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Luis Tomás Castro Hidalgo
 Rector

Universidad Juárez del Estado de Durango
Egresados: Médico Cirujado G.P.

El Rector recibio a 
medallistas de plata de los 
CONADEMS 2012
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La comunidad universitaria recibió con beneplácito la 
decisión del Tribunal Colegiado de Circuito al dar por 
terminada la controversia legal derivada de la reforma a 
la Ley Orgánica de la Universidad Juárez llevada a cabo 

en septiembre de 2010 por el Congreso del Estado, y da un voto 
de confianza a las autoridades federales por no intervenir en 
problemas de aspecto político, pero sí actuando con sentido 
de responsabilidad a favor de la Máxima Casa de Estudios en 
Durango, dando un fallo imparcial y conforme a Derecho.
La decisión tomada por el Tribunal Colegiado del vigésimo 
quinto distrito con sede en Durango confirma el liderazgo de la  
actual administración que ha creado un clima de armonía y de 
unidad en el trabajo, al que se ha sumado la inmensa mayoría 
de trabajadores administrativos y catedráticos de los Campus 
de Durango y Gómez Palacio, lo que ha permitido un avance 
importante de esta casa de estudios.
Sin embargo con la idea de que el ánimo a favor de la UJED siga 
sin menoscabo, hago un llamado, como muestra de que desde el 
principio esta administración ha sido tolerante y respetuosa a la 
diversidad de ideas, a que todos los universitarios se sumen al 
trabajo, a realizar las tareas que les corresponden al ser parte 
de esta casa de estudios que debe continuar por el sendero de la 
calidad académica, pero con la participación de todos.
La Universidad a pesar de las situaciones adversas en las que 

se vio envuelta en los últimos años, no ha detenido su marcha 
rumbo a la excelencia académica y ha continuado con sus 
actividades normales en la búsqueda de consolidar las metas 
marcadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2016.
Ahora más que nunca debemos sumarnos a la tarea que trae 
como consecuencia el crecimiento de la Universidad, que en 
los últimos dos años ha registrado un avance importante en 
los indicadores de calidad más importantes y que generan 
recursos extraordinarios para el sostenimiento y desarrollo de 
las actividades sustantivas como son la docencia, investigación y 
difusión de la cultura.
Con el mismo entusiasmo que hemos luchado para conservar 
el prestigio académico a nivel nacional de la Universidad, así 
debemos continuar con la mira de consolidar los objetivos 
para dar mayor certeza a los proyectos que se han trazado 
institucionalmente para seguir conservándonos como la Máxima 
Casa de Estudios en el estado.
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Tras concluir un recorrido por 
las aulas donde se aplicó el 
examen CENEVAL, el rector Luis 

Tomás Castro Hidalgo enfatizó que 
en la UJED no cabe el influyentismo, 
advirtiendo que sólo ingresarán a 
las aulas universitarias aquellos 
aspirantes que lo hayan aprobado, es 
decir, serán admitidos los mejores,.
De manera muy tranquila, a partir de 
las 7:30 de la mañana del sábado 9 
de junio, un total de 3,670 aspirantes 
a cursar una carrera de licenciatura 
y 1,600 de nivel bachillerato fueron 
trasladados a sus respectivas aulas 
para que sustentaran dicho examen 
de admisión CENEVAL, proceso que 
fue supervisado personalmente por el 
Rector.
En este proceso se desarrolló al interior 
de los edificios de las Facultades de 

Derecho y Ciencias Políticas, Economía, 
Contaduría y Administración, así 
como de Medicina y Nutrición, para 
presentar su examen; ellos estuvieron 
muy pendientes en el registro.
El director de Servicios Escolares, 
Juan Carlos Curiel García, dijo que 
CENEVAL tarda quince días en 
entregar los resultados, pero el 
examen tiene un valor del 80 
por ciento, un 10 por ciento 
corresponde a los resultados 
del bachillerato, más 1.5 
por ciento de la entrevista 
y el 1.5 por ciento restante 
del estudio psicométrico 
para hacer un 100 por 
ciento, por lo que los 
resultados finales se 
darán a conocer en los 
primeros días de julio.

"
En la UJED no cabe el 
influyentismo, advirtiendo que 
sólo ingresarán a las aulas 

universitarias aquellos aspirantes que 
lo hayan aprobado, es decir, serán 
admitidos los mejores"
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Más de cinco mil aspirantes 
a ingresar a la UJED presentaron 

el examen CENEVAL



 FAMEN presente 
en asamblea anual de la AMFEM

Jorge Arturo Cisneros Martínez, director de la Facultad 
de Medicina y Nutrición (FAMEN) de la Universidad 
Juárez, asistió al Tercer Congreso Internacional  de 

Educación Médica y Segundo Congreso Internacional 
de Simulación en Educación Médica, que organizó 
la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina A.C. (AMFEM), desarrollado del 5 al 9 de junio 
en Puerto Vallarta, Jal.

Comentó que su asistencia 
a la que también fue la 
Asamblea Anual de la 
AMFEM fue importante, 
pues en ella se le dio la 
bienvenida como nuevo 
director de la FAMEN-
UJED, acto en el que se 
le entrega el diploma 
que le acredita 
como miembro de 
esta Asociación y, 

por ende, que también la Facultad que dirige sigue siendo 
miembro de este organismo, lo que significa puntos positivos 
que favorecen el proceso de re-acreditación de la propia 
Facultad, al cual se va a someter en noviembre de este año.
Por otro lado informó que el mencionado Congreso cubrió el 
marco latinoamericano de Escuelas y Facultades de Medicina, 
ya que existe el proyecto de llegar a las acreditaciones 
internacionales, de allí la importancia de pertenecer  a la 
Asociación y participar en sus actividades académicas.
Apuntó que dentro del Congreso Internacional se reunieron 
los encargados de la enseñanza hospitalaria de México, 
mencionó a Salubridad, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se trataron puntos 
importantes sobre situaciones muy específicas de evaluación 
de médicos internos, residentes y pasantes de servicio social.   
Cabe destacar que en este importante congreso médico 
también estuvo presente José Antonio Herrera Díaz, director 
de la Facultad de Medicina, Psicología y Nutrición de la 
Universidad Juárez, campus Gómez Palacio. 

Facultad de Trabajo Social, un proyecto de unidad

En la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Juárez terminó el proceso 
de auscultación interna en un ambiente 
de unidad y respeto. El martes 29 de 
mayo se reunió el Consejo Técnico 
Consultivo, el cual avaló en su 
totalidad el informe presentado por 
la Comisión Electoral, según informes 
de la directora del plantel, Ana María 
Álvarez del Castillo González.
Durante el proceso se registró una 
sola candidata a la Dirección para 
el período 2012-2018, Lorena 
Fabiola  Martínez Zertuche, 
maestra en Terapia Familiar, 
quien encabeza la propuesta de 
terna que el rector de la UJED, 
Luis Tomás Castro Hidalgo, 
pondrá a consideración del 
Consejo Universitario. 
Gracias a la armonía que 

se vive al interior de la Facultad de 
Trabajo Social, que sin duda alguna 
ha propiciado con esmero la maestra 
Álvarez del Castillo, es que se pudo 
llevar a cabo un proceso de unificación, 
todo ello en bien de los alumnos, 
docentes y personal administrativo, 
quienes se muestran complacidos 
por haber logrado este proyecto de 
unidad que pone de manifiesto que en 
la Universidad Juárez existe madurez, 
igual que al interior de las unidades 
académicas.
Así, dentro de este clima de tranquilidad, 
unidad y armonía la comunidad de la 
Facultad de Trabajo Social compuesta 
por 417 alumnos de licenciatura, 16 de 
posgrado, 9 del programa nivelatorio 
en la modalidad virtual, 48 académicos 
y 19 administrativos, el próximo 
agosto experimentará este proceso de 
transición en la Dirección. 

Nuestro Rector y Autoridades
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Reconoce STEUJED el apoyo de la Rectoría 
al solventar los compromisos sindicales

Al sostener en encuentro con 
las autoridades universitarias 
encabezadas por el rector Luis 

Tomás Castro Hidalgo, la secretaria 
general del STEUJED (Sindicato 
de Trabajadores y Empleados 
administrativos de la Universidad 
Juárez), Sandra Rodelo Azdar, 
acompañada de su comité ejecutivo y 
subcomité con sede en Gómez Palacio, 
manifestó su beneplácito por la buena 
relación que hay, el trato digno que 
han recibido, pero sobre todo, el 
cumplimiento de los compromisos por 
parte de la Rectoría, derivados de la 
pasada revisión contractual.
La reunión se propició en el marco de 
la celebración del segundo año de la 
elección del actual comité ejecutivo 
del STEUJED que lidera Sandra Rodelo,  
llevada a cabo el 5 de junio de 2010 y 
cada año, desde entonces, se reúnen 
para festejar con un convivio tal 
acontecimiento. 
Rodelo Azdar enfatizó que “Desde el 
momento que los colaboradores del 
Rector respetan nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo, hay afecto y, sobre 
todo, nos resuelven la problemática 
cotidiana que se da en la organización 
sindical, nosotros tenemos suficiente 
para que también de nuestra parte 
haya respeto y estimación”, recalcó.
Ante las muestras de afecto, surgidas 
en un ambiente de cordialidad y 
unidad manifiesta por el comité 
ejecutivo del STEUJED, el rector Castro 
Hidalgo señaló que en la medida de 
las posibilidades de la administración 
que encabeza seguirá dando solución 
a la problemática sindical “cuenten 
ustedes con el Rector y los funcionarios 
para sacar adelante los temas de la 
vida universitaria, los temas de los 
trabajadores administrativos”, aseguró.
Asimismo, les deseo el mejor de los 
éxitos en la recta final de su gestión 
que terminará en junio de 2013; 
“mientras, por nuestra parte daremos 
salida a los compromisos que quedan 
pendientes, ya que los funcionarios 
tienen la instrucción de resolverlos 
en la medida de lo posible”, finalizó 
Castro Hidalgo.

En reunion con las autoridades universitarias encabezada por el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, la secretaria general del STEUJED, Sandra Rodelo Azdar, 
acompañada de su comité ejecutivo y subcomité con sede en Gómez Palacio, 
manifestó su beneplácito por la buena relación y el trato digno que han recibido; 
pero sobre todo, el cumplimiento de los compromisos por parte de la Rectoría.

Cumple UJED al entregar 
el Contrato Colectivo de 

Trabajo al SPAUJED  
En tiempo y forma el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo hizo entrega 
de un tiraje de 2 mil ejemplares del 
Contrato Colectivo de Trabajo a José 
Luis Rojo Valdez, secretario general 
del Sindicato de Personal Académico 
de  la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (SPAUJED), con lo que da 
cumplimiento a uno de los compromisos 
contraídos en febrero de este año, en el 
marco de la revisión contractual.
Acompañado del comité ejecutivo 
sindical que se concentró en Sala de 
Rectores del Edificio Central, Rojo Valdez 
reconoció el sentido de responsabilidad 
y el interés de la administración central 
encabezada por el rector Castro Hidalgo 
por cumplir con una de las cláusulas del 
Contrato Colectivo de Trabajo.
Durante el encuentro entre funcionarios 
de la administración central encabezados 
por el rector Castro Hidalgo y el comité 
ejecutivo del SPAUJED quedó de 
manifiesto la buena relación que existe 
entre las partes, dejando claro que 
como universitarios están trabajando 
unidos por una sola causa que es el 

bienestar de la Máxima 
Casa de Estudios de 
Durango, para que no 
detenga su avance 
académico.

Nuestro Rector y Autoridades
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El Rector, impulso
de la nueva era de la 
UJED: Herrera Caldera

El gobernador Jorge Herrera 
Caldera reconoció el gran 
impulso que el rector Luis 

Tomás Castro Hidalgo le da a esta 
nueva era de la Universidad Juárez, 
y anunció que este año iniciará 
la construcción de la Ciudad 
Universitaria, la remodelación 
del gimnasio de la Preparatoria 
Diurna y la lucha por más 
presupuesto para  que la UJED 
tenga finanzas sanas. Esto lo 
mencionó tras hacer  entrega 
del estacionamiento, plaza 
cívica y acceso a la Escuela 
de Pintura, Escultura y 
Artesanías y el edificio 
que albergará la Escuela 
Superior de Música, en 
una ceremonia llevada 
a cabo con la asistencia 
de los universitarios 
encabezados por el 
rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo y funcionarios 
estatales.
Tras hacer su 
pronunciamiento a 

favor de las obras entregadas por el Jefe 
del Ejecutivo estatal, el Rector resaltó 
que la UJED le abre sus puertas a quien 
con sus hechos y apoyos contundentes 
ha demostrado ser el mejor aliado 
de la Máxima Casa de Estudios, el 
gobernador Jorge Herrera Caldera, 
quien ha honrado con resultados 
tangibles su origen universitario y ha 
evidenciado a cada momento su lealtad 
inquebrantable a su Alma Máter, 
ganándose el aprecio de la comunidad 
universitaria juarista.
Aseguró que la UJED continúa trabajando 
sin descanso por mantenerse como 
un centro de estudios de calidad y de 
excelencia, sus cuerpos académicos, sus 
investigadores y sus docentes construyen 
todos los días la moderna universidad del 
siglo XXI que la sociedad duranguense 
demanda con el apoyo invaluable de los 
trabajadores administrativos.
Para finalizar, el Rector señaló que 
el acceso vehicular, estacionamiento, 
plaza cívica y las fachadas principal 
y posterior le han dado un nuevo 
rostro a las unidades académicas 
universitarias.

El rector Luis Tomás Castro Hidalgo clausuró diplomado en turismo
La Universidad Juárez del Estado 
de Durango, a través del Instituto 
de Investigaciones Históricas, en 
coordinación con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Durango y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos, 
llevó a cabo la clausura del diplomado 
“Formación de guías especializados en 
tema y localidades específicas de carácter 
cultural en el municipio de Durango”.
El rector Castro Hidalgo felicitó a los 

graduados y sus familias por concluir 
este proyecto que sin duda alguna viene 
a fortalecer a la sociedad de Durango. De 
igual manera agradeció la confianza que 
depositaron las demás instituciones para 
lograr la realización del diplomado, el 
cual fue un éxito en beneficio directo de 
la sociedad.
María Leonor Cháidez Solís, a nombre 
de los alumnos, agradeció a todas las 
instancias que intervinieron para la 

realización del diplomado, ya que Durango 
cuenta con una gran historia y patrimonio 
para darlo a conocer, y recordó anécdotas 
y vivencias que tuvieron durante estos 
meses que estuvieron juntos en el 
diplomado.
Javier Covarrubias Gurrola, subsecretario 
de Planeación y Desarrollo Turístico,  
dejó claro que ser guías turísticos es una 
actividad multidisciplinaria y que viene a 
beneficiar en la economía del estado, es 
por eso la importancia de atender de la 
mejor manera a los visitantes.
Dicho diplomado inició en el mes de 
agosto del pasado año gracias a la 
inquietud  de un grupo de transportistas 
de turismo que en el mes de abril de 
2011 adquirieron el compromiso y con 
el objetivo de cerrar los trabajos de 
formación de guías. Fueron en total 19 las 
personas que recibieron su constancia.

Nuestro Rector y Autoridades
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Nuestro Rector y Autoridades
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Niños de la Guardería 

del STEUJED cuentan 

con instalaciones dignas

D
emostrando su preocupación 

por el bienestar de los niños 

que alberga la Estancia 

Infantil del STEUJED, el rector Luis 

Tomás Castro Hidalgo reinauguró 

una biblioteca y el área de juegos 

infantiles, los cuales, cumpliendo 

con las normas que exigen la 

COPRISED, Protección Civil y 

reglamentos de la Secretaría 

de Educación Pública, fueron 

objeto de una remodelación y 

mantenimiento, respectivamente,  

para mantenerlos en condiciones 

aptas para su uso.

En este acto los niños tuvieron una 

participación destacada, ya que 

recibieron al Rector y funcionarios 

de la administración central con 

una cordial bienvenida en la cual, 

antes del corte simbólico del listón 

en la biblioteca, expresaron su 

agradecimiento por el apoyo que se 

les ha brindado para que su espacio 

se conserve como un lugar digno para 

su estancia. 

El rector Luis Tomás Castro 

Hidalgo ha expresado su 

preocupación por apoyar las 

necesidades de la guardería, 

porque está consciente de que los 

niños deben estar bien atendidos, 

en espacios dignos para su mejor 

desenvolvimiento en un área en la 

que permanecen durante varias 

horas diariamente, poniendo de 

manifiesto con ello que le interesa 

el bienestar de los hijos de los 

trabajadores universitarios.

Dicha estancia cuenta con una 

población de 75 infantes, desde 

Lactantes 1 a Preescolar 3; La 

biblioteca cuenta con un aula virtual, 

un logro alcanzado con el esfuerzo 

y apoyo que el rector Luis Tomás 

Castro Hidalgo ha brindado a la 

estancia infantil; asimismo, se ha 

instalado Internet, la mayoría de los 

niños ya tienen su credencial y se 

les está induciendo a hacer un uso 

adecuado de esta tecnología y son 

usuarios activos.

La dirección de la estancia se dio a 

la tarea de adquirir un equipo de 

cómputo, así como un proyector, 

hay libros orientados a la educación 

y aprendizaje de los niños y una 

ludoteca en el mismo espacio; cada 

viernes se promueve la lectura en 

casa, para lo que se facilita material a 

los papás para que lean con sus hijos 

los fines de semana.



Se enfoca la UJED al abatimiento 
de la violencia a la mujer y equidad 

de género: Castro Hidalgo

Al dar inicio los trabajos del foro “La violencia social 
y de género, sus repercusiones en la vida de la 
comunidad”, organizado por la Universidad Juárez 

a través del Observatorio de Violencia, en coordinación 
con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de 
Diputados y la ONU Mujeres, el Rector aseguró que 
la UJED irá avanzando en este tema a la par con los 
programas del gobierno federal, estatal, municipal y las 
instituciones que se ocupan de ello, ya que se busca que 
el fenómeno se aniquile o disminuya.
Enfatizó el Rector que la participación de destacadas 
conferencistas se deriva del trabajo que se ha realizado 
en la UJED en torno a la equidad de género, a través del 
Observatorio que tiende a generar corrientes d e 
opinión sobre la violencia en todas sus 
expresiones, “pues es nuestro deber como 
institución de educación superior desarrollar 
proyectos de investigación e intervención 
enfocados al trabajo con la comunidad 
universitaria y en beneficio de la sociedad 
duranguense en general para prevenir y atender 
los efectos de este fenómeno”, dijo.
En ese marco, destacó la participación 
d e la comunidad académica y 

estudiantil de las 
Facultades de Trabajo 

Social, Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
Enfermería y Obstetricia, Medicina y Nutrición, y Derecho 
y Ciencias Políticas por ser parte del proyecto de género y 
por su trabajo. 
Se contó con la asistencia de María Eugenia Pérez Herrera, 
coordinadora del Observatorio de Violencia de la UJED; 
Laura Elena Estrada Rodríguez, presidenta del comité de 
Centros de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género y secretaria de la comisión de Equidad 
y Género en la Cámara de Diputados en el Congreso de 
la Unión; Patricia González Huízar, directora del Instituto 

d e la Mujer Duranguense; la fiscal Sonia 
Yadira de la Garza; Carlos Javier Echavarri 
Canovas, profesor investigador del Colegio 
de México y Pablo Navarrete Gutiérrez, 

coordinador de Asuntos Jurídicos 
d e l InMujeres. 

"
pues es nuestro deber como institución de educación 
superior desarrollar proyectos de investigación e 
intervención enfocados al trabajo con la comunidad 

universitaria, y en beneficio de la sociedad duranguense en 
general para prevenir y atender los efectos de este fenómeno"
Luis Tomás Castro Hidalgo
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ISIMA y FCF participan en 
exposiciones del Día Mundial 

del Medio Ambiente 

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que es el 05 de junio, 

el Instituto de Silvicultura e Industria 
de la Madera y la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad JUÁREZ, 
participaron con exposiciones en el 
Museo Interactivo Bebeleche; fue ahí 
donde explicaron a niños y jóvenes 
los proyectos que se llevan a cabo 
en el ISIMA como parte de la agenda 
ambiental, así como las medidas 
que se deben tomar para preservar 
nuestro mundo.
El maestro Efrén Unzueta Ávila, 
encargado del jardín botánico del 
ISIMA, comentó que el lema del Día 
Mundial del Medio Ambiente este año 
es: “Economía verde ¿Te incluye a tí?, 
explicó que el ISIMA trabajan en lo 

que se refiere a la diversidad, a través 
del jardín botánico que expone las 4 
eco-regiones de Durango: la zona del 
semidesierto, zona bosque, pastizales 
y el invernadero demostrativo de la 
vegetación de 
la zona de Las 
Quebradas. 
El ISIMA cuenta con un 
muestreo de flora 
y fauna, y lleva a 
cabo la clonación 
de plantas que están 
en peligro de desaparecer, según lo 
comentó Efrén Unzueta. 
En la Facultad de Ciencias Forestales 
se lleva a cabo producción de flora, 
para plantaciones masivas, así como 
estudios para especies endémicas, 
dijo la maestra de la materia de 

Genética, Ileana Torres, además 
propone y difunde un plan para ayudar 
a preservar el medio ambiente, con 
la reforestación, con las energías 
renovables y con la educación 
ambiental. 

"
En la Facultad de Ciencias Forestales se lleva a cabo 
producción de flora, para plantaciones masivas, así como 
estudios para especies endémicas, además propone y difunde 

un plan para ayudar a preservar el medio ambiente."

Cooperación Interinstitucional
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En atención al convenio de colaboración 
que signaron el año pasado, la Editorial 
Progreso, a través de su representante, 

Marco Polo Mejía Sánchez, entregó en 
donación al rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
equipo de cómputo que servirá para las 
instituciones de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango que imparten educación 
de nivel medio superior.
La Sala de Rectores fue el escenario donde 
se reunieron para la recepción del equipo el 
rector de la UJED, Luis Tomás Castro Hidalgo; el 
secretario general, Vicente Reyes Espino; Juan 
Manuel Rangel, director de la Preparatoria 
Nocturna; Manuel Gutiérrez, director 
de la Escuela Comercial Práctica; Luis 
Enrique Rodríguez Ríos, coordinador 
general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades; Alejandro Meza Andrade, 
director de la Preparatoria Diurna; Álvaro 
Rivera Jaramillo, coordinador institucional 
de Educación Media Superior, y Marco 
Polo Mejía Sánchez, representante de la 
Editorial Progreso.
La donación del equipo, que consistió en 5 
computadoras y 5 cañones a la Preparatoria 
Diurna, 4 computadoras y 4 cañones a la 
Preparatoria Nocturna, 4 computadoras y 4 
cañones a la Escuela Comercial Práctica 

y 10 cañones para el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, se dio como parte del convenio 
firmado, pero sobre todo gracias a la gestión 
de esta administración que ha trabajado 
de la mejor manera para que los alumnos 
universitarios tengan un gran nivel académico.
El convenio consigna que la Editorial elaborará 
los libros de texto con los que trabajan los 
alumnos de educación Media Superior, además 
se dio la noticia a la comunidad universitaria 
de que para el siguiente semestre ya se 
contará con los paquetes de libros de primero 
y tercer semestres de este nivel de la UJED 
y de las escuelas incorporadas a la UJED.

Editorial Progreso dona 
equipo de cómputo al nivel Medio 

Superior de la UJED

C I F R A S
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Rector rinde protesta 
como miembro del Consejo 

Estatal Contra las Adicciones

C on motivo del “Día Mundial Sin Tabaco” se 
l levó a cabo la reactivación del Consejo Estatal 
contra las Adicciones, organismo que pretende 

impulsar acciones que redunden en la salud de los 
duranguenses mediante la disminución del tabaquismo 
y la promoción de sit ios l ibres de humo y a cuyos 
integrantes, entre ellos el rector de la Universidad 
Juárez, Luis Tomás Castro Hidalgo, les fue tomada la 
protesta correspondiente. 
La UJED siempre se ha preocupado, entre otras cosas, por 
el bienestar de la sociedad, es por eso que desde hace 
algunos años sus Escuelas, Facultades y oficinas son libres 
de humo, ya que se promueve el cuidado a la salud y el 
derecho de los no fumadores a permanecer en espacios 
con aire limpio.
En el estado de Durango son un total de 2 mil escuelas, 
600 empresas de la iniciativa privada y 200 dependencias 
gubernamentales las que forman parte de este proyecto 

de mantener las instalaciones libres de humo de tabaco.
Alejandro Campa Avitia, secretario de Salud, expresó su 
felicitación al Rector por estar dentro de este Consejo, ya 
que insistió en la importancia de prevenir las enfermedades 
que provoca el tabaquismo, puesto que constituyen la 
principal causa de muerte en México y es un factor que 
está presente dentro de las 10 primeras causas de muerte 
en el estado, y lo más importante, que el tabaquismo daña 
en sobremanera a los no fumadores.
Cada año mueren 6 millones de personas en el mundo a 
causa del humo del tabaco, de los cuales 600 mil ni siquiera 
fueron fumadores, es ahí donde radica la importancia 
de concientizar a la ciudadanía para que los fumadores 
respeten a los no fumadores y éstos, a su vez, hagan valer 
su derecho de respirar aire libre de humo.
Para finalizar, se hizo entrega de certificados a algunas 
cámaras, escuelas y empresas por tener espacios 100% 
libres de humo de tabaco. 

Universitarios Participaron en Foro Educativo
Directivos de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango participaron en el 
foro educativo “Encuentros por el Futuro 
de México”, convocado por la Fundación 
Colosio, efectuado recientemente en 
la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, donde abordaron 
temas relacionados con la falta de 
recursos económicos para apoyo a la 
educación pública y las mejoras en la 
calidad de la educación del nivel medio 
superior a través de nuevas políticas que 
generen los cambios necesarios para 
elevar los indicadores que por ahora  
están deficientes en relación con otros 
países.
Castro Hidalgo presentó varias 
propuestas a través de directivos de 
la UJED encabezados por el secretario 
general, Vicente Reyes Espino, quienes 
aprovecharon el foro e hicieron sus 

participaciones en dos mesas de trabajo 
denominadas  “Educación básica 
universal y de calidad” y “Educación 
superior, ciencia y tecnología”.
A este foro fueron convocadas las 
instituciones de educación superior 
a nivel nacional, en donde en un 
espacio se encontraron académicos, 
investigadores, especialistas y líderes 
de opinión para intercambiar propuestas 
e ideas relacionadas con seis aspectos 
fundamentales y realizar propuestas 
para el futuro de la educación en 
México.
En la mesa de discusión “Educación 
superior, ciencia y tecnología” participó 
el maestro en Ingeniería Vicente Reyes 
Espino, acompañado por el Dr. Eduardo  
Flores García, director de la Escuela de 
Educación Física y Deporte, en donde 
se planteó la urgente necesidad de 

proponer políticas públicas en materia de 
educación de calidad.
En cuanto al tema que se discutió a nivel 
nacional sobre el financiamiento, expresó 
que “en lo que se refiere a recursos a 
las universidades públicas, se hizo la 
propuesta del financiamiento para las 
universidades y la investigación para 
que este fuera acercándose al 1.5 del 
Producto Interno Bruto (PIB)”.
Y en lo que corresponde al  tema de 
la “Educación básica universal y de 
calidad”, éste fue abordado por el 
director de la Escuela Preparatoria 
Diurna, Alejandro Meza Andrade, quien 
manifestó que “dentro de los aspectos 
que se discutieron en esta temática se 
planteó la urgente necesidad de hacer 
propuestas desde nuestras instituciones 
para mejorar la calidad educativa en el 
nivel medio superior.
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Catedráticos de la UJED 
participaron en la VII Cátedra 

Nacional CUMex 2012

La Universidad Juárez fortalece su vinculación con 
el Consorcio de Universidades Mexicanas con la 
participación de cinco maestros de tiempo completo en 

la VII Cátedra Nacional CUMex 2012 de Psicología, quienes 
estuvieron en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad 
de Toluca, los días 17 y 18 de mayo a invitación de la Dra. 
Magdalena Alanís H., representante institucional ante 
dicho Consorcio.
La participación de los maestros universitarios duranguenses 
se llevó a cabo en las mesas de Psicología Social, Educativa 
y  Psicoterapia; y en la de Centros de intervención y servicios 
psicológicos.
Además se hicieron compromisos de colaboración con la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez para la aplicación y análisis de resultados de 
instrumentos en investigaciones relacionadas con la violencia 

social y salud mental.
En lo que respecta a la mesa de Psicología Social, se 
presentaron avances en el proyecto de investigación sobre 
vida cotidiana en comunidades urbano-marginadas, la cual 
fue coordinada por la UJED y con la colaboración de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Coahuila.
Derivado de esos trabajos se establecieron compromisos en el 
sentido de instaurar una red de investigación de actividades 
de riesgo en grupos vulnerables con la coordinación de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad 
Autónoma de Yucatán.
En la mesa de Psicología Educativa se avanzó con la edición 
del libro sobre tópicos de investigación en esta rama, donde 
se publicarán tres capítulos elaborados en la Facultad de 
Psicología de la UJED, que será la ordenadora del aula digital 
de coordinación permanente de dicha mesa.

Expertas en Derecho viajaron a La Habana al VI 
Encuentro de Justicia y Derecho 2012

La maestra en Derecho Alma Rosa Solís Ríos y 
doctora María del Refugio Bobadilla Saucedo 
estuvieron los días 23, 24 y 25 de mayo en el VI 
Encuentro Internacional de Justicia y Derecho 
2012, mismo que se realizó en el Palacio de 

Convenciones de La Habana, Cuba, y 
fue ahí donde las investigadoras 

de la UJED compartieron la 
experiencia que se ha tenido 

a dos años y meses de que 
se implementó el Sistema 
Acusatorio y Oral dentro 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el estado 
de Durango.
Las universitarias 
hicieron equipo para 
presentarse en el 
encuentro internacional 
en Cuba, donde 
expusieron la ponencia 
titulada: “El impacto 

de la creación de los 
juzgados de ejecución en 

el Sistema Acusatorio y Oral”, en lo cual, comentaron, 
Durango fue pionero y ha sido una experiencia exitosa 
porque se rige en principios y hay trasparencia 
y publicidad, las audiencias se llevan a cabo 
públicamente, lo cual beneficia la credibilidad. 
Allá en La Habana, Cuba, las universitarias fueron parte 
del taller denominado “Efectividad del control social y 
ejecución de sanciones”, para el cual se prepararon para 
debatir. En él hubo representantes de Perú, Venezuela, 
Rusia y Cuba. Todo el encuentro fue realizado por el 
Tribunal Supremo de la República de Cuba y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de La Habana. 
Respondiendo a la Reforma Federal, Durango fue pionero 
en la implementación del Juez de Ejecución, e incluso ha 
servido de modelo para otros estados, apuntó Solís Ríos. 
Por su parte, la doctora Bobadilla Saucedo expresó que 
al estar allá aprovechó para establecer contacto con 
representantes de España y Venezuela, con la finalidad 
de ponerse de acuerdo para que haya intercambios y 
fortalecer el doctorado institucional. “Estas actividades 
vienen también a fortalecer el cuerpo académico 
“Derecho Penal y Derecho Constitucional”, que preside la 
doctora Velia Patricia Barragán Cisneros y yo”, expresó 
María del Refugio Bobadilla Saucedo. 



Exposición y muestra de 
Alebrijes en el CCH

Alumnos del segundo y cuarto 
semestres del Colegio de Ciencias 
y Humanidades de la Universidad 

Juárez, dirigidos por el maestro Víctor 
Manuel Pérez Rodríguez, realizaron una 
exposición y muestra de Alebrijes que 
realizaron dentro de la materia de “Arte 
en Papel”.

El maestro Víctor Manuel Pérez Rodríguez 
manifestó que esta fue una actividad 
extracurricular en donde los muchachos 
adquieren y desarrollan alguna 
competencia, en este caso la creatividad.
Son 72 alebrijes los que conforman la 
exposición que se montó en la Biblioteca 
del plantel,  elaborados a base de papel, 
cartón, alambre y pinturas vinílicas.
El alebrije es una artesanía tradicional 

mexicana y es elaborada con diferentes 
tipos de papel y pintada con colores 
alegres. Generalmente los alebrijes 
representan animales o seres imaginarios 

conformados con elementos de alas, 
cuernos, colas, es decir, se combina lo real 
con lo imaginario.
La  técnica para elaborar un alebrije es la 
cartonería, que consiste en el modelado de 
papel, cartón y alambre para darle forma a 
la figura deseada y es una verdadera obra 
de arte el acabado que se le da a través de 
los colores del pintado.

72
LA EXPOSICION SE 
CONFORMO POR 

ALEBRIJES Y SE 
PRESENTO EN LA 
BIBLIOTECA DEL 

CCH.
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Expresión

“Buscar la excelencia personal 
y profesional es lo que lleva a ser un 

buen músico”: Jorge Armando Casanova 
> “Disciplina, amor y trabajo, necesarios para ser un buen músico profesional”

“Si se consigue la excelencia, todo 
lo demás viene sólo, es de esta 
forma que se debe enfocar la 

carrera del músico profesional, buscando la 
excelencia personal y profesional”, expresó 
con seguridad el director de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Juárez (OSUJED), 
Jorge Armando Casanova Carreño, quien 
impartió en la Escuela Superior de Música 
la conferencia titulada: “El desarrollo del 
músico profesional”, misma que estuvo 
cargada de retos para los estudiantes que 
participaron en esta actividad, realizada 
dentro del Circuito Internacional de Artes. 
“La carrera de músico profesional consiste 
en transmitir nuestra esencia y para esto 
tiene que existir el compromiso para crecer 
como persona, tiene que haber disciplina, 
que a veces la puedo definir como hacer lo 
que no nos gusta, y por supuesto, esa pasión 
y dedicación por la música”, dijo el maestro 
Casanova Carreño. 
En esta magnífica conferencia, por el valioso 
contenido de  la plática, el Maestro y Director 
de Orquesta fue muy aplaudido, pues logró 

su cometido al llevar esa motivación y poder 
transmitir a los alumnos realmente lo que 
representa ser un músico, resaltando que los 
que decidan ser músicos será para dar, no 
para recibir. 
Con los pies bien puestos en la tierra, 
Jorge Armando Casanova Carreño habló de 
trazarse un mapa, de ubicarse en el plano 
hacia dónde se quiere llegar, pero también 
les compartió a los alumnos un audio de 
música de orquesta, como ejercicio para 
que sintieran realmente que esta música 
lleva a una conexión con Dios, “pues es 
como orar”, dijo. 
Los alumnos pudieron escuchar y ver la 
Sinfonía Nº 2 del compositor austríaco 
Gustav Mahler, llamada “Resurrección”, en 
un video de una orquesta que les exhibió 
el maestro Casanova, en este caso con la 
finalidad de que vieran la actitud de los 
músicos en los escenarios y la calidad de 
interpretación, la calidad de amor con que 
es transmitida, “finalmente el resultado de 
lo que somos, eso vamos a transmitir, pero 
no podemos ofrecer lo que no tenemos”, 

añadió el preparado maestro. 
Es la música una gran influencia en el 
ser humano, el director de la OSUJED les 
compartió a los alumnos un fragmento de 
una película llamada “Filadelfia”, donde 
se puede escuchar en una escena una 
maravillosa música de ópera, misma que 
en la película y en al ámbito real logra 
mover los sentimientos de las personas. 
“Después de que se une la técnica, deben 
estar las ganas de hacer música, pero lo 
más importante para alcanzar el éxito es 
hacer lo que tenemos que hacer en el lugar 
donde nos encontramos, para un día saber 
que hice todo lo que estuvo en mis manos 
para mejorar un ámbito, etc.” apuntó. 
Finalmente, el maestro Casanova expresó en 
su adiós: “Con el deseo de haber sembrado 
una semilla, fue un gusto compartir mi 
experiencia y un poco de lo que sé para lograr 
un sueño”. Así se despidió de los alumnos de 
la Escuela Superior de Música y nuevamente, 
como si estuviera en un concierto, fue 
ampliamente ovacionado por su sencillez y su 
manera amena de compartir. 

Impartió Alicia Belleville excelente clínica de piano y música de 
cámara en la ESM

Como parte de las actividades correspondientes al 2º Circuito 
Internacional de Artes, la talentosa pianista Alicia Belleville 
impartió a los alumnos de la Escuela Superior de Música 
la “Clínica de piano y música de cámara”, oportunidad que 
los estudiantes aprovecharon al máximo para absorber los 
conocimientos que la maestra argentina les compartió.
La participación de los alumnos en cada práctica en el piano 
fue entusiasta, pues no querían perder la ocasión de que la 
reconocida pianista les enseñara y hasta corrigiera con sus 
consejos, siendo excelente en la pedagogía. 
La clínica de piano y música de cámara duró una semana y se 
llevó a cabo en el audiovisual de la Escuela Superior de Música. 
Ahí se reunieron no sólo alumnos, sino también maestros a 
quienes la maestra Belleville les expresó que la música tiene que 
disfrutarse aún en los ensayos, porque hay que lograr trasmitir 
la cuestión artística y de interpretación, pues la música es un 
lenguaje, dijo. 
Una de las enseñanzas a los asistentes fue en relación con la 
respiración, pues ésta es básica para cantar o tocar cualquier 
instrumento, así como la práctica continua para que los nervios 

se vayan eliminando, según lo apuntó la maestra Belleville a los 
alumnos porque se mostraban nerviosos, incluso para hablar. 
Al finalizar la clínica, el maestro Leonardo Lombar organizó 
a los estudiantes para que cada uno presentara un breve 
resumen de lo que aprendió, así como para que expresaran 
su agradecimiento a la maestra y fue en esta actividad donde 
los estudiantes recapitularon y cada uno dirigió unas cálidas 
palabras a la pianista argentina. 
Por su parte, el director de la ESM, Ricardo Luna Salas, 
mencionó lo orgulloso que se siente porque en la institución ha 
visto cambio de actitudes en los alumnos, pues antes no todos 
entraban a clases y ahora se ha visto disciplina y dedicación y 
eso es precisamente lo que se requiere para ser un buen músico, 
la disciplina, aseguró. 
Finalmente, la pianista Alicia Belleville mencionó “Quiero 
decirles a los alumnos que el ser un buen músico no depende 
del todo de la escuela, sino de la disciplina que tenga cada uno, 
es necesario que comiencen a hacer música de cámara, que se 
organicen, que sean más y más ensayos y menos Facebook”, dijo 
la preparada maestra. 



Setenta y dos nuevos médicos cirujanos egresan de la UJED

La Preparatoria 
Nocturna se fortalece

La Preparatoria Nocturna de la 
Universidad Juárez del Estado de 

Durango llevó a cabo la entrega de 
constancias a los egresados de la 
generación 2009-2012 en una ceremonia 
que se realizó en el Auditorio del 
plantel educativo, en donde estuvieron 
presentes Álvaro Rivera Jaramillo, 
coordinador del nivel Medio Superior 
de la UJED, en representación del rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo; Juan Manuel 
Rangel González, encargado de la 
Dirección; el secretario administrativo, 
Gustavo Alanís; Rubén Aguilar, 
secretario académico, así como los 
padrinos de la generación, José Manuel 

Martínez Samaniego y Gerardo Cardoza 
Cháidez.
A nombre de los egresados el alumno 
Gabriel Adrián Gonzáles Muela afirmó 
sentirse orgulloso de ver cristalizados 
sus sueños y volver a la sociedad como 
un grupo de universitarios exitosos; dijo 
que es el momento de tocar la puerta a 
nuevas oportunidades, recordó que no 
fue fácil llegar al final de la meta pero 
gracias a sus maestros lo lograron, por lo 
que alentó a sus compañeros a seguirse 
preparando, ya que “nunca es tarde para 
triunfar en la vida”, les dijo.
Dentro del evento se hizo un 
reconocimiento especial a los tres 

promedios más altos de la 
generación de 27 alumnos que 
recibieron su constancia, que en 
esta ocasión fueron en primera 
instancia para Gabriel Adrián 
Gonzáles Muela, con un promedio 
de 9.0; en segundo lugar, Dora Alicia 
Sánchez Villa, con 8.9, y en tercer 
lugar Luz María Morán Santillán, con 
un 8.6.
Fueron un total de 27 alumnos los que 
recibieron de mano de las autoridades 
su constancia, uno a uno pasaron al 
presídium rodeados de aplausos y la porra 
de sus familiares, quienes mostraron su 
entusiasmo en todo momento.

> Egresan 27 alumnos de la Preparatoria Nocturna
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Egresa la 2a generación de 
la Escuela de Lenguas de la UJED

En un emotivo acto que estuvo enmarcado por el entusiasmo, 18 
jóvenes  recibieron su carta de pasante al concluir sus estudios de 

la Licenciatura en Docencia de la Lengua Ingresa (LEDLI) de manos 
de las autoridades educativas, encabezadas por el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo y el secretario de Educación en el estado, Héctor 
Vela Valenzuela, convirtiéndose así en la segunda generación de la 
Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
que dirige la maestra Katherine Grace Durán Howard.
Antes de llevar a cabo la develación del cuadro de honor, donde 
figura Sandy Esmeralda Reyes Vázquez, con un promedio de 9.07, 
como el más alto de esta generación, el Rector enfatizó que “resulta 
trascendente y vital que nuestra casa de estudios haya dado un 
paso tan importante impulsando y apoyando al centro universitario 
encargado de preparar a los cuadros académicos que se ocupan de 
la enseñanza de la lengua inglesa”.
Katherine Grace Durán Howard, directora de la Escuela de Lenguas, 
destacó por su parte el respaldo que del rector Castro Hidalgo 
han recibido para alcanzar las metas que en el área académica se 
han propuesto y felicitó a los egresados por el gran esfuerzo que 
realizaron para concluir su carrera como docentes de la lengua 
inglesa, exhortándolos a que, una vez que se integren al área laboral, 
se desempeñen con profesionalismo llevando siempre en su mente 
que serán universitarios para toda la vida.

En ceremonia especial de graduación que tuvo lugar en 
el Auditorio Universitario la mañana de este miércoles 

6 de junio, los 72 integrantes de la generación 2007-2012 
“Dr. Jorge Arturo Cisneros Martínez y José Jorge Talamaz 
Márquez” de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN) 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
recibieron de las autoridades universitarias su carta que los 
acredita como pasantes de la carrera de Médico Cirujano.  
El presídium, lo encabezaron  el secretario académico de 
la FAMEN, Ezequiel Rocha, en representación del director 
Jorge Arturo Martínez Cisneros y el secretario general de la 
UJED,  Vicente Reyes Espino, quien llevó el reconocimiento, 
felicitación y saludo del rector Luis Tomás Castro Hidalgo para 
cada uno de los egresados, así como a sus padres, familiares 
y amigos.
Al término de la entrega de cartas de pasantes se hizo un 
merecido reconocimiento a la egresada Marcela López 
Yáñez, quien alcanzó el más alto promedio de su generación 
en aprovechamiento escolar en su paso por las aulas 
universitarias, correspondiente a un 9.75.  
Isaac López Hernández se convirtió en la voz de sus compañeros 
graduados para unificar su agradecimiento a los padres de 
familia y su reconocimiento y admiración por sus maestros.

Setenta y dos nuevos médicos cirujanos egresan de la UJED
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Cuarenta y tres estudiantes 
universitarios galardonados con el 
Premio al Mérito Académico 2012

Como cada año, el Gobierno del Estado reconoció 
el esfuerzo y dedicación de los alumnos más 
sobresalientes de nivel medio, superior y posgrado 

de instituciones educativas públicas y privadas de 
Durango, a través del Premio al Mérito Académico que 
en su edición 2012 se entregó a 395 estudiantes de todo 
el estado, incluidos, obviamente, los alumnos de la 
Universidad Juárez.
En este emotivo acto de entrega de reconocimientos a 
los 395 estudiantes más sobresalientes por sus altos 
promedios en este año 2012, fueron galardonados 43 
alumnos de la UJED de sus diferentes Escuelas y Facultades, 
cuya calificación oscila entre 9.2 y 9.9, alumnos tanto de 
bachillerato como de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado, quienes estuvieron acompañados de sus 
orgullos familiares y amigos. 
La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Centro 
de Convenciones Bicentenario, con la presencia del 
gobernador Jorge Herrera Caldera y en representación 
del rector de la UJED, Luis Tomás Castro Hidalgo, Jun 

Carlos Curiel García, director de Servicios Escolares, así 
como otras autoridades educativas y civiles de la entidad, 
ceremonia donde además cada uno de los premiados 
recibió una computadora portátil.
Además, manifestó que con la entrega de su computadora 
portátil sin lugar a dudas se les facilita más su proceso de 
enseñanza-aprendizaje por ser una herramienta tan básica 
en estos tiempos que vendrá a agilizar sus tareas escolares 
y la presentación de sus trabajos e investigaciones.    

Universitario obtiene grado de Doctor en Ciencias de la Educación 
Juan Carlos Curiel García, director de Servicios 
Escolares de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, obtuvo su grado de Doctor en Ciencias 
de la Educación después de presentar su examen 
doctoral satisfactoriamente la tarde del martes 29 
de mayo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, 
ante el sínodo conformado por los doctores Orlando 
Salvador Rendón, Temístocles Muñoz López y Blanca 
Meraz Villarreal Soto. 
La tesis que presentó el ahora Doctor en Ciencias 
de la Educación se titula “Aprendizaje en niños con 
hipoacusia en la enseñanza escolarizada y manejo 
de estrategias que potencian el desarrollo del 
aprendizaje”, se trata de una investigación realizada 
por el universitario que tiene por objetivo central 
establecer cuál es el nivel de empleo de dichas 
estrategias para determinar las mejores formas de 
atención que los docentes pueden ofrecer a niños 
con hipoacusia o sordera.

Curiel García señala que las principales conclusiones 
apuntan a identificar a los niños hipoacúsicos 
como una población vulnerable en el ámbito de 
construcción de aprendizaje, con un repertorio muy 
limitado de estrategias de adquisición, codificación, 
recuperación y apoyo en el proceso de elaboración  
de aprendizajes. Además de observar una debilidad 
importante en cuanto al empleo de estrategias de 
aprendizaje y poca estimulación por parte de los 
profesores en lo que se refiere a la proposición de 
alternativas de acceso a la información.
Como una propuesta de resolución a la problemática, 
Juan Carlos Curiel elaboró y plantea un plan de 
acción tendiente al reforzamiento del empleo de 
estrategias de aprendizaje por parte del estudiante 
hipoacúsico y al fortalecimiento de las alternativas 
que el docente plantea al grupo; la propuesta se basa 
en tres elementos fundamentales: el diagnóstico 
construido, la revisión teórica en la que se sustenta 
su tesis y el planteamiento paradigmático que 
deriva del proceso de investigación.
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El rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo inauguró una pérgola 
de exhibición de Editorial Trillas 

que se une a la Librería Universitaria 
con un acervo de más de cinco mil 
títulos y más de seis mil autores, 
principalmente mexicanos, acto 
donde el secretario de Educación, 
Héctor Vela Valenzuela, aseguró  
que el gobernador Jorge Herrera 
Caldera tiene entre sus metas el 
colaborar para que este proyecto 
crezca y hacer de los duranguenses 
una sociedad lectora, ya que la UJED 
ha dado el primer paso acercando 

las novedades literarias.
El rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
manifestó por su parte que la Máxima 
Casa de Estudios en el estado a 
través de su Librería Universitaria 
se ha convertido en el espacio 
idóneo para estimular la autoría de 
las publicaciones de sus docentes, 
investigadores y alumnos destacados, 
amantes de la producción editorial.
Por su parte, Fernando Trillas Salazar,  
director general de Editorial Trillas, 
destacó la importancia de que la 
UJED  tenga  un espacio con un área 
infantil que promueve la lectura en 

la niñez y la juventud duranguense, 
“contribuir al hábito de la lectura 
es promover el amor entre los 
padres e hijos, entre alumnos y 
maestros, entre parejas. Consideró 
que implementar en Durango un 
centro de calidad internacional 
no es un proceso sencillo, por eso 
hizo un llamado a otras editoriales 
mexicanas y extranjeras para que se 
integren a este esfuerzo, de igual 
forma convocó a las autoridades 
estatales y educativas para que 
formen parte de este  proyecto de la 
Universidad.

Editorial Trillas fortalece la Librería 
Universitaria-UJED con más de cinco mil títulos 
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Se realizó primer concurso de
escoltas organizado por la FEUD

La comunidad universitaria 
se reunió en el Auditorio de 
la Preparatoria Diurna para 

presenciar el Primer Concurso de 
Escoltas convocado por la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
de Durango, acto que estuvo 
presidido por el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo, Ariel Maa López, 
representante de la FEUD, así como 

directores de distintas Escuelas y 
Facultades y del cual 

r e s u l t ó 

ganadora la escuadra de la Facultad 
de Medicina y Nutrición.
Fueron diez escoltas, representantes 
de las Facultades de Enfermería 
y Obstetricia; Ciencias Forestales; 
Psicología; Odontología; Medicina y 
Nutrición; Economía, Contaduría y 
Administración;  Derecho y Ciencias 
Políticas; la Escuela Comercial 
Práctica; el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y la Preparatoria Diurna 
las que participaron en el concurso.
Como parte del programa, el rector 
Castro Hidalgo hizo entrega de 

un merecido 

reconocimiento al profesor José Romo 
Walkup por su trayectoria de 20 años 
dedicados a la preparación de escoltas.
Las ganadoras del primer lugar se 
hicieron acreedoras de un viaje al 
puerto de Mazatlán con todos los 
gastos incluidos, y fue para la escolta 
de la Facultad de Medicina y Nutrición; 
el segundo lugar, consistente en un 
descuento del cien por ciento en la 
inscripción para el próximo semestre 
“A”, fue para la Facultad de Enfermería, 
y al tercer lugar se le otorgó la cantidad 
de 3 mil pesos, cuya ganadora fue la 
escolta de la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración.

El jurado calificador estuvo 
integrado por Agustín Quezada 
Sifuentes, Ricardo Bernal y Adrián 
Zamora, todos ellos elementos 
de la Secretaría de la Defensa 

Nacional.

> Facultad de Medicina y Nutrición obtiene primer lugar

Fueron diez escoltas que participaron, representando a las Facultades de 
Enfermería y Obstetricia; Ciencias Forestales; Psicología; Odontología; 
Medicina y Nutrición; Economía, Contaduría y Administración;  Derecho y 
Ciencias Políticas; la Escuela Comercial Práctica; el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y la Preparatoria Diurna las que participaron en el concurso
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La tercia de la Preparatoria 
Diurna de la UJED se llevó el 
primer lugar del Concurso 

Estatal de Ciencias Básicas en el área 
de Física, convocado por el Instituto 
Tecnológico de Durango y en el cual 
participaron los subsistemas de 
nivel medio superior del estado de 
Durango.
Por tal motivo, el pasado 29 de mayo 
el rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
recibió en la Sala de Rectores a 
Alejandro Meza Andrade, director 

de la Preparatoria Diurna; María 
Elena Barraza Coronel,  instructora, 
así como a los ganadores Ezequiel 
Rodríguez Talavera, de 6º semestre, 
Carlos Adolfo Seturino y José Luis 
Álvarez, de 4º semestre.
El concurso consistió en una sola 
etapa en la cual se les dieron a cada 
tercia 5 problemas de cinemática, 
estática, dinámica, electrodinámica 
y electroestática que se tenían 
que resolver de manera teórico-
práctica. La competencia tuvo una 

duración de 2 horas, quedando 
como ganadores los universitarios.
Para finalizar, el rector Castro 
Hidalgo exhor tó a los jóvenes 
estudiantes a seguir preparándose 
para traer más premios a su 
alma máter y, sobre todo, para 
terminar sus estudios y continuar 
superándose día con día; de igual 
forma les hizo entrega de unos 
l ibros con el sello de la Editorial 
de la UJED a manera de estímulo 
por su alto desempeño.

Alumnos de la Preparatoria Diurna 
ganan primer lugar en el Concurso 

Estatal de Ciencias Básicas

Realiza Sociedad de Alumnos FADERyCIPOL rifa para obtener 
recursos para compra de un autobús

La Sociedad de Alumnos de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la 
UJED, presidida por Patricio Ramírez 
del Palacio, realizó en días pasados una 
rifa de una camioneta Silverado 2001, 
color arena, de la cual resultó ganadora 
la señorita Elsa Paulina Salas Nevárez, 
egresada de la Facultad de Medicina 
y Nutrición, actividad con la cual los 
estudiantes pretenden obtener fondos 
para la adquisición de un autobús para 
su unidad académica.
Dicha rifa se realizó de manera 
transparente el pasado lunes 21 de 
mayo, con legalidad y apego a las reglas 
establecidas para este tipo de concursos. 
En representación del rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, estuvo presente 
el director de la FADER, Raúl Montoya 
Zamora, quien presenció el mecanismo 
mediante el cual se realizó este sorteo, 
que fue sacar de una urna 6 boletos, 
de los cuales el sexto sería el ganador 
y ahí mismo, delante de los asistentes 
que dieron fe de la legalidad, se hizo la 

llamada telefónica a la ganadora para 
informarle del premio.
Fueron aproximadamente 400 boletos 
vendidos y lo recaudado será donado por 
parte de la Sociedad de Alumnos para la 
adquisición de un camión de pasajeros 
para los alumnos de la FADERyCIPOL, 
ya que es necesario cuando se realizan 
viajes de estudio; el contar con un 
autobús propio sería de gran beneficio 
para todos los alumnos.
La venta de boletos se realizó entre 
alumnos, administrativos y catedráticos 
del plantel y se extendió a la comunidad 
universitaria en general, que se unió para 
apoyar esta causa que tiene un noble 
propósito al beneficiar a los estudiantes 
en los traslados a sus actividades foráneas.
Se tiene programado que sea a principios 
del próximo semestre cuando la 
Sociedad de Alumnos realice la entrega 
del donativo, ya que el rector Castro 
Hidalgo se comprometió a aportar el 
faltante para la adquisición del autobús 
en mención.
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En el marco del VIII Encuentro 
Estudiantil de Investigación, 
alumnos del tercero al 

quinto semestres llevaron a cabo 
la presentación de un total de 
70 carteles donde plasman los 
resultados de la investigación 
científica realizada en diversos 
sectores, fortaleciendo así sus 
conocimientos sobre las materias 
de Fisiología, Farmacología y Salud 
Pública que se imparten en la 
Facultad de Medicina y Nutrición, 
demostrando su avance académico, 
más aún que presentando un examen 
de conocimiento, ya que indica la 
transformación de los alumnos.
El Rector hizo un recorrido, donde los 
alumnos autores de los proyectos le 
dieron una explicación exhaustiva sobre 
la investigación que 

re a l i z a ro n , 
e s t u v o 

acompañado de directivos, catedráticos 
y alumnos.
El secretario académico Ezequiel Rocha 
Chavira en representación del director 
de la Facultad, Jorge Arturo Cisneros 
Martínez, tras dar la bienvenida al 
Rector, informó que los trabajos están 
enfocados a demostrar un conocimiento 
con espíritu científico, no empírico, 
“estamos demostrando a través de la 
observación y el análisis la construcción 
y la transformación de una idea, así 
como de seres humanos en beneficio de 
la comunidad”, dijo. “Por tanto –agregó- 
es interés de la Dirección ir acorde a 
los avances de la ciencia, y así estamos 
transformando la Facultad con nuevas 
técnicas didácticas.
Este encuentro se compuso de 70 carteles 
de investigación de la carrera de Medicina, 

11 de tercer semestre, 15 de cuarto y 12 
de quinto; de Nutrición se expusieron 15 
proyectos de investigación, 13 de quinto 

semestre y 2 de octavo, 
más dos participaciones 
especiales por parte de 
los alumnos de 10° de 
Medicina.  
La muestra de carteles 
se realiza en forma de 
concurso en el cual se 
seleccionan los tres 
mejores proyectos de 

cada uno 

de los semestres que participan, evaluados 
por los propios profesores investigadores de 
la Facultad.
En esta ocasión obtuvieron los primeros 
lugares los proyectos: Efectos de la 
progesterona sobre el nivel del ARN 
mensajero del gen KL (KLOTHO) en células 
MCF7 de cáncer de mama, realizado 
por alumnos de tercer semestre de la 
licenciatura en Medicina; Genotoxicidad en 
células de cáncer de mama  expuestas in 
vitro a estradiol y quercetina, también por 
alumnos del tercer semestre de Medicina.
También: Determinar la efectividad de 
la pastilla purificadora Oasis en agua 
contaminada por E-coli, a cargo de 
alumnos de cuarto semestre de Medicina; 
Inhibición de los sistemas antioxidantes 
en trabajadores ocupacionalmente 
expuestos a compuestos orgánicos 
volátiles, solventes y plomo en un taller 
de enderezado y pintura automotriz, de 
la autoría de alumnos de quinto semestre 
de la  misma carrera.
De Nutrición: Beneficio antioxidante 
de una bebida preparada con frutas 
naturales versus té verde en estudiantes 
de la FAMEN, realizado por estudiantes 
de quinto semestre, y de octavo semestre 
Recomendaciones médicas asociadas 
a la prescripción de medicamentos y su 
impacto potencial sobre las interacciones 
fármaco-alimento en pacientes con 

polifarmacia. 

Exponen alumnos de la Facultad 
de Medicina 70 carteles sobre 

investigación científica
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IIJ de la UJED activo en tareas 
para la Reforma del Estado

Como parte de las acciones para la 
Reforma del Estado de Durango, el 
Instituto de Investigación Jurídica 
(IIJ) de la Universidad Juárez ha 
conformado un equipo que está bien 
organizado, con ideas y ponencias 
que esperan ser presentadas 
dentro de algunos de los foros, pero 
más aún, se pretende que estas 
ponencias vayan más allá, que sean 
un hecho y se apliquen, apuntó Velia 
Patricia Barragán Cisneros, directora 
del mencionado Instituto. 
Señaló que en este tiempo el maestro 
Martín Gallardo García y ella misma 
se han dado a la tarea de investigar 
sobre dos temas que consideran de 
suma importancia; uno es la reforma 
al artículo 91 de la Constitución 
Política del Estado de Durango y otro 
es también sobre una reforma pero 
ésta basada en los artículos 19, 36 y 
106 de la misma Constitución, que 
son importantes para el desarrollo 
del Estado. 
“Los dos documentos tienen 
argumentos bien establecidos, 
que desde luego nos interesaría 
que también la gente estuviera 
enterada”, dijo Velia 
Barragán al referirse 
al artículo 91, que 
habla del número de 
magistrados que se 
tienen, mismos que 
van en función del 
número de habitantes; 
sin embargo, “hemos 
analizado que tenemos 
excesivo número 
de magistrados 
y representa una 
erogación económica 
i m p o r t a n t e , 
pedimos que de los 
19 magistrados se 
reduzca a 10, y de 
igual manera que 
los recursos que se 
ahorren se inviertan 

en crear más juzgados, que es donde 
está el trabajo, ahí hace falta”, 
aseguró la Directora del Instituto de 
Investigación Jurídica, pues habla 
de que en otros estados con mayor 
población se tiene un menor número 
de magistrados, como Coahuila, 
Hidalgo, Sonora, entre muchos otros. 
Por otra parte, se refirió al tema que 
toca los artículos 19, 36 y 106 de la 
Constitución Política del Estado, que 
se refieren a la obligatoriedad de que 
toda persona en territorio estatal se 
someta a las leyes vigentes y luego 
a la regla establecida de que los 
diputados, presidentes municipales, 
síndicos y regidores no pueden dejar 
sus puestos, pues –afirmó- “no se 
ha sancionado a los representantes 
de elección popular por abandonar 
sus cargos, en una y otra elección 
vemos que los políticos no terminan 
sus periodos como servidores 
públicos y se postulan en otro cargo. 
Claramente dice en estos artículos 
que los cargos no son renunciables, 
pero ahora se usa mucho que los 
políticos sacan permiso”, mencionó 
la doctora Velia Barragán. 

FADERYCIPOL-UJED 
desarrolla seminario Sistema 

Penal Acusatorio

La tarde del martes 5 de junio, en las 
instalaciones de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas (FADERYCIPOL) de 

la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), dio inicio el seminario Sistema 
Penal Acusatorio, dirigido a estudiantes y 
egresados de la carrera de Derecho, con 
el propósito de que se capaciten en lo que 
se refiere a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en México, donde 
Durango es ejemplo a nivel nacional.
Al dar la bienvenida, el director de la 
FADERYCIPOL explicó que el seminario será 
impartido por operadores jurídicos del nuevo 
Sistema de Justicia Penal que además de tener 
la práctica, se destacan por ser creadores 
de literatura jurídica especializada que se 
lleva como texto en otras Universidades y 
facultades de Derecho del país; por ejemplo, 
mencionó a Manuel Valadez Díaz, Carlos 
Enrique Guzmán González y Guillermo Díaz 
Hernández, autores del Diccionario Práctico 
del Juicio Oral, obra que fue presentada en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y próximamente en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en 
universidades extranjeras, propiamente en 
España y Chile.    
Este seminario, que fue formalmente 
inaugurado por el Secretario General 
de Gobierno, lo realizan en conjunto la 
Universidad Juárez por conducto de la 
Facultad de Derecho, el Gobierno del Estado 
por medio del Organismo Implementador de 
la Reforma Penal y el Poder Judicial a través 
del Tribunal Superior de Justicia de Durango. 
El seminario tuvo una duración de 12 horas 
divididas en sesiones de martes y jueves de 
las 6:00 de la tarde a las 8:00 de la noche, que 
comprenden tres etapas: Investigación, juicio 
oral y recursos y ejecución de sentencias. El 
primero de los temas lo impartió el reconocido 
maestro, doctor y juez duranguense Manuel 
Valadez Díaz.

> En coordinación con el Gobierno Estatal y el Poder 
Judicial de Durango 
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En FTS diplomado 
en Gerontología 

Social
Con el objetivo de crear un 

espacio de aprendizaje, 
reflexión y análisis con un alto 

contenido científico y humano que 
permita integrar una visión holística 
y multidisciplinaria sobre el tema de 
la vejez y el envejecimiento, a fin 
de mejorar la atención y el trato a 
los adultos mayores, la Facultad de 
Trabajo Social inició el diplomado en 
Gerontología Social.
Al inaugurar los trabajos de este 
diplomado, la directora de la Facultad 
de Trabajo Social, Ana María Álvarez 
del Castillo González, manifestó que  
“trabajar en armonía las instituciones 
de salud, asistenciales y las que 
nos dedicamos a la formación de 
profesionistas en las áreas del 
trabajador social, nos permite 
realizar acciones que favorezcan a 
los más necesitados, como es el caso 
del adulto mayor que requiere de 
atención más especializada”.
El diplomado comenzó con la 
impartición del primer modulo 

“Contextualizar el envejecimiento 
como fenómeno social, cultural 
y de salud”,  impartido por el Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira, maestro 
e investigador de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.
El diplomado está diseñado en diez 
módulos donde se  analizará, temas 
como Familia y género en la vejez; 
Vejez y proceso salud y enfermedad; 
Geriatría; Políticas públicas y políticas 
de vejez: Derechos vs Asistencialismo; 
Envejecimiento poblacional en México 
y en el mundo; Aspectos sociales del 
envejecimiento, entre otros temas. 
Dentro del diplomado se desarrollarán 
talleres como el de “Sexualidad en 
la Vejez”, “Tanatología”, “Seguridad 
Social y Pensiones”.
Los ponentes son de gran experiencia 
y calidad docente, como la Dra. Martha  
Palencia Núñez, Karla Ayala, Ramiro 
Javier Corral, Imelda Orozco Mares, 
Jorge Bracamontes, Cecilia Nevárez 
Návar, Lourdes López Centeno, 
Verónica Montes de Oca, entre otros. 

La Escuela de 
Matemáticas trabaja 
para convertirse en 

Facultad
La Escuela de Matemáticas de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango actualmente cuenta con la 
licenciatura en Matemáticas Aplicadas, 
sin embargo, el actual encargado de 
la Dirección, Luis Manuel Martínez 
Hernández, tiene grandes planes 
para la unidad académica, entre ellos 
convertirla en Facultad.
Martínez Hernández y sus colaboradores 
han trabajado en un anteproyecto, el 
cual entregarán próximamente al rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo, quien se ha 
preocupado porque todas las Escuelas 
y Facultades ofrezcan una educación 
de alto nivel que prepare a los alumnos 
para enfrentarse a los retos de la vida.
Ya se comenzaron a forjar las bases y 
una de estas es el anteproyecto de la 
maestría en Estadística, para lo cual se 
tiene contemplado tener personal con 
especialidad en la materia, miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y contar con maestros del 
extranjero.
También se quieren incluir dos carreras 
más, éstas serían: la licenciatura en 
Ciencias de la Computación y Filosofía.

"
Trabajar en armonía las 
instituciones de salud, 
asistenciales y las que nos 

dedicamos a la formación de 
profesionistas en las áreas del 
trabajador social, nos permite 
realizar acciones que favorezcan 
a los más necesitados, como 
es el caso del adulto mayor 
que requiere de atención más 
especializada"

Con el objetivo de crear un espacio de 
aprendizaje, reflexión y análisis con un 
alto contenido científico y humano que 
permita integrar una visión holística y 
multidisciplinaria sobre el tema de la vejez 
y el envejecimiento, a fin de mejorar la 
atención y el trato a los adultos mayores, 
la Facultad de Trabajo Social inició el 
diplomado en Gerontología Social.
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En CCH-UJED fomentan 
conservación del medio ambiente 

Como cierre de diversas actividades 
emprendidas por alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) en cuanto al cuidado del medio 
ambiente, la mañana del martes 29 de 
mayo, en las instalaciones de la Biblioteca 
de la institución educativa, se desarrolló el 
foro estudiantil universitario “Análisis de 
la problemática ambiental y propuestas 
de acción para la conservación del Medio 
Ambiente”.  
Campañas de limpieza, reforestación, 
entre otras, son algunas de las actividades 
llevadas a cabo por los ceceachinos, previo 
a la realización de este foro, las cuales 
fueron coordinadas por la Academia de 
Ecología del Colegio, la Coordinación 
de Asuntos Estudiantiles y el Programa 
Institucional de Tutorías, que dirige 
Manuel Ortiz Bayona, docente del plantel 

universitario, quien informó que todas 
estas acciones se realizan como parte del 
programa “Construyendo valores”, que se 
desarrolla en el CCH.
Apuntó que el foro al cual fueron convocados 
todos los alumnos del Colegio,  tuvo una 
excelente participación por parte de la 
población estudiantil que pudo participar 
en dos modalidades: exposición oral y 
de carteles, en los temas de Causas de la 
contaminación, Consecuencias mundiales, 
nacionales y locales y Propuestas y 
recomendaciones para la conservación del 
medio ambiente.
Participaron ocho equipos que 
presentaron algún tema sobre la 
problemática actual del medio ambiente 
y se contó con una exposición de 20 
carteles y 20 impresiones tamaño tabloide 
con recomendaciones o mensajes que 
promueven el mejoramiento y cuidado 

del mismo, así como consejos para la 
correcta clasificación de la basura.    
Dentro del foro también se presentaron 
cuatro interesantes ponencias a cargo de 
docentes de las Facultades de Medicina 
y Nutrición, y Psicología y Terapia de la 
Comunicación Humana, un ponente del 
Programa PREVENIMSS y una más del propio 
CCH, con los temas de: Salud reproductiva, 
Trastornos de la alimentación, Cáncer de 
mama, autoexploración y prevención y 
Violencia en el noviazgo; en este último 
fue en el que se tuvo mayor asistencia por 
parte del alumnado, ya que estuvieron 
presentes alrededor de 180 jóvenes.
Por último, el coordinador de Tutorías de la 
UJED señaló que en promedio intervinieron 
en esta importante actividad académica 
350 estudiantes del CCH de todos los 
semestres, quienes recibieron un diploma 
con valor curricular.   

Investigadora de la UJED presenta ponencia en el diplomado “El 
Derecho Electoral”

En el marco del diplomado “El Derecho Electoral en el 
contexto nacional” la catedrática-investigadora de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Juárez y presidenta de la Academia Nacional de Derecho 
Electoral, Magdalena Alanís Herrera, participó con una 
interesante ponencia en la que se expusieron y analizaron 
doctrinal y legalmente los tópicos sobre el proceso electoral 
federal, actos previos a éste, sus etapas y los actos 
posteriores al proceso electoral.
Dicho diplomado fue organizado por Acción Jurídica 
Revolucionaria, filial Durango, y la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, a través de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación de la UJED, donde la maestra Alanís 
Herrera imparte el tema “El proceso electoral federal”.
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L a Universidad Juárez 
del Estado de Durango, 
en su afán de brindar 

una educación de calidad a 
la sociedad, informa que a 
par tir del semestre “B” que 
iniciará el próximo mes de 
agosto, la Escuela Comercia 
Práctica ofer ta 
su bachil lerato 
bivalente a jóvenes 
egresados de 
secundaria.
Manuel Gutiérrez 
Corral, director de 
Escuela Comercial 
Práctica, comentó 
que la Escuela 
oferta educación 
media superior 
con tres vertientes 
técnicas, como 
lo son: asistente 
a d m i n i s t r a t i v o 
en computación, en logística 
integral y en administración 
turística, en turnos tanto 
matutino como vespertino a 
cursarse en 3 años.
Asimismo, ofrece a la 
comunidad la modalidad 

de técnico terminal con 
carreras que no incluyen el 
bachil lerato; es decir,  sólo 
l levan la formación para el 
trabajo y se cursan en 2 años.
Para los egresados de secundaria 
es una gran opción de estudios 
realizar su bachillerato en la 

ECP, ya que al 
concluir, aparte 
de contar con 
el nivel medio 
superior también 
serán técnicos en 
la especialidad 
que hayan 
elegido, dándoles 
la posibilidad 
de ingresar al 
mercado laboral si 
así lo necesitan. 
Las inscripciones 
están abiertas y 
p e r m a n e c e r á n 

hasta el mes de julio. Los 
requisitos a cubrir son: 
constancia o certificado de 
secundaria, carta de buena 
conducta, acta de nacimiento, 
dos fotografías, CURP y el pago 
correspondiente.

La ECP, una nueva 
opción para egresados 

de secundaria

"
La Escuela 
oferta educación 
media superior 

con tres vertientes 
técnicas, como lo son: 
asistente administrativo 
en computación, en 
logística integral y en 
administración turística, 
en turnos tanto matutino 
como vespertino a 
cursarse en 3 años."

Reconocimientos a los 
mejores promedios en la 
Escuela de Matemáticas

Como un estímulo al esfuerzo realizado, la 
Escuela de Matemáticas de la Universidad 
Juárez reconoció a sus más altos promedios en 
una pequeña ceremonia que se llevó a cabo 
en el salón audiovisual del mismo plantel 
educativo, evento que estuvo presidido por 
el maestro Luis Manuel Martínez, encargado 
de la Dirección, acompañado de algunos 
catedráticos.
Fueron dos alumnos a quienes se les otorgó 
un merecido reconocimiento por la excelencia 
académica demostrada durante el semestre 
anterior. Con promedio de 9.23, Sonia 
Guadalupe Delgado Rodríguez, de 8º semestre, 
fue destacada entre sus compañeros y además 
de su diploma recibió una computadora 
portátil ;  igualmente, con promedio de 9.76 
el alumno José Reyes García Torres, de 4º 
semestre, fue premiado con una impresora.
El maestro Luis Manuel Martínez felicitó 
a los dos estudiantes y los alentó a seguir 
esforzándose día a día y sobre todo, a 
concluir su carrera y estar actualizándose 
permanentemente. Asimismo, agradeció el 
apoyo del rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
por el impulso que ha brindado a la Escuela 
y aseguró que en estos próximos meses la 
institución se for talecerá.
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Debido a la importancia de la tutoría 
académica en la formación integral 
de los estudiantes universitarios, 
el miércoles 20 de junio el doctor 
Raúl Montoya Zamora, director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Juárez, 
conforme al reglamento del programa 
correspondiente, integró el Consejo 
Institucional de Tutoría Académica de 
la propia Facultad, que durará en su 
encargo durante los  semestres “B” 2012 
y “A” 2013. 
Dicho Consejo quedó conformado 
así: Como presidenta, la secretaria 
académica de la Facultad, Martha Ofelia 
Núñez Álvarez; Alma Isela Cardoza 
Pacheco como coordinadora del mismo, 
y como consejeros Francisco José Reyes 
Estrada, Alma Rosa Solís Ríos y Beatriz 
Magdalena Ceceñas Solís; todos ellos 
catedráticos de la unidad académica.
Montoya Zamora subrayó que el objetivo 
principal de la tutoría es mejorar el 
rendimiento académico del alumno, 
auxiliándolo a solucionar problemas 
escolares y a desarrollar hábitos de 
estudio, trabajo, reflexión y convivencia 
social, e incrementar de esta manera la 
probabilidad de éxito en sus estudios 
profesionales.

"
Trabajar en armonía las 
instituciones de salud, 
asistenciales y las que nos 

dedicamos a la formación de 
profesionistas en las áreas del 
trabajador social, nos permite 
realizar acciones que favorezcan 
a los más necesitados, como 
es el caso del adulto mayor 
que requiere de atención más 
especializada"

La UJED avanza en 
sus servicios educativos 
y de gestión de calidad 

Auditores de la compañía ABS 
Quality Evaluation concluyeron 
los trabajos de la segunda visita 

de seguimiento en áreas certificadas 
por la norma de calidad  ISO 9001:2008 
en la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, proceso al que se sumaron 
siete áreas más y cinco bibliotecas 
de unidades académicas al Sistema 
Bibliotecario, con la finalidad de 
mejorar los servicios educativos que 
la UJED oferta, así como sus procesos 
administrativos y de gestión a 
través del Sistema Integral de 
Gestión de Calidad. 
La administración central consta de 
25 áreas, de las cuales se tiene un 
avance de 17 certificadas; en el caso 
del sistema bibliotecario son 23, de las 
cuales 18 bibliotecas se puede asegurar 
que también están certificadas.
Durante una ceremonia llevada a 
cabo en el Auditorio Universitario, 
con la presencia del personal de las 
distintas áreas  del Edificio Central, 
el rector Castro Hidalgo expresó que 
este proceso no para ahí, sino que se 
entrará al proceso de certificar el área 
educativa de Escuelas y Facultades. 
Acompañaron al Rector el secretario 
general, Vicente Reyes Espino, el 
contralor Eleazar Ramos Varela y Erick 
González, coordinador del Sistema de 
Gestión de Calidad de la UJED; y Adela 
Dupón Rivas, auditora líder de la firma 
ABS, acompañada de su par Magdiel 
Martínez. 
Este año el proceso de certificación 
se amplió a la Rectoría, Comunicación 
Social, Secretaría General, Extensión 
de los Servicios Universitarios, 
Coordinación de Relaciones Laborales,  
Dirección Jurídica, Dirección de 
Planeación y Desarrollo Académico.

En lo que respecta al sistema 
bibliotecario, se incluyeron cinco 
unidades académicas más: Escuela 
de Matemáticas Aplicadas, Escuela de 
Educación Física y Deporte, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Medicina 
Durango y Escuela Comercial 
Práctica.   

Integran Consejo 
Institucional de 

Tutoría en Facultad 
de Derecho

Para las areas ya certificadas 
una "no conformidad menor" 
en cuanto al proceso de 
capacitacion. 

Para las bibliotecas ya 
certificadas algunas "no 
conformidades" no graves.

Las siete nuevas áreas y 
las cinco nuevas bibliotecas 
no tuvieron ninguna no 
conformidad, la recomendación 
de equipo auditor es que se 
integran a la certificación.

Reporte de seguimiento 
de la segunda visita de 

vigilancia
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32 egresados 
de la Facultad 

de Ciencias 
Forestales

El grupo de nuevos profesionistas cuenta con la formación 
necesaria para reorientar las políticas de explotación y 

procesos de producción ligados a la industria de la madera 
y son capaces de asesorar a los dueños del bosque y a 
los productores forestales para que el aprovechamiento de 
lo que la naturaleza nos brinda se haga razonablemente, 
buscando la armonía entre la explotación del bosque, su 
reforestación y las necesidades sociales de garantizar para 
las generaciones venideras un mundo habitable.
Al pronunciar su último mensaje al frente de la Facultad, 
Quiroz Arratia exhortó a los egresados a que, una vez 
concluida esta etapa, continúen preparándose para 
enfrentar con éxito y capacidad el ejercicio profesional 
como personas útiles para que se incorporen con su talento 
e iniciativa a la planta productiva del país y sean un aporte 
a la sociedad actual.
Tras hacer entrega de cartas de pasantes a 32 egresados 
de  los programas de licenciatura y maestría, el rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo expresó su reconocimiento, a nombre 
de la comunidad universitaria, al ingeniero José Apolinar 
Quiroz Arratia por su trabajo al frente de la Facultad de 
Ciencias Forestales, ya que gracias a su visión de futuro, 
siempre acompañado de su equipo de colaboradores, 

superó una difícil crisis que incluso amenazaba con 
el cierre de la entonces escuela.

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
como dice su himno: “cumple con su deber, a su pueblo 

lo nutre con todo su ser”, y como muestra de ello está la 
graduación que se llevó a cabo la mañana del viernes 15 de 
junio en el Auditorio Universitario, en la que en ceremonia 
especial entregó a la sociedad duranguense 43 nuevos 
pasantes de licenciatura de la Facultad de Trabajo Social; 
37 de la generación 2008-2012 del sistema escolarizado 
y los 6 restantes de la generación 2010-2012 del sistema 
nivelatorio virtual de Querétaro, Chihuahua y de los 
municipios de Gómez Palacio y Durango.
En este acto antes de recibir su carta los pasantes 
recibieron la imposición de museta y cierre de cofre que 
son los dos símbolos que caracterizan a la profesión y que 
representan la responsabilidad y el secreto profesional.  
También se brindó especial reconocimiento a un grupo 
numeroso de jóvenes que durante su carrera obtuvieron 
los mejores promedios, arriba de 9.2, permitiéndoles 
ser acreedores de la medalla al mérito académico “Lic. 
Benito Juárez García” que la Universidad entrega cada 
21 de marzo a sus egresados de más alto rendimiento. 
Jéssica Andrade Salazar, con 9.76, es el mejor promedio 
de las dos generaciones, y María Estela Vega Olvera, con 
9.59, del programa nivelatorio virtual. Además recibieron 
reconocimiento  dos egresadas que formaron parte de la 
escolta, una de ellas, y del equipo de handball universitario 
la otra.

Nuevos Egresados

UJED entrega 
a la sociedad 

43 pasantes de 
Trabajo Social
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Internacionalización, 
oportunidad de reconocimiento 

académico para la UJED

Desde 2011 la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED) 
pertenece a la Asociación 

Europea de Educación Internacional 
(EAIE) por sus siglas en inglés, que 
trabaja con la principales universidades 
de Europa y es la encargada de los 
asuntos que tienen que ver con la 
Internacionalización y movilidad de 
docentes, investigadores y alumnos, 
cuyo quehacer lo difunde en la revista 
trimestral en inglés “FORUM”, la cual 
en su ejemplar Verano 2012 publicó 
el artículo “Internacionalización: Un 
lujo o una oportunidad”, de Daniel 
Zavala Barrios, coordinador de 
Internacionalización y Cooperación 
Académica de la UJED.
La colaboración del universitario, 
que fue seleccionada por un comité 
evaluador para su publicación, es el 
resultado de un estudio científico que 
realizó para determinar la situación 
socioeconómica de los estudiantes de 
la UJED que participan en el programa 
de Movilidad, asimismo se analizó qué 
fuentes de financiamiento maneja la 
Universidad y las acciones que realiza el 
Estado por promover la movilidad, donde 

encontró que la UJED hace grandes 
esfuerzos por conseguir recursos que 
impulsen su internacionalización, bajo 
la batuta del rector  Luis Tomás Castro 
Hidalgo y Jacinto Toca Ramírez, director 
de Planeación y Desarrollo Académico, 
quienes están muy comprometidos 
porque sºe siga una política institucional 
para tal fin.
Lo segundo es que la mayoría de los 
alumnos que se interesan por participar 
en Movilidad no tienen a su alcance las 
posibilidades económicas para hacerlo, 
razón por la cual resultan vitales las 
becas que gestiona la UJED, que vienen 
a representar la única oportunidad 
para hacerlo, además encontró que 
el gobierno también lleva a cabo 
diferentes acciones para promover esto, 
aunque apuntó que aún falta mucho por 
hacer, sobre todo a nivel Federal.
La conclusión es que más que un lujo, 
la internacionalización en la UJED es 
una oportunidad de reconocimiento 
académico que el Rector impulsa 
mucho, en lo que va su administración 
se han enviado más de 70 alumnos de 
nivel  licenciatura  a una estancia de 
movilidad internacional.

Investigador de la FECA conformará redes de investigación en 
calidad de la democracia

Como parte de los trabajos de investigación de calidad y acorde 
a los procesos que se viven actualmente en el país y en el 
estado, José Melchor Velázquez Reyes, jefe de la División de 
Estudios e Investigación de la Facultad de Economía, Contaduría 
y Administración, presentó dos ponencias en el foro nacional 
“Calidad de la Democracia en México”.
A este congreso asistieron especialistas en el tema a nivel nacional 
e internacional y ahí el doctor Velázquez Reyes fue integrado como 
miembro y representante estatal de la “Red Nacional de Estudios e 
Investigación de la Calidad de la Democracia en México”.
Al hablar sobre la red, el maestro Melchor Velázquez explicó que 
“está avalada por CONACYT y desde que se conformó ha estado 
integrada por un representante de cada estado, y en nuestro 
caso, que ya pertenecíamos, la UJED tenía como representante al 

Dr. Ernesto Aguilar García, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, lo cual nos lleva a tener información de todo el país 
en cuanto se refiere a la participación ciudadana en procesos 
electorales”.
Por otra parte, el maestro Velázquez mencionó que posterior al 
Congreso se formó la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, 
de donde él forma parte como miembro fundador y coordinador 
estatal, lo que le ha llevado a organizar una agenda de trabajo 
en la que resalta la conformación, primeramente, de Redes de 
Investigación hacia el interior de la UJED, ya que el impacto que 
tiene esta participación institucional es que la UJED abre una 
veta enorme para la investigación a los alumnos y maestros de 
la Maestría en Administración y los de la licenciatura en Ciencias 
Políticas.



Destacada participación 
del Rector en la Mesa Redonda: 
"Balance de la experiencia electoral 
en el estado de Durango 2000-2012"

La Universidad Juárez del Estado 
de Durango, en coordinación 
con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Colegio 
de Profesores-Investigadores con 
Actividades Académicas Formales 
en Universidades Extranjeras de 
Excelencia A.C. (COPUEX), así como 
el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Durango y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Durango, llevaron a cabo la mesa 
redonda denominada "Balance de la 
experiencia electoral en el estado de 
Durango 2000-2012"
Como ponentes en este importante foro 
participaron el rector de la UJED, Luis 
Tomás Castro Hidalgo; el Dr. Jorge Luis 
Molina Piñeiro, presidente del COPUEX;  
Moisés Moreno Armendáriz, presidente 
del Instituto Electoral de Participación 
Ciudadana del estado de Durango; 
Roberto Herrera Hernández,  presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado; Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, director general de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional de la Secretaría de Gobernación, 

y como moderadora Patricia Nava Muñoz. 
El evento se realizó en el auditorio del 
Tribunal Superior de Justicia, el cual 
lució repleto de estudiantes, así como de 
funcionarios de la administración central 
de la Máxima Casa de Estudios, ya que la 
mesa redonda fue dirigida especialmente 
a alumnos de la licenciatura y el posgrado 
en Derecho. 
Dentro de la mesa redonda el rector 
Luis Tomás Castro Hidalgo, quien tiene 
especialidad en Derecho Civil, con 
maestría y doctorado en Derecho, ha 
trabajado como abogado por más de 17 
años y es miembro activo de la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados desde 
1994, ha sido director del Bufete Jurídico, 
así como secretario académico de la 
FADER en 2005, posteriormente director 
de la misma Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas y desde octubre de 2010 
es rector de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, desarrolló con gran 
habilidad su ponencia.
Castro Hidalgo afirmó en su exposición 
que: “Para entrar al estudio del balance 
de la experiencia electoral en el estado 
del año 2000 al 2012 se preparó un 

documento denominado ‘Universidad, 
educación y democracia, experiencia 
electoral’, en el cual se abordan distintos 
ejes temáticos, uno de ellos es el papel 
de la universidad en materia electoral 
en una sociedad como la nuestra, donde 
impera un régimen democrático de 
sistema representativo; aquellos que 
representan a la sociedad juegan un 
papel determinante en la vida del Estado, 
en esta democracia no sólo entran al 
juego los partidos políticos, sino también 
organizaciones sociales, asociaciones 
civiles, organismos descentralizados, 
organismos sociales y, por supuesto, las 
universidades públicas y privadas”, dijo.
Asimismo explicó que existe una 
tendencia que dice que cuanto más alto 
es el nivel cultural de un país, mayor es 
la posibilidad de que haya democracia, 
por ello la importancia de la universidad 
para que exista la democracia, ya que ésta 
no es sólo una forma de elección, sino 
también una forma de vida.
De esta manera, recordó que la materia de 
Derecho Electoral en la FADERyCIPOL ya no 
es optativa, sino que desde el año 2011 ya 
es obligatoria para todos los alumnos, ya 
que está integrada al plan de estudios, de 
tal forma que también el estudiante tiene 
un papel más participativo fomentando el 
debate y actitud crítica.
Para finalizar, Castro Hidalgo resaltó el 
trabajo que están realizando el Instituto 
Federal Electoral y la Universidad Juárez, 
el cual es un reforzamiento de la vida 
democrática con las herramientas que son 
propias a cada una de estas instituciones, 
con el objetivo de sensibilizar a la 
población para propiciar su participación 
en la próxima jornada electoral y a través 
del programa denominado “telegrama 
ciudadano” que implementó el Instituto 
Federal Electoral; de igual forma, alumnos 
universitarios están realizando trabajo 
social en el IFE.
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Rector recibió a medallistas 
de plata de los CONADEMS 

2012

En la Sala de Rectores del Edificio 
Central de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, el rector 

Luis Tomás Castro Hidalgo recibió a 
los equipos de básquetbol y ajedrez 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), ganadores de medalla de plata 
en los pasados XII Juegos Nacionales 
CONADEMS 2012 (Consejo Nacional para 
el Desarrollo del Deporte en la Educación 
Media Superior).
Ahí el Rector expresó su reconocimiento 
a los jóvenes deportistas ceceachinos 
a quienes dijo: “en lo personal y en lo 
institucional, el mayor reconocimiento por 
darle ese brillo al CCH y a la UJED con la 
obtención de esas dos medallas de plata”. 
Les expresó además que la puerta de la 
Rectoría a su cargo siempre estará abierta 
para platicar y mostrar los merecimientos 
y los logros obtenidos, “es una forma de 
estar al pendiente de nuestros alumnos”, 
afirmó y los exhortó a seguir trabajando 
y a seguir haciendo bien las cosas, como 
hasta ahora, para que el próximo año 
puedan regresar pero con la medalla de 
oro.
Por su parte, Luis Enrique Rodríguez Ríos, 
director del CCH, agradeció el espacio 
y mencionó que es un orgullo que dos 
medallas, de tres obtenidas por Durango, 
hayan sido por los representantes del CCH, 
mencionando que el equipo de ajedrez 
repitió por segundo año consecutivo con la 
medalla de plata y en cuanto al equipo de 
básquetbol femenil, consiguió la medalla 
de plata, haciendo mención que el equipo 
del maestro Ramírez Chacón siempre 
obtiene buenos lugares. 

Buenos resultados para la UJED en la 
Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil

Importantes resultados consiguieron los atletas de 
la Universidad Juárez que representaron a Durango 
en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2012, 

que se llevo a cabodel 8 de mayo al 16 de junio en 
Puebla en las que participaron mas de 16 mil atletas 
mexicanos en 20 disciplinas.

Saúl Vázquez Quiñones, entrenador del equipo de 
Atletismo de la Universidad Juárez, comentó que son 11 
los competidores que representan a Durango en la rama 
de Atletismo y que son parte del equipo de atletismo de 
la UJED.
Jesús Alberto Bustillos Cabrales participó en 400 metros 
planos, quedando en séptimo lugar a nivel nacional, así 
como en tercer lugar en relevos combinados.
César Fabián Soto Alvarado, de la Prepa Diurna, participó 
en 400 metros con vallas, quedando en quinto lugar; y 
en la competencia de dos mil metros con obstáculos 
quedo en séptimo lugar.
Belinda Návar Quiñones, alumna del CCH-UJED, en 
lanzamiento de martillo se posicionó en el lugar número 
12.
En salto con garrocha Efraín González Mercado, alumno 
de la Escuela de Educación Física y Deporte, se colocó en 
quinto lugar nacional.
Diana Díaz González, del CCH, quedó en séptimo lugar en 
3 mil metros con obstáculos; y Sidney Salazar, también 
del CCH, participó en salto con garrocha y quedó en 
sexto lugar.


