y está dirigida a investigadores, 
técnicos de empresas y otros profesionales 
del campo de la ciencia y la tecnología de la 
Ingeniería Civil.
Explicó que esta publicación cuenta con un 
comité científico conformado por veintidós 
integrantes de países como Alemania, 
Colombia, España, Brasil, Singapur, Suecia, 
Bolivia, Argentina, Finlandia y México; ellos 
son los encargados de realizar la revisión 
de los artículos y tres personas integran el 
consejo que da su aprobación para publicar el 
artículo. 
Betancourt Chávez reconoció el gran apoyo 
que han recibido de parte del rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, así como del director de 
la FICA, Alberto Diosdado Salazar, y reconoció 
la participación de Noé Villegas Flores, Ana 
Carolina Parapinski dos Santos y Rajeswary 
Narayanasamy, profesores de la Facultad. 
Por el momento la revista cuenta con el 

Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas, ISSN por sus siglas en 
inglés (International Standard Serial Number) 
que da la Secretaría de Educación Pública, y se 
está a la espera del registro de la Secretaría de 
Gobernación y una autorización del Servicio 
Postal Mexicano, porque la publicación debe 
ser gratuita para ser una revista indexada.
Seis artículos conforman la publicación, como: 
el Estudio relativo al diseño de mortero con 
incorporación de caucho para la fabricación de 
paneles ligeros; Turismo urbano. Modalidades, 
experiencias y contexto. Bogotá, Colombia; 
Comparación entre el comportamiento a 
la flexión de vigas de concreto reforzado 
con y sin refuerzo transversal; y El rol de la 
ingeniería civil en el desarrollo turístico de una 
región, además de otros dos escritos en inglés. 
El Jefe de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y 
Arquitectura comentó que se espera que 
el segundo número de “Ingeniería Civil 
Sostenible” aparezca el próximo mes de 
octubre y se buscará superar la calidad de la 
publicación. 

El “Método de análisis estructural para vigas 
estáticas indeterminadas”, de la autoría de Arnulfo 
Luévanos Rojas, quien es profesor e investigador 

de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura 
(FICA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
llamó la atención de la  Editorial Académica Española 
por la investigación contenida en este texto que integra 
una nueva variable que no se había tomado en cuenta, 
como lo es la deformación de corte.
A decir del propio autor, en este documento se propone un 
método para análisis estructural de vigas estáticamente 
indeterminadas, en el cual se incluyen las deformaciones 
por flexión y el cortante, ya que las prácticas comunes 
consideran la deformación pero desprecian las 
deformaciones de corte.
Este análisis, dice, debe ayudar a clarificar los análisis 
estructurales para vigas continuas y resultará muy útil 
para los profesionales del campo de la ingeniería civil o 
para todo aquel que desee usar análisis bajo condiciones 
más apegadas a las reales.
Señaló que se estudia la relación que existe entre las 
fuerzas externas y las internas mediante la elaboración 
de diagramas de fuerzas cortantes y momentos, a fin de 
poder diseñar su disminución más económica.
Arnulfo Luévanos Rojas comentó que la Editorial Académica 
Española lo contactó luego de leer diversos artículos que 
fueron publicados a nivel internacional; en particular les 

llamó la atención este nuevo método de análisis estructural 
para vigas estáticamente indeterminadas, el cual se realizó 
en formato virtual y físico, lo que permite una distribución 
mayor. 
Luévanos Rojas continúa haciendo algunas publicaciones, 
por el momento están en revisión varios artículos 
relacionados con los marcos, están en proceso de revisión 
en la India y está a la espera de la publicación colombiana 
Ingeniería y Desarrollo, donde también tiene participación.

Resultados Académicos

Innova investigador de la FICA con 
método de análisis estructural
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La Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (FADERyCIPOL-

UJED), participa fuertemente en los recién 
iniciados trabajos para la reforma de la 
Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Durango, cuyo primer foro 
de consulta ciudadana se realizó con el 
tema Sistema Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el cual Raúl Montoya 
Zamora, director de la unidad académica en 
mención, tuvo una importante intervención 
al presentar sus propuestas a través de una 
interesante ponencia en la materia.
La propuesta que Montoya Zamora presentó 
se refiere a que el actual Tribunal Electoral 
también conozca de asuntos contenciosos-
administrativos; es decir, que pase a ser 
un Tribunal de Justicia Electoral, Fiscal y 
Administrativa del Poder Judicial del Estado 
de Durango.
Explicó el Doctor en Derecho que los 
argumentos que sustentan esta propuesta 
son más que nada que en el periodo 
interproceso, que es entre la celebración 
de dos procesos electorales, el actual 
Tribunal Electoral básicamente se dedica a 
las tareas de capacitación y actualización 
de la cultura democrática, y es factible que 
en todo ese tiempo también atienda asuntos 
de lo contencioso y administrativos, y eso 
significaría un ahorro sustancial a las arcas 

del gobierno estatal.
Entonces en sí la propuesta, dijo el 
Director de la FADER, no implica más que 
modificaciones al marco constitucional y 
legal sin un gasto para la creación de un 
nuevo órgano, solamente se va a aprovechar 
mejor el recurso humano y la infraestructura 
del actual Tribunal Electoral, que ya es 
una institución consolidada jurídica y 
materialmente desde 1997 y a la fecha 
funciona de manera permanente, y la calidad 
de sus resoluciones es reconocida por las 
instancias de la más alta jerarquía, como la 
Sala Superior y las Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.   
Por otra parte, cabe señalar que para efectos 
de la revisión y análisis de las propuestas para 
la Reforma del Estado, se instaló un  comité 
técnico y a la par de éste un grupo jurídico 
asesor donde destaca la participación de 
directivos, maestros e investigadores de la 
Facultad de Derecho de la UJED, para que 
emitan una opinión fundada sobre la vialidad 
jurídica y técnica de las propuestas que se 
presenten en cada uno de los temas de los 
foros de consulta para la reforma. 
También es importante destacar que en el 
tercer foro de consulta en el tema electoral, 
que se realizó en el municipio de  Santiago 
Papasquiaro, el Dr. Montoya Zamora dictó la 
conferencia “La reforma del Estado, retos y 
perspectivas”. 

Notable participación de Raúl Montoya 
Zamora, director de la FADERyCIPOL-

UJED en Reforma del Estado

"
La propuesta 
no implica 
más que 

modificaciones 
al marco 
constitucional 
y legal sin un 
gasto para la 
creación de un 
nuevo órgano, 
solamente se va a 
aprovechar mejor 
el recurso humano 
y la infraestructura 
del actual Tribunal 
Electoral"
Raúl Montoya 
Zamora

Resultados Académicos
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Invita escuela de fútbol Pumas UJED a 
integrarse a sus filas y a curso de verano 
La escuela de fútbol “Pumas” de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), hace la invitación a todos los niños 
y jóvenes, no sólo universitarios, sino al público general, a los 
Cursos de Verano que se efectuarán en el mes de julio para 
pequeños desde educación preescolar hasta estudiantes de 
preparatoria.
El coordinador de la escuela de fútbol “Pumas” de la UJED, 
Víctor Alejandro Schober Vidaña, comentó que la institución 
trabaja permanentemente con cursos fijos en los que 
participan en la actualidad más de 120 niños y jóvenes. Estos 
programas permanentes tienen un costo de inscripción de 
300 pesos y mensualidades de 200 pesos, que cubren cuatro 
entrenamientos y dos juegos en la liga universitaria Benito 
Juárez a la semana.
Cabe mencionar que al inscribirse a los participantes se les 
obsequia el uniforme, que consta de short, playera y calcetas, 
así como servicio médico e hidratación. Además, los hijos de 
los trabajadores universitarios tienen derecho a recibir algún 
descuento en las cuotas mencionadas.
Por otra parte, Schober 
Vidaña comentó que 
ya se está preparando 
también el Curso 
de Verano que 
tradicionalmente se 
ofrece y que es abierto a 
todo público. Mencionó 
que aún no se tiene la 
fecha de inicio, pero 
hizo la recomendación 
a los interesados de 
que vayan apartando 
su lugar, ya que se 
espera que haya 
mucha respuesta a la 
convocatoria de ese 
año. 
Dijo que quienes 
deseen más 
información pueden 
llamar al teléfono 8-27-
12-37, del Centro de 
Desarrollo del Deporte 
Universitario (CEDDU).

Rector entregó uniformes y 
equipo deportivo a delegación 
universitaria que participará en los XII 
Juegos Nacionales CONADEMS 2012

Uniformes y equipo deportivo recibieron de manos 
del rector Luis Tomás Castro Hidalgo los integrantes 
de la delegación que representará a la Universidad 

Juárez en los XII Juegos Nacionales CONADEMS 2012 
(Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la 
Educación Media Superior), que se llevarán a cabo del 
10 al 16 de junio próximo en esta ciudad, teniendo como 
sede las distintas instalaciones del Sistema Colegio de 
Bachilleres. 
En la Sala de Rectores del Edificio Central de la UJED, 
el Rector mencionó que sin descuidar la política de 
optimización de recursos pero buscando incentivar y 
motivar a los jóvenes universitarios para que hagan su 
mayor esfuerzo en esta justa deportiva, poniendo sus ojos 
en la meta de estar en los primeros lugares de la tabla, se 
buscaron los mecanismos y formas para poder equiparles 
con lo necesario para que sean dignos representantes de 
su Alma Máter.
El paquete constó de 28 uniformes para deportistas en las 
ramas de ajedrez, atletismo y básquetbol de la Preparatoria 
Diurna y el Colegio de Ciencias y Humanidades, mismos que 
fueron recibidos por Enrique Leal Maturino, director del 
Centro de Desarrollo del Deporte Universitario (CEDDU) de 
la UJED, quien agradeció por el apoyo que siempre se les 
brinda y mencionó que los jóvenes están trabajando fuerte 
para obtener buenos resultados.
Cabe mencionar que en el evento estuvieron el secretario 
general de la UJED, Vicente Reyes Espino; Roberto 
Martínez Tejada, director de Relaciones Laborales;  Juan 
Carlos Curiel, director de Servicios Escolares, y Fernando 
Carrasco Castro, secretario técnico.

Cultura Física



Muy emotivo resultó el 
tradicional encuentro de 
fútbol entre los veteranos del 

Instituto Tecnológico de Durango y 
de la Universidad Juárez, encuentro 
que cerró con un marcador final 
de 5-3 a favor de los universitarios 
y que fue presenciado por 
autoridades de la administración 
central, encabezadas por el rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo, quien 
felicitó a los que designó como “esos 
grandes universitarios” que con todo 
el ánimo y la disposición acudieron a 
esta cita.
El partido transcurrió entre 
emocionantes tiros de ambos 
equipos para cerrar con un marcador 
final de 5 goles de los universitarios 
sobre 3 de los técnicos, pero como 
se trataba de una convivencia y con 

el único fin de seguirse divirtiendo, 
se animaron a tirar penales y ahí el 
ITD se impuso a la UJED invirtiendo 
el marcador en proporción exacta, 
es decir, 5 para los técnicos y 3 para 
los universitarios.
La escuadra universitaria estuvo 

conformada por: Roberto Martínez 
Tejada, Gustavo Rivera Ramos, 
Francisco Rodríguez Esparza, Arnulfo 
León Campos, Alberto Castro Rochel, 
Antonio Pinedo Magallanes, Antonio 
Veloz, Juan Ángel Chávez Ramírez, 
Ricardo Estrada y Adrián Valles. 
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Emotivo encuentro de fútbol 
sostuvieron Veteranos del ITD y UJED

Anécdotas y memorias del fútbol en libro de Rubén Escárzaga Acosta
Posteriormente, el Rector hizo referencia al 
libro titulado “Vivir de la patada Duran…goool”, 
del escritor y periodista Rubén Escárzaga 
Acosta, en el cual cuenta sus anécdotas, 
memorias y hace una remembranza de 
los inicios del fútbol amateur en la ciudad 
de Durango y de los enfrentamientos de 
universitarios y técnicos, es por eso que se 
seguirá fomentando la convivencia entre estas 
dos grandes instituciones educativas. 
Dicha presentación del libro se llevó a cabo 
en las gradas del campo de fútbol del ITD, 
donde familiares y amigos le demostraron su 
afecto y cariño y como invitados especiales 
se encontraban el rector universitario, Luis 
Tomás Castro Hidalgo; los ex gobernadores 
Ángel Sergio Guerrero Mier y José Ramírez 
Gamero; Gustavo Lugo Espinoza, director del 
Instituto Estatal del Deporte; Adrián Valles 
Martínez, presidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado y Sergio Valles Cervantes, 
sub director de Planeación y Vinculación del 
ITD.
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UJED culminó en 13º lugar en la 
pasada Universiada Nacional 2012

T ras obtener cuatro medallas, 
lograr posicionarse en el 
treceavo lugar en puntuación 

general y número 48 en el medallero 
de la Universiada Nacional 2012 que 
se l levó a cabo en Veracruz del 16 al 
30 de abril ,  el director del Centro de 
Desarrollo del Depor te Universitario 
(CEDDU) de la UJED, Enrique Leal 
Maturino, se mostró contento por los 
resultados logrados por los atletas 
que integraron la Delegación de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango, aunque dejó claro que 
aún no está satisfecho, pues espera 
conseguir todavía más en próximas 
competencias.
“Estamos conformes, mas no satisfechos”, 

recalcó, luego de mencionar que los 
deportistas de la UJED consiguieron 
posicionarse en el treceavo lugar en 
puntuación general con 570 tantos, de 
un total de 246 Universidades públicas y 
privadas, y en el lugar 48 del medallero 
general.
Comentó que es la primera vez que se 
ganan cuatro medallas, dos en ajedrez 
(plata y bronce) y dos más en Tae kwon 
do (plata y bronce). Mencionó además 
que los selectivos de conjunto tuvieron 
también una buena participación con un 
quinto lugar en básquetbol, otro quinto 
lugar en fútbol soccer, quinto lugar en 
fútbol rápido varonil y femenil, cuarto 
lugar en acuatlón, sexto lugar en triatlón 
femenil, por mencionar algunos.

Rector recibió 
al Presidente de 

la Federación 
Nacional de Ajedrez

En la Sala de Rectores del Edificio 
Central de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, el rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo recibió 
la visita de Raúl Enrique Hernández 
Hernández, presidente de la 
Federación Nacional de Ajedrez 
de México, A.C., quien acudió con 
la finalidad de que la UJED sea 
la sede del Abierto Nacional de 
Ajedrez del próximo mes de julio y 
posteriormente sea sede también 
del Panamericano Universitario 
2013.
En dicha reunión, el Rector de la 
Máxima Casa de Estudios se mostró 
muy contento y orgulloso por el 
interés que mostró la Federación en 
la UJED para celebrar tan importantes 
acontecimientos. Cabe mencionar 
que en la citada reunión estuvieron 
presentes la ajedrecista Karla Teresa 
Solís Luna, orgullo universitario 
duranguense que además ostenta 
el cargo de segundo secretario 
del Consejo Administrativo de la 
Federación; Humberto Leal Gámez, 
representante del club de la Facultad 
de Derecho; Brenda Edith Torres 
González, de la Escuela Preparatoria 
Diurna, y Rebeca Espino Guerrero, 
de la Escuela de Psicología.
Enseguida Karla Solís entregó 
al Rector un proyecto para la 
construcción de un centro de 
alto rendimiento para que los 
universitarios cuenten con un área 
especial para entrenar.
Por su parte, Raúl Enrique Hernández 
comentó que en ocho años que 
lleva al frente de la Federación es 
la primera vez que se le hace la 
invitación a venir a Durango, motivo 
por el que agradeció de manera 
especial y afirmó que la UJED puede 
contar con la seguridad del respaldo 
de este organismo que él representa, 
ya que dio por hecho que la UJED será 
sede del Panamericano Universitario 
2013, pues Durango se encuentra 
en los primeros cinco lugares en la 
práctica del ajedrez.

El handball o balonmano es un deporte 
que se vuelve popular entre los jóvenes 
universitarios y que se practica desde 
hace más de cinco años en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED), 
según lo comenta la maestra Griselda 
Verónica Burone, coordinadora de 
los equipos varonil y femenil de esta 
disciplina.
Este deporte de pelota en el que se 
enfrentan dos equipos se ha colocado 
dentro de las preferencias de los 
estudiantes, por lo que la maestra 
Burone hace extensiva la invitación a los 
jóvenes que cursan su educación media 
superior y a nivel licenciatura dentro 
de la UJED para que se integren a los 
equipos varonil y/o femenil de handball. 
Cabe mencionar que el balonmano es 
un deporte rudo de mucho contacto, ya 
que es una combinación de básquetbol 
y fútbol porque se vota el balón y se 
meten goles, pero también es un deporte 
dinámico y muy ofensivo.

La coordinadora de los equipos 
universitarios de handball añadió por 
otra parte que es un deporte que va 
creciendo en popularidad y que forma 
parte en competiciones oficiales, 
como el caso de la pasada Universiada 
Nacional 2012, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Veracruz, donde los equipos 
universitarios participaron en esta 
disciplina y llegaron a la segunda ronda. 
Afirmó la maestra Burone que por 
esto ya se está trabajando duro para 
mejorar los resultados en próximas 
competiciones y dejar el nombre de la 
UJED en las primeras posiciones, por lo 
que se están reclutando nuevos talentos, 
ya que en este momento los equipos 
se encuentran en un cambio y una 
estructura generacional, por lo que es 
buen momento para que los interesados 
que requieran más información, acudan 
al Centro de Desarrollo del Deporte 
Universitario (CEDDU) o llamen al 
teléfono (618) 189-88-75.

Invitan a universitarios a formar 
parte de los equipos de handball
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I nteresantes aportaciones realizó el 
magistrado presidente del Tribunal 
Estatal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Durango, Roberto Herrera 
Hernández, quien además es un distinguido 
catedrático de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas (FADERyCIPOL) de la 
Universidad Juárez, en el marco del foro de 
consulta pública ciudadana para la Reforma 
del Estado de Durango, en donde abarcó 
temas como el fortalecimiento del Sistema 
Jurídico Electoral, que sin duda serán de 
gran valía para enriquecer el nuevo texto 
de la Constitución local.
Uno de los puntos de la exposición del 
magistrado Herrera Hernández se refiere 
principalmente a eliminar la propuesta 
de un tribunal estatal electoral temporal, 
situación que, dijo, es anticonstitucional, 
citando el caso de Aguascalientes, donde la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo 
declaró por considerar que atentaba contra 
la autonomía y dejando acéfalo este sistema 
en periodos no electorales.
Expresó que también se busca tener un 
presupuesto independientemente de los 
movimientos políticos para poder trabajar 
de manera más efectiva sin tener el 

limitante monetario, que hasta la fecha 
ha retrasado protocolos electorales que 
dependen, en este aspecto, de otra entidad 
reguladora.
El también catedrático de la Facultad 
de Derecho de la UJED, junto con los 
magistrados Francisco Orrante y Hortensia 
Alvarado analizó las fortalezas y debilidades 
del Sistema Jurídico Electoral para dar como 
resultado este valioso documento con el 
cual atienden a la convocatoria para crear 
una nueva Constitución del estado y que 
junto a otras voces ciudadanas, académicas 
y judiciales han expuesto lo que para ellos 
debe ser tomado en cuenta para este nuevo 
texto.
El magistrado Roberto Herrera Hernández, 
además de participar con esta ponencia, 
sigue de manera atenta y activa los demás 
temas, poniendo especial énfasis en el 
renglón electoral, donde ha sido enlace para 
invitar a personalidades reconocidas en esta 
área como el doctor Flavio Galván Rivera, 
magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, y a los magistrados 
de la Sala Regional de Guadalajara, quienes 
han mostrado mucho interés en asistir a este 
ejercicio ciudadano.

Participación del Supremo Tribunal 
Electoral en la Reforma del Estado

"
Se busca tener 
un presupuesto 
que sea 

independiente de 
los movimientos 
políticos para poder 
trabajar de manera 
más efectiva sin 
tener el limitante 
monetario"
Roberto Herrera 
Hernández



La Escuela Comercial Práctica de la Universidad 
Juárez, en su afán por elevar la calidad en sus 
procesos de enseñanza- aprendizaje, llevó a cabo el 

curso-taller denominado “Diseño curricular basado en 
competencias”, impartido por las especialistas Norma 
Osorio Vera y Nora Brasilia Bernal, quienes vinieron 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP).
En la clausura el rector Castro Hidalgo entregó las 
constancias a cada uno de los participantes, haciendo un 
merecido y especial reconocimiento a las instructoras, 
asimismo comentó que “ante los retos que implica 
el establecimiento de una educación de calidad con 
reconocimiento a nivel nacional, así como también con la 
finalidad de que la ECP se incorpore al Sistema Nacional 
de Bachillerato, la UJED ha implementado una serie de 
estrategias que nos permitirán fortalecer nuestro quehacer 
académico en el nivel medio superior; a través de estas 
acciones buscamos lograr la excelencia académica acorde 
a las demandas actuales de la sociedad, y como parte 
de estas estrategias se ha realizado el curso-taller que 
hoy concluye”. De igual forma felicitó a los catedráticos 

por mostrar su pasión por la educación y su deber como 
universitarios.
El curso tuvo una duración de 40 horas con sesiones de 
trabajo que se realizaron en las instalaciones de la propia 
Escuela Comercial Práctica y en ellas participaron los 
docentes que imparten cátedra en la unidad académica.
El director de la institución educativa, Manuel Gutiérrez 
Corral, informó que de los 40 programas de formación para 
el trabajo con los que se cuenta, se lograron conformar 
24 programas ya en competencia, asimismo felicitó a la 
planta docente por “ponerse la camiseta” en beneficio de 
los estudiantes y por ende de la comunidad duranguense.
Carlos Cabrales Pineda, director del CONALEP, felicitó a la 
Escuela Comercial Práctica por incorporar sus estudios en 
Bachillerato Bivalente, ya que gracias a ello ha iniciado el 
proceso de reestructuración curricular.
Los temas que se trataron durante el curso fueron: 
Presentación del modelo académico del CONALEP, análisis 
funcional, referentes para el diseño curricular, perfil 
profesional y mapa curricular, que las competencias 
genéricas no floten sobre el currículum, y la evaluación de 
competencias mediante rúbricas.

Concluyó Escuela Comercial Práctica 
curso-taller en competencias

Un total de 30 profesores de diversas 
unidades académicas de la UJED de 
Durango y Gómez Palacio recibieron 
la capacitación y herramientas 
metodológicas para la elaboración de 
planes de estudios, a través del taller 
“Procesos de transformación curricular 
para planes de estudio con enfoque 
en competencias”, promovido por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo 
Académico y  clausurado por el rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo, quien 
reconoció este trabajo del cual los más 
beneficiados serán los alumnos de esta 
casa de estudios.
El taller, que tuvo una duración de 40 
horas, fue impartido por Yolanda Vera 
Chávez, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), y asesora 
de instituciones educativas como 
el Instituto Politécnico Nacional, 

Universidad Autónoma de Yucatán y la 
Universidad Autónoma de Tabasco, y 
fue dirigido por Miguel Ángel Pulgarín 
Gámez, coordinador de Planeación 
Educativa en la UJED.  
Así, los maestros cuentan con una 
metodología para la construcción 
de planes de estudio cuya guía está 
estrechamente derivada del Plan de 
Estudios Institucional que se está 
impulsando en todas las unidades 
académicas de la UJED, que ahora se 
enfocará a las competencias de manera 
integral, porque finalmente es lo que la 
sociedad demanda de los practicantes 
de las distintas profesiones que 
se están formando a través de la 
oferta educativa de licenciatura y de 
posgrado.
Para finalizar, hizo entrega de un 
reconocimiento por su participación 

a la Dra. Yolanda Vera Chávez, por 
haber impartido el taller a profesores 
de educación superior de esta casa de 
estudios durante los días del 20 al 24 de 
abril de 2012, con una duración de 40 
horas, y de forma simbólica a Larissa 
Mariel Reyes Zúñiga en representación 
de los asistentes a dicho curso.

Profesores de la UJED recibieron capacitación para 
la elaboración de  planes de estudio

Resultados Académicos
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Participó la UJED en reunión de la 
ANUIES con candidatos  presidenciales

Como miembro de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, a 
través del rector Luis Tomás Castro Hidalgo, 
participó junto con los más de 190 rectores 
y directores de universidades públicas y 
privadas en la presentación a los candidatos 
a la Presidencia de la República del 
documento “Inclusión con responsabilidad 
social, una nueva generación de políticas de 
educación superior” que busca, en esencia, 
generar una Política de Estado en beneficio 
de la educación, la ciencia y la tecnología, 
así como establecer los presupuestos que se 
destinan anualmente a las instituciones de 
educación superior en el país.
Esto se llevó a cabo durante la XX Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General 
de la ANUIES, presidida por José Narro 
Robles, rector de la UNAM y Rafael López 
Castañares, a la que Castro Hidalgo fue 
invitado por el derecho que le asiste al 
ser la UJED integrante de ese organismo 
que sistematiza la educación superior en 
el país, con la presencia en una primera 
sesión de dos candidatos presidenciales: 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique 
Peña Nieto, en tanto que Gabriel Quadri de 
la Torre y Josefina Vázquez Mota hicieron lo 
propio al día siguiente. 
Los candidatos de las coaliciones 
denominadas Movimiento Progresista 
(que integran el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo 
(PT) y el Movimiento Ciudadano), y 
Compromiso por México (integrada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y el Partido Verde Ecologista de México), 
se reunieron por separado para escuchar 
los planteamientos de los integrantes 
del organismo que aglutina a más de 
190 instituciones de educación superior 
de México, destacando la necesidad de 
otorgar, como prioridad, una mejor política 
presupuestal y la creación de la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
En ese sentido, el rector de la UJED estimó 
que es necesaria la existencia de un 
organismo que tenga el poder de decisión 
para el apoyo de las universidades públicas 
del país y haciendo referencia a la Máxima 
Casa de Estudios en Durango, afirmó que 
ésta desarrolla más del 50 por ciento de la 
investigación que se genera en la entidad, 
pero tiene la limitante de los recursos 
económicos para aterrizar importantes 
proyectos que están dirigidos a la solución 
de problemas que afectan a la sociedad.
La urgencia de la asignación de los 
presupuestos multianuales para la 
educación superior también fue puesta 
a consideración de los candidatos, un 

aspecto que Castro Hidalgo juzgó de suma 
importancia, ya que las universidades 
como la UJED, que están en constante 
crecimiento, aspiran a poder contar con 
mayores recursos para el desarrollo de 
las funciones sustantivas como lo son la 
docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura, entre otros rubros que 
permitan sostener el avance de la Máxima 
Casa de Estudios.
Por su parte, Rafael López Castañares, 
secretario general de la ANUIES, planteó 
diez ejes fundamentales destacando que la 
evaluación y el aseguramiento de la calidad 
deben continuar como medios estratégicos 
para el desarrollo del sector; sin embargo, 
apuntó, es necesario diseñar nuevas 
políticas e instrumentos mejor asentados en 
la naturaleza del trabajo académico.
Andrés Manuel López Obrador afirmó 
allí que México requiere convertir a la 
educación en eje del desarrollo y que 
para tal efecto se necesita incrementar la 
cobertura, fomentar la equidad, mejorar la 
calidad, revisar la pertinencia y fortalecer 
la inversión para la investigación en ciencia 
básica y aplicada.
Enrique Peña Nieto, por su parte, aseguró 
que en su gobierno se destinarán mayores 
recursos para la ciencia y tecnología, y 
otorgará el uno por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) a estos apartados, con 
la firme participación de las instituciones de 
educación superior, de la iniciativa privada 
y del gobierno que –dijo- encabezará.
Posteriormente, en una segunda reunión 
celebrada al día siguiente, el candidato 
por Nueva Alianza (PANAL), Gabriel Quadri 
de la Torre, propuso la integración de un 
gabinete de educación para empujar la 
calidad. Explicó que estaría conformado 
por dependencias federales como Hacienda, 
Gobernación, Educación, “éste es necesario 
para lograr el incremento en la calidad 
educativa desde el nivel básico hasta el 
superior”, aseguró. 
De igual manera la candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez 
Mota,  aclaró: "No voy a prometer lo que 
sabemos que no es factible".  Luego dijo su 
propuesta número uno: Lograr cobertura 
universal en el nivel medio superior en 
el año 2018, y explicó: "Para lograrlo me 
comprometo a construir 1,500 escuelas 
nuevas de bachillerato antes de ese año”. Su 
propuesta dos fue: Aumentar la cobertura 
total de 35 a 50 por ciento en el ciclo 2018-
2019. "Esto significaría incrementar la 
matrícula actual en casi un millón y medio 
de estudiantes. Para lograrlo es necesario 
crear 150 nuevas instituciones públicas de 
educación superior a lo largo y ancho del 
territorio nacional", detalló.
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El rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo hizo una excelente 
defensa de los proyectos  

del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 2012-
2013 que la Universidad Juárez 
presentó en la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, y 
convenció con argumentos viables 
a los pares académicos de la SEP 
de que se hace lo correcto, que 
tiene claridad de la problemática y, 
sobre todo, capacidad para generar 
acciones que la resuelvan de fondo 
y crear las condiciones óptimas 
para fortalecer los indicadores 
académicos de calidad.
"La UJED ha avanzado en Cuerpos 
Académicos Consolidados, redes de 
cooperación académica", expuso 
en esta defensa en la que estuvo 
acompañado de Jacinto Toca Ramírez, 
director de Planeación y Desarrollo 
Académico y del contralor Eleazar 
Ramos Varela, donde los pares 
académicos se vieron impactados por 
el crecimiento sostenido, ya que se 
aprobaron diez redes de cooperación 
académica para llegar a doce y vieron 
con buenos ojos que se lleve a cabo el 
proceso de la Ley Orgánica.
Orgulloso el Dr. Toca manifestó que el 
licenciado Luis Tomás Castro Hidalgo 
realizó una excelente defensa del 
proyecto PIFI 2012 de la UJED, misma 
en la que los pares académicos 
reconocieron de la manera explícita 
que desde la administración central  
de esta casa de estudios se tiene 
una clara visión hacia dónde ir, dio 
a conocer los principales avances 
de los problemas estructurales de la 

Universidad como lo son en cuanto 
a la Ley Orgánica, las jubilaciones, 
el saneamiento de las finanzas de la 
Universidad, el ejercicio responsable 
de los recursos que de manera exitosa 
se han logrado para beneficio de la 
UJED.
También se destacó el claro avance 
de la mayoría de los indicadores de 
calidad como en el número de Cuerpos 
Académicos, tanto en consolidación 
como consolidados, profesores 
con perfil PROMEP (Programa del 
Mejoramiento del Profesorado) y 
reconocidos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), y sobre todo la 
presencia de investigadores, incluso 
en el nivel 3.
Algo más que se destacó es que 
en este PIFI 2012-2013 se plantean 
acciones muy concretas, que se 
persiguen metas muy específicas y 
sobre todo muy viables; por ejemplo, 
se reconoció el proyecto que se 
tiene como alternativa para iniciar el 
proceso de renovación de la planta 
de profesores a través del impulso 
de la formación de nuevos valores 
que apoyen el reforzamiento de los 
Cuerpos Académicos, que se van a 
ver afectados en la medida que sus 
miembros por su antigüeda se jubilen.
Toca Ramírez señaló que se reconoció 
de manera muy concreta la propuesta 
para mantener y elevar el número de 
programas educativos de posgrado 
en el Padrón de Excelencia PNPC 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), que consiste 
básicamente en conservar los 3 que 
ya se tienen insertos en él e ingresar 
a otros 7 con el objetivo de que en dos 

años la UJED cuente con 10 posgrados 
de calidad.
Se les indicó en la SEP, dijo Toca, 
que es así como se debe trabajar con 
proyectos que lleven a  metas reales 
y objetivas, como los que presentó 
el Rector de la UJED. Otro aspecto 
relevante que llamó la atención 
fue el destacado desempeño de las 
Dependencias de Educación Superior 
(DES) de la UJED, el cual es muy 
notable.
Los evaluadores también reconocieron 
el esfuerzo que la Universidad hizo 
en el proceso de la elaboración del 
proyecto PIFI de promover un ejercicio 
de planeación estratégica participativa 
donde fueron convocados los distintos 
actores de la comunidad universitaria 
para su construcción.
Es de destacar que además vieron 
con buenos ojos, explicó el Director 
de Planeación de la UJED, que se 
estén tomando medidas como el pago 
del impuesto del aguinaldo, por ser 
acciones responsables, no fáciles pero 
necesarias porque en la Universidad se 
debe optimizar el recurso financiero 
con el que se cuenta.
Por último, apuntó que los 
evaluadores fueron muy precisos en 
que lo que se va a apoyar es todo 
aquello que está indicado en la 
guía del diseño del proyecto; quizá 
no todo, pero sí lo más prioritario 
y que tengan las posibilidades de 
un mayor impacto en el logro de la 
mejora de los indicadores de calidad. 
Y finalmente dijo que por ser un año 
electoral se adelantará la entrega de 
los resultados, los cuales se esperan 
para el próximo septiembre. 

Exitosa defensa de los PIFI hizo el 
rector Castro Hidalgo en la SEP


