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Desde el año 2009 la Universidad Juárez del Estado de 
Durango se acogió a un Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales, cuya finalidad es corregir 

el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de los 
trabajadores mediante un programa de regularización de 
adeudos; gracias a ello, este año los universitarios juaristas 
puedan gozar íntegramente de su aguinaldo. La Universidad 
no ha dejado ni dejará de cubrir ese impuesto, aún cuando le 
corresponde hacerlo a los trabajadores, por lo que hace una 
erogación de alrededor de 20 millones de pesos anualmente.
Estos beneficios corresponden exclusivamente a dicho  Decreto 
en el que la Federación ha incluido a la UJED desde el año 
mencionado, pero posiblemente el año próximo los universitarios 
sí pagaremos un impuesto derivado de la gratificación de fin 
de año. Por ese mismo Decreto se estableció un estímulo fiscal 
que permite preservar el equilibrio de las finanzas y generar 
incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero 
del ISR a cargo de los trabajadores.
Los beneficiarios del estímulo son los estados de la federación y 
el Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, 
entre los que se encuentra la Universidad, no así sus trabajadores; 
se publica anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación y 
se ha mantenido desde el año 2009 y hasta el año 2012 en un 60 

por ciento, lo que ha permitido que la Universidad entregue en 
tiempo y forma el impuesto correspondiente a las prestaciones 
de fin de año, y para el próximo año 2013 el porcentaje del 
estímulo se disminuye al 30 por ciento y para el año  2014 
desaparece este beneficio.
De no existir una nueva publicación en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2013, el próximo año los 
trabajadores universitarios deberemos cubrir el Impuesto Sobre 
la Renta al cargo que a cada uno corresponda, pues estamos 
obligados por disposición Constitucional a contribuir a los 
gastos públicos de la Federación, de los estados y municipios 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes. 
Es inaceptable que la Universidad pague la responsabilidad y 
las deudas que como trabajadores, contribuyentes y mexicanos 
tenemos, debemos ser conscientes de la obligación que tenemos 
con esa gratificación anual que trae como consecuencia el pago 
de un impuesto, porque es un ingreso adicional.

Editorial

Oscar Erasmo Návar García
 Rector
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La Universidad Juárez del Estado 
de Durango, estuvo presente 
en la inauguración de la Feria 

Internacional del Libro (FIL), que sirvió 
como marco para que en un acto por 
separado, realizado en el paraninfo 
de la rectoría de la Universidad de 
Guadalajara, los miembros de la Unión 
de Universidades de América Latina 
y El Caribe (UDUAL), resaltaran la 
posibilidad de que las universidades 
trabajen en redes de investigación 
para construir un espacio común 
latinoamericano en el que, además, 
se promueva la movilidad estudiantil 
y del profesorado.
Entre otros objetivos, quedó claro que 
se pretende impulsar un verdadero 
intercambio en materia de movilidad, 
así como la internacionalización 
respetando las identidades, según 
coincidieron rectores de diversas 
instituciones de educación superior, 
entre ellos Luis Tomás Castro Hidalgo, 
anterior rector de la UJED, quien 

asistió a estos trabajos. 
Este proyecto también va orientado a la 
búsqueda de clases comunes entre las 
mismas universidades participantes, 
sobre todo, la educación que en lo 
futuro se estaría impartiendo en 
México y América Latina, para que de 
esta forma se cree conciencia entre 
los miembros de la UDUAL de que una 
universidad educa mejor que otra.
Sin embargo, Marcial Antonio 
Rubio Correa, rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
consideró que por el momento no se 
ha establecido una estrategia para 
trabajar en redes, cuyo objetivo sería 
realizar de manera conjunta trabajos 
de investigación. 
En ese marco, aprovechó para hacer 
una llamado a los universitarios a 
crear mecanismos institucionales 
que permitan la reunión en 
espacios iberoamericanos mediante 
reglas, políticas y presupuestos 
que favorezcan el espacio común 

latinoamericano, pues aseguró que 
espacios como la UDUAL juegan un 
papel fundamental para sembrar esa 
semilla de la cooperación y hacer que 
crezca y florezca en beneficio de las 
instituciones. 
El rector de la Universidad Federal 
de la Integración Latinoamericana 
y vicepresidente de la Unión de 
Universidades de América Latina y el 
Caribe para Brasil, Helgio Trindade, 
consideró que las instituciones 
de educación superior no deben 
dejarse llevar por la moda de la 
internacionalización, ya que se corre 
el riesgo de que los países intenten 
imponer sus condiciones culturales. 
Asimismo consideró que la 
internacionalización puede pensarse  
como una subordinación a los países 
de Europa y Estados Unidos, por lo que 
se debe optar por una cooperación 
solidaria que respete las identidades 
nacionales y las culturas, las cuales no 
deben ser impuestas por nadie, dijo.

UJED asistió al encuentro de 
rectores FIL-UDUAL en Guadalajara

Conferencia “La autonomía universitaria: realidades y desafíos de hoy”
Rubén Eduardo Hallú, rector de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, dictó la conferencia “La autonomía 
universitaria: realidades y desafíos de hoy", en el 
paraninfo “Enrique Díaz de León” de la Universidad 
de Guadalajara, dentro de los trabajos de la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), donde hizo un análisis de los hechos donde 
ha estado inmiscuida la autonomía universitaria en 
su país.
Rubén Hallú explicó la forma de cómo se ha 
trabajado en Argentina, velando siempre por la 

calidad educativa de las universidades, 
aspecto en el que el entonces rector de 

la UJED, Luis Tomás Castro Hidalgo, 
durante su administración puso 

especial atención, pues es de la 
idea de que siempre hay que 

conservar lo que a base de 
esfuerzo se ha logrado, sin 

dar marcha atrás, lo que 
ha permitido conservar 

el estatus de 

la Universidad, considerada entre las mejores diez del país.
Consideró el ponente que en el mundo de hoy, la universidad es el 
contra poder con que cuenta la sociedad, toda vez que la educación 
superior es un bien no transable, “sin la universidad pública no hay 
investigación, no hay renovación pedagógica, por ello se pretende 
que la universidad se convierta en un espacio con el que puede 
contar el gobierno, pero al servicio de la sociedad”, afirmó.
Los representantes de las instituciones que forman parte de la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe llevaron a 
cabo trabajos para discutir lo relacionado con la organización, 
docencia, investigación y extensión, temas de suma importancia 
para las universidades públicas, entre las que se cuenta la 
UJED, que en este acto estuvo representada por el rector Castro 
Hidalgo, además de hablar sobre la misión de las universidades 
latinoamericanas y su contribución a las transformaciones de la 
sociedad.Rubén Eduardo Hallú, rector de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, dictó la conferencia “La autonomía universitaria: 
realidades y desafíos de hoy", en el paraninfo “Enrique Díaz de 
León” de la Universidad de Guadalajara, dentro de los trabajos de 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 
donde hizo un análisis de los hechos donde ha estado inmiscuida la 
autonomía universitaria en su país.
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UJED alza la voz en el Foro 
Sectorial de Infraestructura 

Educativa 

Con amplias expectativas se realizó en el Centro 
de Convenciones Bicentenario el Foro Sectorial 
de Infraestructura Educativa, en donde el rector 

en su tiempo Luis Tomás Castro Hidalgo expresó que 
en la UJED se aspira, con el firme 
propósito de continuar entregados 
en la educación, a un legítimo 
incremento de sus ingresos para 
abatir el rezago histórico en el que 
se ha visto sumergida y del que, 
afortunadamente, “ya nos estamos 
alejando con el apoyo del gobernador 
Jorge Herrera Caldera hacia su 
Universidad”, dijo. 
En este Foro, donde participaron 
representantes de instituciones de 
educación de los niveles básico, medio 
superior y superior, se escuchó la voz 
de la Universidad Juárez y el interés 
que hay por parte  de la Secretaría de 
Educación en el estado,   así como del 
gobernador Jorge Herrera Caldera, de 
crear la Ciudad Universitaria, “que es el 

sueño de todos”, dijo el entonces Rector de la UJED.  Castro 
Hidalgo aprovechó el Foro para agradecer a los diputados, 
quienes muy diligentemente han estado atentos a cada 
una de las necesidades de la Universidad, y les mencionó 
que luego habría que reunirse para empaparlos de los 
números que maneja la institución, para seguir apelando 
a su gran apoyo. 
“En mi administración nos conducimos con absoluta 
transparencia y rendición de cuentas; la comunidad 
universitaria juarista nos preocupamos y ocupamos de 
la calidad de los programas y por el Sistema Nacional de 
Investigación (SNI), al cual se han sumado el fortalecimiento 
de Cuerpos Académicos y los 11 programas que ingresaron 
al PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad). 
Esto es una muestra de todos los logros, gracias al trabajo 
de todos los trabajadores”, afirmó el Rector. 
En este Foro, en donde estuvieron presentes el Instituto 
Tecnológico de Durango y otras universidades, Castro 
Hidalgo aprovechó para hacer una solicitud de incremento 
al presupuesto anual y, por supuesto, reconoció que los 
universitarios están siendo testigos del cumplimiento de 
un deseo largamente acariciado por todos, el cual es la 
construcción de la Ciudad Universitaria. 

"
La comunidad 
universitaria juarista 
nos preocupamos y 

ocupamos de la calidad 
de los programas y por 
el SNI, al cual se han 
sumado el fortalecimiento 
de Cuerpos Académicos 
y los 11 programas que 
ingresaron al PNPC. 
Esto es una muestra de 
todos los logros, gracias 
al trabajo de todos los 
trabajadores"

El anterior rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
encabezó un acto de desagravio que consistió 
en la develación de un mascarón en honor de 
Don Benito Juárez García, ubicado en la plaza 
universitaria, el cual quedó bajo custodia del 

B u f e t e 

Jurídico Gratuito y la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, ceremonia que reunió 
a funcionarios de la administración central, 
directivos de Escuelas, Facultades e Institutos 
de la Máxima Casa de Estudios, así como 
catedráticos, trabajadores administrativos y 
alumnos de la FADERyCIPOL.
Tras considerar que el robo del busto 
del Benemérito de las Américas que se 

encontraba a un costado del acceso 
principal a la 

Facultad de 
Derecho y 

C i e n c i a s 
Políticas, fue 
una ofensa 
para los 
universitarios 
juaristas y 
la sociedad 
en general, 
C a s t r o 
H i d a l g o 

enfatizó que 

“quienes formamos parte de la comunidad 
de Derecho y Ciencias Políticas nos 
encontramos en esta plaza universitaria, 
donde se construyen los proyectos de 
quienes en Derecho, en Medicina o en 
Contaduría aspiran a edificar la sociedad 
que mañana tendremos como tal, para 
refrendar nuestra veneración, testimoniar 
nuestro respeto y confirmar nuestra lealtad 
a quien logró demostrar a sus detractores 
y adversarios que sobre la oscuridad de 
la noche conservadora pueden emerger 
con decisión y patriotismo la humildad, los 
principios de libertad, de equidad y justicia”.
Acompañado del director de la FADERyCIPOL, 
Raúl Montoya Zamora, Castro Hidalgo llevó a 
cabo la develación del mascarón, obra del 
maestro Rogelio Morales Soto, egresado de 
la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías 
de esta casa de estudios. Posteriormente 
se depositaron ofrendas florales, en cuya 
entrega participaron también el secretario 
general, Vicente Reyes Espino, José Ángel 
Mercado Rosales, presidente de la FEUD 
y Alonso Herrera Álvarez del Castillo, 
presidente de la sociedad de alumnos de 
la propia Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas.

Se develó el mascarón ubicado en la plaza 
universitaria en honor de Don Benito Juárez García
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Los investigadores de la UJED han 
colocado a los Institutos donde se merecen

El entonces rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
sostuvo un encuentro con los directivos 
e investigadores del ISIMA, con quienes 

convivió en un desayuno, escuchó planteamientos 
y realizó un recorrido por sus instalaciones 
para conocer de cerca la actividad que ahí se 
desarrolla en el tratamiento de la madera a 
través de tecnología de vanguardia, con lo que se 

da valor agregado a los productos maderables.
Acompañado de funcionarios de la administración 
central, Castro Hidalgo expresó su felicitación 
a la comunidad del Instituto y dijo que “es de 
sumo interés, lo he comentado desde el inicio de 
esta administración, que los institutos resurjan, 
necesitan demostrar el porqué de su quehacer, 
su objetivo, para que en un momento dado le 

Maestros de la UJED galardonados con          
    becas al desempeño académico

De un total de 181 maestros participantes en la convocatoria del Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 159 catedráticos de 
tiempo completo de la UJED se hicieron acreedores, por su nivel, a 
estas becas, mismas que tienen por objetivo involucrar a los maestros 
en las tareas de investigación y gestión y que fueron entregadas a 
un grupo representativo de 19 profesores e investigadores, en una 
sencilla ceremonia realizada en la sala de rectores, donde se informó 
que la cantidad total asciende a  más de 21 millones de peos . 
La Universidad Juárez del Estado de Durango ingresó al Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente a principios de 
la década de los 90, más o menos en el año 1992, explicó Jacinto 
Toca Ramírez, director de Planeación y Desarrollo Académico de la 
UJED, quien comentó que “fuimos de las primeras universidades 
públicas que recibimos becas de este programa que es federal, de 
la Secretaría de Educación Pública”. 
Las becas al desempeño, como se conocen en la UJED, se 
otorgan al técnico y Profesor de Tiempo Completo con 
categoría de asociados y titulares que resulten seleccionados 
en la evaluación, la cual consiste en que los factores de calidad 
tengan una ponderación máxima de 600 puntos, mismos 
que evalúan la calidad en la docencia (200 puntos); el grado 
académico; la investigación (140 puntos); las asesorías y 
tutorías (160 puntos) y la participación en cuerpos colegiados 
(100) puntos. 
Los maestros que aspiran a estas becas al desempeño 
deben tener nombramiento definitivo como PTC titular, con 
una antigüedad de por lo menos tres años en esa categoría 
y que realicen con calidad las actividades de docencia 
frente a grupo, en la impartición de cursos curriculares, 
entre muchas otras acciones de fortalecimiento a la 
educación. Los galardonados pertenecen a 25 unidades 
de la UJED, tanto del  campus Gómez Palacio y Durango, 
así como a los Institutos de Investigación de la UJED. 

> Sostuvo un encuentro con directivos y profesores-investigadores del ISIMA aporten a la Universidad el ritmo 
de crecimiento que hemos tenido a 
lo largo de estos dos años”.
Juan Carlos Herrera Cárdenas, 
director del ISIMA, destacó la 
importancia de que se conozcan 
las fortalezas que se tienen, 
como son los laboratorios para 
la investigación que realizan  los 
profesores, pero principalmente  
los  alumnos de la Facultad de 
Ciencias Forestales y de diferentes 
instituciones externas en el proceso 
de su formación.
Luego presentó  una radiografía 
de lo que fue el Centro de 
Investigación Silvícola e Industria 
de la Madera (CISIMA), pero que en 
una sesión de la Junta Directiva se 
acordó convertirlo en Instituto, por 
ser lo más acorde para el futuro, 
cuya misión es el desarrollo de la 
investigación científica con enfoque 
en la materia forestal y ambiental, 
la cual a través de los años se ha 
ido adecuando de acuerdo con la 
misión institucional.
Explicó que en estas áreas se 
hacen trabajos de investigación 
en relación con la silvicultura, 
el manejo forestal, lo que 
corresponde al proceso productivo 
desde el desarrollo de plántulas, 
mejoramiento genético, 
transformación, mercadotecnia, 
entre otros rubros.
Hay proyectos de investigación 
tecnológica y científica que se 
desarrollan de manera conjunta 
con los sectores productivos y 
dependencias en materia forestal de 
los tres órdenes de gobierno sobre 
problemas de la actividad forestal y 
del medio ambiente, desarrollando 
cursos, talleres y seminarios.



UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL 
ESTADO DE DURANGO

Facultad de Trabajo Social
División de Estudios de Postgrado e Investigación

Ofrece la Maestría en “Terapia Familiar”

Se convoca a todos los aspirantes, 
profesionistas afines a las ciencias sociales: 

(con el siguiente calendario para su ingreso

Requisitos de 
Ingreso:

Preinscripción del 8 al 11 
Enero de 2013

(en el horario de 10:00 a 
16:00; costo $1,500.00)

Entrevistas con el comité de 
admisión

Aplicación de pruebas de 
preselección

Entrega de resultados

Curso 
Propedéutico:

 
Inscripción $1,300.00  

Entrega de documentación del 
18 al 20 de Febrero de 2013

Costo por módulo $800.00                 
Inicio de curso 22 de Febrero 

de 2013

Término de curso 23 de Junio 
de 2013

Inicio de la Maestría:
Agosto de 2013

Duración  2 años

Horario de clases:
Viernes de 16:00 a 21:00 Hrs.

Sábados de 9:00 a 15:00 Hrs.

Domingos de 9:00 a 14:00 
Hrs.

Mayores informes:
Facultad de Trabajo Social de la UJED, Boulevard Fco. Villa s/n

Tel: 817-66-63 y 818-10-90, Dirigirse con M.T.F. Luis Enrique Soto 
Alanis, e-mail:   maestriaenterapiafamiliar@hotmail.com

Logros Universitarios
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UJED obtiene por medio del FAM 
más de 25 millones para construcción 

y remodelación de espacios físicos

Con base en la necesidad de 
atender las demandas de 
obras recomendadas por los 

organismos acreditadores de varias 
de las carreras que se ofertan 
en las unidades académicas de 
los dos campus de la Universidad 
Juárez, se solicitó a las instancias 
correspondientes la reorientación 
de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), cuyo 
apoyo 2012 es de 25 millones 993 
mil 614 pesos para su ejercicio en 
2013, solicitud que fue autorizada.
Jacinto Toca Ramírez, director de 
Planeación y Desarrollo Académico 
de la UJED,  explicó que cada año la 
Subsecretaría  de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria,  lanza 
una convocatoria para el concurso 
de recursos extraordinarios para 
la realización de construcciones, 
remodelaciones, ampliaciones, 
adecuaciones y mantenimiento de obras 
que se necesitan en las universidades 
públicas, en la cual esta casa de estudios 
participa puntualmente, y el pasado 
mes de abril la UJED entregó a la 
dependencia  su plan de obra en función 
de las necesidades más urgentes que 
los directores de Escuelas y Facultades 
plantearon en su momento al Rector.
Afortunadamente, manifestó el 
funcionario universitario, las reglas 
de operación de este Fondo tan 
importante para las universidades 
permite hacerle cambios al plan de 
obra por surgir alguna necesidad que 
requiera de una atención inmediata, 
como fue el caso de la UJED en esta 
ocasión que, como se mencionó en 
un principio, por recomendación 
de los organismos acreditadores 
urge subsanar el requerimiento 
de espacios en algunas unidades 
académicas.
En un afán de transparentar el 
uso adecuado de los recursos, se 
hacen del conocimiento público las 
obras autorizadas, unidad a la que 
corresponden y el monto que se les 
asigna; aquí cabe señalar que se 
determina un lapso de 3 años para 
la continuación y conclusión de los 
trabajos de construcción.
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La Rectoría tiene una idea muy clara de las necesidades de su 
Universidad y de cómo encontrar solución a sus problemas, 
por tanto el pasado 23 de mayo de 2012 hizo una exitosa 

defensa de los proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), que fueron presentados a la Secretaría de 
Educación Pública el pasado 23 de abril, lo que llevó a la UJED 
conservar recursos por 82 millones de pesos, de los cuales 41 
millones se ejercerán en 2013, mismos que ya están a disposición 
de los beneficiarios a partir del 21 de noviembre, pero además se 
tiene asegurada una cantidad similar, es decir, se recibirán otros 
41 millones de pesos para su aplicación  en 2014. 
De manera concreta los proyectos aprobados se 
dirigen a metas importantes institucionales, 
una de ellas es conservar los programas de 
licenciatura acreditados, aumentar el número 
de programas educativos de posgrado en el  
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC); seguir modernizando y mejorando la 
calidad de los servicios de gestión, que incluye la 
contratación de profesionistas que vengan  a dar 
cursos y capacitar a maestros, investigadores, así 
como al personal administrativo.
De los 41 millones de pesos asignados a la UJED en 
una primera partida, 11 millones 929 mil 614 pesos 
están dirigidos al financiamiento del Programa 
de Gestión (PROGES) institucional, mismos que 
serán aplicados en los proyectos de Innovación 
educativa para el fortalecimiento de la atención 
integral del estudiante, la calidad académica y 
la vinculación en la UJED; Fortalecimiento de la 
gestión y servicios  institucionales, orientados al 
desarrollo humano, académico y administrativo 
de la UJED. Así como al Fortalecimiento de la 
perspectiva de género mediante la promoción 
de los derechos humanos y derechos específicos 
de las mujeres en la UJED, y Estancia Infantil 
para hijos e hijas de estudiantes universitarios, 
incluido el pago de nómina.
Para el Programa de Dependencias de Educación Superior (PRODES) 
se destinan 34 millones 678 mil 290 pesos que se aplicarán al 
proyecto de fortalecimiento de las DES de Ciencias de la Salud, Mejora 
de la capacidad y competitividad académicas, impulso a la innovación 
educativa y formación integral del estudiante de la DES Ciencias 
Agropecuarias y Forestales. Otro proyecto es Acrecentar la calidad 
educativa en beneficio de las necesidades emergentes, de la DES 
Químico Biológico, DES Difusión, Extensión, Cultura e Identidad de la 
UJED; Mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de Gómez Palacio. 

Reconoció UJED 
el trabajo de los 
proyectos PIFI
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Celebra el ISIMA 20 años 
de servir a la investigación forestal

A veinte años de su fundación, el 
Instituto de Silvicultura e Industria de 
la Madera de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango celebró con instalaciones 
dignas, personal altamente capacitado, con 
la entrega de reconocimientos a quienes 
cuentan con 20 y 10 años de servicio o a 
quienes con sus acciones han tenido una 
participación destacada en beneficio de la 
institución. El entonces rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo encabezó esta ceremonia, 
acompañado por el director del instituto, 
Juan Carlos Herrera Cárdenas.
Fue en el año de 1992 cuando fue creado el 
CISIMA-UJED como un centro de investigación, 
gracias a la gestión de Jorge Ramírez Díaz, rector 
en ese momento, recordó Herrera Cárdenas. De 
entonces a la fecha han transcurrido 20 años en los que ese 
centro se convirtió en un Instituto de Investigación.
Al expresar sus felicitaciones al personal del ISIMA,  Castro 
Hidalgo compartió con gran orgullo con la comunidad 
universitaria los màs destacados indicadores de calidad 

que actualmente muestra la Universidad, 
recalcando que todos estos logros se deben 
al trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los 
que integran la Máxima Casa de Estudios.
Luego procedió, ante la presencia 
de directores y funcionarios de la 
administración central, a realizar la entrega 
de reconocimientos al personal que cuenta 
con 20 y 10 años de servicio, así como 
a los trabajadores que han tenido una 
participación destacada en el ISIMA.
El director del ISIMA Juan Carlos Herrera 
Cárdenas, por su parte, agradeció el 
invaluable apoyo que el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo ha dado al Instituto a 
su cargo y felicitó al personal por este 
aniversario, ya que –afirmó-  todos ellos 

han contribuido a fortalecer la institución. Además dijo 
que estos 20 años se cumplen de la mejor manera, ya 
que el Instituto cuenta con personal muy preparado, 
instalaciones dignas y sobre todo con personal que 
tiene ganas de trabajar.

+
El director del 
ISIMA, Juan Carlos 
Herrera Cárdenas, 

por su parte, agradeció 
el invaluable apoyo que 
el rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo ha dado 
al Instituto a su cargo y 
felicitó al personal por 
este aniversario, ya que 
–afirmó-  todos ellos han 
contribuido a fortalecer la 
institución

En ceremonia especial efectuada la mañana 
del lunes 3 de diciembre en el auditorio de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
el anterior  rector de la Universidad Juárez, 
Luis Tomás Castro Hidalgo, dio a conocer 
los resultados cualitativos en cuanto a la 
evaluación y registro de Cuerpos Académicos 
(CA) de la que se obtuvo un avance de cinco 
CA Consolidados más, además hizo entrega 
de los dictámenes correspondientes a 
cada uno de los 24 CA que participaron 
en la convocatoria del Programa del 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
2012, en dicho renglón.  
Castro Hidalgo  destacó que en 2010 la UJED 
contaba con 36 CA, de los cuales el 38 por 
ciento eran de calidad; en 2011 tenía 38 CA, 
42 por ciento de calidad; en este año 2012 
“contamos con 38 Cuerpos Académicos, de 
ellos 20, es decir, el 53 por ciento, son de 
calidad; y en el estatus de Consolidados, 
pasó de un 8 a un 24 por ciento, lo que 
permitirá a la Máxima Casa de Estudios, 
de manera extraoficial, avanzar del lugar 
número 30 del Ranking de las mejores 
universidades del país al 14, lo que 
significa una evolución de 16 lugares". 
Agregó que en un mediano plazo, la meta 

es alcanzar mínimo el 75 por ciento de los 
CA de calidad.   
Jacinto Toca Ramírez, director de 
Planeación de la UJED, explicó que de los 
38 CA que actualmente tiene la UJED, 9 
Consolidados, 11 En Consolidación y 18 
En Formación, 6 corresponden a la DES 
(Dependencia de Educación Superior) de 
Ciencias Agropecuarias y Forestales, de 
ellos 2 Consolidados; Ciencias de la Salud 
cuenta con 8 cuerpos, 4 Consolidados.
La DES de Ciencias Sociales y Humanidades 
tiene 7 CA, de los cuales 2 son Consolidados; 
Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta 
con 3, de éstos 1 Consolidado; Ciencias 
Básicas tiene 2, 1 En Formación y otro 
En Consolidación; la DES de Ciencias 
Económico-Administrativas, 4 En 
Formación; la DES-DECI (Difusión, Extensión, 
Cultura e Identidad), 1 en el último estatus 

en mención.
La DES de Ingeniería Civil y Arquitectura 
cuenta con 1 CA En Formación y 1 En 
Consolidación, y la DES de Químico-
Biológicas tiene 5, de éstos 4 En 
Consolidación y 1 En Formación. En todos 
ellos, agregó el funcionario universitario, 
participan 177 Profesores de Tiempo 
Completo (PTC), quienes trabajan en torno 
a 69 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.        
Un dato más a destacar, señaló el 
funcionario universitario, es que en los 
38 Cuerpos Académicos intervienen 177 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), 
de 18 unidades académicas, que trabajan 
en torno a 69 líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, “a todos 
ellos el reconocimiento del Rector y de la 
Comunidad Universitaria”, apuntó. 

UJED avanza de 4 a 9 Cuerpos Académicos Consolidados 

Logros Universitarios
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Resultados Académicos

Alumnos de Medicina y Nutrición 
expusieron carteles de investigación 

La Universidad Juárez del Estado de 
Durango se encamina por la ruta de 
la grandeza y la investigación, y la 

Facultad de Medicina y Nutrición es muestra 
de ello, pues alumnos de semestres básicos: 
primero, segundo, tercero, hasta el séptimo, 
expusieron en cerca de 60 carteles los 
trabajos que forman parte del IX Encuentro 
Estudiantil de Investigación, con lo que 
generan nuevos conocimientos que los 
fortalecen para ser mejores profesionistas al 
egresar.
Esta exposición científica, compuesta de 
interesantes trabajos de investigación, fue 
montada en los pasillos del Edificio Central 
universitario; la ceremonia  inaugural en 
el aula magna “Laureano Roncal”, con 
la presencia del director de la Facultad, 
Jorge Arturo Cisneros Martínez y de la 
coordinadora del comité organizador del 
Encuentro de Investigación, Martha Angélica 
Quintanar Escorza.
En esta ocasión los mejores trabajos de 
investigación, ganadores de los primeros 
lugares en cada categoría, fueron: de 
Medicina: “Evaluación de lipoperoxidacción 
y capacidad antioxidante en personas 
expuestas directa e indirectamente a las 
emanaciones producidas por las ladrilleras”;  
“Viscosidad plasmática, sanguínea y óxido 
nítrico en individuos que fabrican ladrillos 
artesanalmente”, “Asociación entre la 
fluorosis dental y los niveles de vitamina C 
y glutatión en sangre como estatus oxidativo 
en jóvenes de 18 a 25 años".
De la licenciatura en Nutrición: “Evaluación 
de la calidad nutrimental y sanitaria de 
alimentos que se distribuyen para su venta 
al consumidor en el cine “CINEMEX” de 
la ciudad de Durango” e “Intervención en 
nutrición comunitaria y análisis demográfico 
de los niños de 4º,5º y 6º grados de la 
escuela primaria Nº 16 “Rafael Herrera”.         

Representantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), 
encabezados por su director, Luis 
Enrique Rodríguez Ríos, y encargados 
de Tutorías, presentaron al rector 
de la UJED, Luis Tomás Castro 
Hidalgo, el proyecto de “Diplomado 
en Formación de Tutores para 
los planteles de Educación Media 
Superior”, mismo que fue aprobado 
y se iniciará el 18 de enero de 2013, 
para concluirse en el mes de abril del 
mismo año. 
El Rector de la UJED extendió su 
felicitación a ese grupo de maestros 
por estar preocupados por los 
estudiantes de Media Superior de la 
Universidad Juárez y les agradeció 
su esfuerzo institucional, mismo 
que –dijo- es loable y con el que se 
esperan mejores resultados en los 
alumnos, precisó haciendo énfasis 
en que espera que esta labor de 
socialización penetre bastante bien 
en la educación.
“El próximo diplomado tiene el 

objetivo de formar a tutores que 
se encargan de los alumnos en 
las instituciones y lo realizamos 
dentro del marco de la Reforma 
Institucional de Educación Media 
Superior (RIEMS)”, dijo el Director 
del CCH. Esta actividad nos generará 
indicadores muy importantes para la 
Universidad, pero lo que realmente 
nos interesa es que haya reducción 
en deserción, en reprobación y de 
esta forma que los alumnos tengan 
eficiencia terminal aceptable, 
informó.
El Diplomado en Formación de 
Tutores para los planteles de 
Educación Media Superior será 
gratuito y por lo pronto sólo  para 
maestros universitarios, a quienes 
se les invita para que se animen 
a cursarlo; una vez concluido se 
verán los resultados, así como 
la demanda para considerar 
abrirlo para maestros de otras 
instituciones educativas, dijo el 
Director del CCH. 

Próximo diplomado para universitarios 
en formación de tutores 
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SEP ratifica por sexta ocasión la 

calidad académica de la UJED

> Recibe reconocimiento por su matríc
ula en 

programas de buena calidad

En pleno reconocimiento a su trayectoria como máxima casa de estudios en 
Durango y mantener el 97 por ciento de la matrícula en programas de buena 
calidad, el entonces secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova 
Villalobos, entregó a través del rector en su tiempo Luis Tomás Castro 

Hidalgo, por sexta ocasión consecutiva, un reconocimiento a la Universidad Juárez 
que de esta forma refrenda su calidad académica, fortaleciendo el compromiso de 
cumplir con los estándares de eficacia que la educación superior en el país requiere.
La ceremonia celebrada el pasado 26 de noviembre en el patio de trabajo de la SEP 
en la Ciudad de México, ante los titulares de las 61 instituciones públicas y privadas 
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SEP ratifica por sexta ocasión la 

calidad académica de la UJED

del país que han superado la barrera del 75 por 
ciento de su matrícula en programas de buena 
calidad, fue presidida por el secretario de Educación, 
José Ángel Córdova Villalobos, acompañado del 
subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez y el presidente de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, Rafael López Castañares.
Para la UJED, recibir esta distinción por sexta ocasión 
consecutiva es motivo de orgullo y satisfacción, ya 
que refleja la labor del anterior rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo, quien coordinó los esfuerzos de 
una comunidad universitaria que ha antepuesto 
sus intereses a los de la Máxima Casa de Estudios 
para lograr un avance sostenido hacia la excelencia 
académica y trabajar en concordancia con la 
administración central desde hace poco más de dos 
años.
Este premio habla de la calidad educativa que 
oferta la Máxima Casa de Estudios en Durango y 
la convierte en un referente nacional en materia 
de educación superior, logro obtenido con el 
entusiasmo, dedicación, compromiso y arduo 
trabajo  de catedráticos, investigadores, estudiantes 
y personal administrativo, quienes se han puesto la 
camiseta de la institución para mantenerla entre las 
mejores diez universidades del país, pues además 
tiene un avance sostenido en investigación, cuerpos 
académicos y en producción científica.  
Córdova Villalobos, dijo que la calidad de la 
educación superior 
es un imperativo 
para asegurar el 
avance científico 
y tecnológico 

del país, ya que es la base del desarrollo económico 
y socio-cultural. 
“Las universidades deben responder hoy a 
demandas de formación y educación cada vez más 
heterogéneas y específicas, pues están llamadas a 
asumir nuevas responsabilidades en la sociedad del 
conocimiento”, agregó.
En el acto, Rodolfo Tuirán Gutiérrez subrayó que el 
Gobierno de la República  impulsa la calidad en la 
educación superior para construir una nación más 
fuerte, de ahí que -añadió- las universidades han 
mostrado un creciente interés en ser acreditadas 
como centros de calidad y que de 2006 a 2012 
el número de instituciones reconocidas con tal 
distinción se hayan multiplicado por seis veces, al 
pasar de 65 a 338.
La búsqueda de dicho reconocimiento, apuntó, ha 
llevado a las instituciones públicas a desplegar 
acciones dirigidas a mejorar el perfil de su personal 
académico, a atender sus déficits en infraestructura 
y equipamiento, lo que ha implicado inversiones 
por más de 48 mil millones de pesos y a impulsar 
acciones orientadas a actualizar sus planes y 
programas educativos para asegurar su vigencia, 
calidad y pertinencia.
Así la Universidad Juárez refrenda la excelencia en 
sus planes de estudio, que aunada a la vinculación 
con diversos sectores de la sociedad, proyectos de 
investigación, así como importante infraestructura 

de vanguardia en los campus de Durango y Gómez 
Palacio, permite brindar una enseñanza 
de alta calidad, 
conservando el 
liderazgo académico 
en el estado. 
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La Facultad de Odontología de la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango, recibió la visita de 

seguimiento de los evaluadores del 
Consejo Nacional para la Educación 
Odontológica (CONAEDO), con respecto 
a la Acreditación que el programa de 
licenciatura de Cirujano Dentista que 
se imparte en esta unidad académica 
universitaria obtuvo por parte de dicho 
organismo el 9 de enero de 2010, quienes 
reconocieron los avances académicos que 
hoy en día muestra la Facultad.
Durante la ceremonia del cierre de dicha 
visita, que tuvo una duración de tres días, 
el Dr. Ignacio Gómez Romero, el entonces 
director de Administración General de la 
UJED, en representación del rector en su 
tiempo Luis Tomás Castro Hidalgo, dio 
la bienvenida a los evaluadores, Roberto 
de Jesús Mendoza de Elías y Francisco Ku 
Carrillo, de Ciudad Juárez, Chih., y Mérida, 
Yuc., respectivamente, y llevó un saludo a 
la comunidad de la institución, a la que le 

reconoció el esfuerzo y dedicación que 
ha realizado, comandada por su director 
Marcelo Gómez Palacio Gastélum, para que 
hoy su Facultad brille no sólo en el plano 
local sino nacional.
El evaluador Francisco Ku Carrillo, a 
nombre de CONAEDO, reconoció el trabajo 
que directivos, maestros, administrativos 
y alumnos llevaron a cabo para atender el 
total de las recomendaciones hechas por 
el organismo acreditador, y que además 
entregaron la evidencia documentada. 
Gómez Palacio señaló entre los logros 
académicos dignos de resaltarse y que 
pudieron presentarle a los evaluadores, 
el hecho de que la institución pasó de 
Escuela a Facultad al abrir sus estudios 
de Posgrado, a través de la maestría en 
Ciencias Estomatológicas que inició como 
un programa de calidad reconocido en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).
Además, la ahora Facultad cuenta con un 

Cuerpo Académico Consolidado, el cual 
a su vez participa en una Red Temática 
de Colaboración Académica reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), apuntó el director al destacar que: 
“en el país existen más de cien Escuelas y 
Facultades de Odontología y sólo 4 tienen 
un Cuerpo Académico Consolidado y la 
nuestra es una de ellas”. 
Por estos y otros logros tan significativos 
para la Facultad y para la UJED, el director 
Marcelo Gómez Palacio hace público su 
agradecimiento al equipo de maestros, 
trabajadores administrativos y alumnos 
que han trabajado con esmero y que han 
generado resultados tan alentadores 
como ha sido esta exitosa visita.
También manifestó su gratitud y 
reconocimiento al rector de la UJED, Luis 
Tomás Castro Hidalgo y al gobernador del 
estado, Jorge Herrera Caldera, por todo 
el apoyo incondicional que siempre han 
brindado para que la institución crezca, 
finalizó.  

CONAEDO reconoce avances 
académicos de la Facultad de Odontología de la UJED 

Se llevó a cabo el XV Concurso Estatal de Ciencias Básicas

Más de 300 jóvenes de distintos subsistemas 
de educación del estado participaron en el 
XV Concurso Estatal de Ciencias Básicas 
del nivel Medio Superior, organizado por la 
Escuela Preparatoria Diurna, en el marco 
de la celebración del 52 aniversario de su 
fundación, certamen que fue inaugurado 
por el entonces rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo durante una ceremonia llevada a 
cabo en el gimnasio-auditorio de la propia 

institución, donde fueron instaladas las 
mesas de trabajo para que por cuartetas 
desarrollaran una jornada de trabajo en 
las áreas de física, química, matemáticas y 
biología. 
Los miembros del jurado fueron 
catedráticos del Instituto Tecnológico 
de Durango, en el área de Física; de la 
Escuela de Matemáticas de la UJED,  en 
Matemáticas; de la Facultad de Ciencias 
Químicas en Química, y del Instituto 
Tecnológico del Valle del Guadiana en 
Biología. Las cuartetas se integraron con 
alumnos del CCH, Prepa Diurna de la UJED, 
CCH Promedac, de los centros de educación 

de bachilleres Lomas, Ciudad Lerdo y 
Gómez Palacio, del CECyTED de la Colonia 
Hidalgo y del Colegio Anglo Español, entre 
otros subsistemas que se inscribieron para 
participar en este concurso que es toda una 
tradición.
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> En el marco del 52 aniversario de 
la Preparatoria Diurna



Con la asistencia de directores 
y directoras de Comunicación 
Social de diversas 

universidades públicas, se llevó a 
cabo en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León la I Reunión Ordinaria de 
la Red de Comunicación de la Región 
Noreste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES),  
inaugurada por el rector de la UANL, 
Jesús Ancer Rodríguez, quien dio 
la bienvenida a los comunicólogos 
asistentes, entre ellos la  secretaria 
técnica de la Red de Comunicación 
de la Región Noreste de la ANUIES y 
directora de Comunicación Social de 
la  Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Patricia Salas Name, quien 
llevó la representación del anterior 
rector Luis Tomás Castro Hidalgo. 
En el marco de una  intensa jornada de 
trabajo y para el desahogo del orden 
del día, que incluyó la presentación de 
diversos proyectos que van orientados 
a desarrollar una agenda que beneficie  
a las instituciones de la región 
noreste, Gregorio Castañeda Cabrera, 
coordinador de Comunicación Social de 
la ANUIES, presentó el proyecto para 
la Profesionalización de Periodistas 
en Activo, del programa Prensa y 
Democracia (PRENDE) de la Universidad 
Iberoamericana.
En una suma de esfuerzos, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, así como la 
Secretaría de Educación Pública y la 

Universidad Juárez del Estado de Durango  
acordaron llevar a cabo un curso intensivo 
de 20 horas para obtener posteriormente 
la acreditación de la Licenciatura en 
Periodismo, dirigido a quienes tengan 
una antigüedad de más de cinco años 
ejerciendo la profesión (reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos), que no hayan 
cursado estudios similares o una carrera 
afín y que tengan terminados sus estudios 
de nivel preparatoria. 

Por esta razón, están haciendo un 
llamado a los directores de los diferentes 
medios de comunicación (periódicos, 
radio y televisión) de la localidad para 
que coadyuven en los esfuerzos que en 
ese sentido hacen la UJED y la ANUIES e  
inscriban a su personal interesado para 
conformar un grupo de 15 personas, y a 
través de un curso intensivo tengan la 
oportunidad de adquirir las herramientas 
necesarias para presentar el examen y, 
por consiguiente, un título profesional.

El curso será impartido por profesionales 
de la comunicación reconocidos y de 
amplia trayectoria en el periodismo 
nacional, que abordarán temas como: 
géneros periodísticos informativos y de 
opinión, historia del periodismo, régimen 
jurídico de los medios informativos en 
México, ética periodística, metodología 
de la investigación periodística y teoría 
de la comunicación, entre otros.

15UNIVERSITARIOQue hacer

Cooperación Interinstitucional

"
El curso será impartido por 
profesionales de amplia trayectoria 
en el periodismo nacional, y 

abordarán temas como: géneros 
periodísticos informativos y de opinión, 
historia del periodismo, régimen 
jurídico de los medios informativos en 
México, ética periodística y teoría de la 
comunicación, entre otros"

UJED a favor del proyecto de ANUIES 
para profesionalizar  periodistas



Inició el 1er. Encuentro Estatal 
de Enfermería y Salud Mental

Con el firme propósito de concientizar en 
el tema de salud mental a los alumnos 
de la carrera de Enfermería, así como 

a los trabajadores en esta área, la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 
Juárez, el Centro Integral de Salud Mental y 
la Secretaría de Salud en el estado llevaron a 
cabo el 1er Encuentro Estatal de Enfermería 
y Salud Mental, “Hacia la eliminación del 
estigma y la discriminación en salud mental”.
En la ceremonia inaugural de este congreso, 
celebrada en el Auditorio Universitario, se 
contó con la presencia de Juan Carlos Curiel 
García, el entonces director de Servicios 
Escolares de la UJED, con la representación 
del anterior rector Luis Tomás Castro 
Hidalgo; María Elena Valdez Martínez, 
directora de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia; la jefa estatal de los Servicios 
de Salud en Enfermería, Martha González; 
María Concepción Venegas Varela, directora 
del Hospital de Salud Mental y el director del 
Centro Integral de Salud Mental (CISAME), 
Alán Flores Murguía.
Juan Carlos Curiel García dio la bienvenida 
a los asistentes y afirmó que este tipo de 
eventos de alta calidad son los que ponen 
en alto el nombre de la Universidad Juárez, 
asimismo comentó que una Facultad se 
caracteriza por su prestigio y por el apoyo 
a la investigación, docencia y cultura, y que 
al organizar este evento, la FAEO muestra 
su compromiso con la sociedad al actualizar 
los conocimientos de los alumnos y de los 
profesionistas.
El Congreso tuvo la finalidad de enseñar 
y concientizar a los profesionistas de la 
enfermería, así como a los alumnos, a ver 
al paciente no sólo de forma biomédica 
sino tomar en cuenta el estado mental 
y sus emociones generadas durante su 
enfermedad, ya que el profesionista de 
la enfermería crea un vínculo de suma 
importancia con él.
Después de la inauguración, la profesora 
Carlota Castro Quintana ofreció la 
conferencia magistral titulada “Desafío de la 
Enfermería en el campo de la salud mental”. 
También se desarrollaron las conferencias: 
“La enfermería comunitaria y salud mental”, 
a cargo de Isaías Iván Briseño; “La enseñanza 
de la salud mental en la carrera de licenciado 
en Enfermería”, por Amelia Cruz Fuentes; 
“Urgencias en psiquiatría y el papel de la 
psiquiatría de enlace en el Hospital General”, 
por Carlos Ernesto Salas Martínez, y “La 
historia de cómo la enfermera aprendió a 
llorar hacia adentro”, por Manuel Salazar 
Enríquez.

El director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de 
la UJED, Raúl Montoya Zamora, 
recibió de manos del rector  en su 
tiempo Luis Tomás Castro Hidalgo 
un Tratado de Responsabilidad 
Civil que fue donado por uno de 
los investigadores que estaban 
invitados al I Congreso Internacional 
Multidisciplinario en materia familiar 
de la UJED y VII de la Red Mundial de 
Juzgadores de Asuntos familiares, 
realizado recientemente, y al cual 
el mencionado personaje no pudo 
asistir. 
El Tratado de Responsabilidad Civil 
es obra del doctor Marcelo López 
Mesa, juez de la Cámara de Provincia 
de Chubut, República de Argentina, 
y debido a que no pudo asistir al 
congreso de materia familiar pese 
al gran interés que tenía en hacerlo, 
envió a través del presidente de 
la Red Mundial de Juzgadores 
de Asuntos Familiares, Salomón 

Saavedra, este valioso texto con el 
objetivo de enriquecer el acervo 
bibliográfico de la FADER de la UJED. 
La Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Xavier Icaza y López 
Negrete”, que dirige César Miguel 
González Piña Nevárez, también hizo 
una donación muy significativa, la 
cual consistió en una memoria USB 
con contenido de Jurisprudencia y 
Tesis Aislada, misma que, de igual 
forma, se integrará a los archivos de 
la biblioteca para el acceso de todos 
los estudiantes. 
Ahí en la Dirección de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas 
de la UJED Castro Hidalgo hizo 
la entrega correspondiente al 
director Raúl Montoya Zamora y en 
presencia de académicos expresó 
su deseo de que los estudiantes 
universitarios se beneficiaran con 
estos materiales, mismos que son 
realizados por personas destacadas 
en el área del Derecho. 

Donan a la FADER Tratado de Responsabilidad 
Civil e información en Derecho 
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En la Sala de Rectores de la UJED se llevó 
a cabo la entrega de certificados laborales 
en estándares de competencias a 29 
prestadores de servicios profesionales, 
a quienes el anterior rector Luis Tomás 
Castro Hidalgo les externó una felicitación 
y les expresó su gusto por realizar esta 
entrega a los profesionales del campo, 
“pues es bien sabido que su labor implica 
el reconocimiento de su habilidad y 
capacidad, y que mediante la certificación 
se comprueba la eficacia de su labor”. 
Castro Hidalgo agradeció al director de 
Extensión de los Servicios Universitarios, 
José Francisco Solís Muguiro y al doctor 
Alfonso Padilla García, éste último quien 
coordina el “Centro de Capacitación y 
seguimiento para los prestadores de 
servicios profesionales de componentes 
de desarrollo, capacidades, innovación 
y extensionismo rural”,  programa que 
se opera en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, en este caso 
a través de la UJED. 
El doctor Padilla García expresó al Rector 

que se tuvo este taller de 42 horas llamado 
“Alineación con fines de certificación”, y se 
atendió a productores agrícolas y pecuarios, 
entre otros, para que estén certificados 
y esto, desde luego, avale su trabajo. 
En la reunión, uno de los prestadores 
de servicios que fueron certificados dijo 
que en la actualidad se exige más que 
un título y agradeció a Tomás Castro por 
abrir las puertas de la UJED a este tipo de 
capacitaciones. 
A este grupo de profesionales que se 
capacitó en esta ocasión, se les impartirá 

otro curso de estándares de competencias 
enfocado a Consultorías de empresas 
rurales. Cabe destacar que la mayoría de 
los trabajadores que realizaron el curso 
son productores del campo, ingenieros 
agrónomos o médicos veterinarios. Esta 
es la primera generación que obtiene este 
certificado por competencias que será 
un plus en sus trabajos, aunque también 
se había convertido ya en una necesidad, 
porque ya requerían de conocimientos 
basados en estándares de calidad, mismos 
que pondrán en práctica en sus labores. 

Entrega de certificaciones a prestadores de servicios profesionales 
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C on la finalidad de platicar sobre 
convenios y entablar lazos 
educativos con la UJED, el nuevo 

director de la Universidad Pedagógica 
de Durango, José Germán Lozano 
Reyes, visitó al entonces rector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, a quien felicitó 
por los logros que ha obtenido para 
la Universidad y reconoció su gran 
gestión.
El nuevo director de la Universidad 
Pedagógica de Durango, José Germán 
Lozano, electo recientemente, expresó el 
interés que tiene por formalizar convenios 
con la UJED y reconoció que eso sería de 
gran realce para la institución que ahora 

él dirige, pero sobre todo serían acciones 
que vendrían a fortalecer la calidad 
educativa de profesores y alumnos, 
además de investigadores, dijo. 
En respuesta al buen concepto que el 
director José Germán Lozano tiene de 
la UJED, Castro Hidalgo expresó su 
agradecimiento y aseguró que los logros 
obtenidos son gracias al gran equipo 
de funcionarios de la administración 
central,  a los académicos de las 
diferentes Escuelas y Facultades, así 
como a los investigadores, y aseguró 
que en lo que la UJED pueda coadyuvar 
para reforzar la educación en la UPD, lo 
hará con gusto. 

UJED estrechó lazos de 
colaboración con la UPD

"
El nuevo director 
de la Universidad 
Pedagógica 

de Durango, José 
Germán Lozano, electo 
recientemente, expresó 
el interés que tiene por 
formalizar convenios con la 
UJED y reconoció que eso 
sería de gran realce para 
la institución que ahora él 
dirige "



Como parte de la política de 
transparencia y rendición de cuentas 
que se ejerce en la Universidad 

Juárez del Estado de Durango y con la 
expectativa de atraer más recursos, el 
anterior rector Luis Tomás Castro Hidalgo 
entregó ante el H. Congreso de la Unión, 
concretamente a los legisladores José Luis 
Muñoz Soria, de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
y al presidente de la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos, 
Jorge Federico de la Vega Membrillo, así 
como al secretario general ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Rafael López Castañares, los 
estados financieros ejercidos durante 2011 
y los logros institucionales alcanzados en 
la Máxima Casa de Estudios.
Una vez más la administración del rector 
Castro Hidalgo hizo entrega de los 
estados financieros ejercidos durante 
el año anterior, demostrando que los 
recursos económicos fueron aplicados 
en los rubros específicos para los que 
fueron destinados. Este ejercicio lo 
hace la Universidad como institución de 
educación superior afiliada a la ANUIES, 
además es un ejemplo de buena voluntad 
en cuanto a la rendición de cuentas en 
el manejo escrupuloso de los recursos 
presupuestales, como norma ineludible 
en la Máxima Casa de Estudios de 
Durango. 
Durante la reunión realizada en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 
el secretario general ejecutivo de la 

ANUIES, Rafael López Castañares, 
propuso a los legisladores perredistas 
la firma de un acuerdo nacional para el 
desarrollo de la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en 
la que se incluyan compromisos firmes 
para integrar una política de Estado 
para las universidades públicas del 
país. Ahí convocó a los rectores de las 
universidades que acudieron a presentar 
los estados financieros de sus casas 
de estudios, a que hagan el máximo 
de los esfuerzos para continuar con 
el ejercicio transparente y honesto de 
los presupuestos que la Federación les 
asigna, así como para que simplifiquen 
los procesos de gestión y rendición de 
cuentas.

Asimismo, Jorge de la Vega, presidente 
de la Comisión de Educación, expuso 
el planteamiento de que se requiere 
impulsar una nueva política educativa que 
se enfoque no solamente a la equidad, 
calidad y cobertura, sino que vaya más 
allá de estos rubros, para que se haga 
una revaloración de los profesores, 
transparencia y rendición de cuentas del 
gasto de los presupuestos.Por su parte, el 
presidente de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
José Luis Muñoz, apuntó que si bien, 
el presupuesto actual para educación 
superior es del 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), la mayor parte de 
estos recursos son destinados al gasto 
corriente.

Entrega de estados financieros 
de 2011 a la Auditoría Superior de 

la Federación

UJED entregó juguetes al Centro Estatal de Cancerología de Durango
A nombre de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, ante funcionarios de 
la administración central, se realizó la 
entrega de juguetes al Centro Estatal de 
Cancerología, acción que se repite por 

tercer año consecutivo. 
Autoridades universitarias 

expresaron a los 
r e p r e s e n t a n t e s 
del Centro 
E s t a t a l 

de Cancerología que “es un placer 
para la Universidad Juárez formar 
parte fundamental en los apoyos que 
se entregan a este Centro para todos 
aquellos niños que en esta Navidad 
merecen un juguete, pues es el anhelo 
de todo pequeño”. 

La trabajadora social Araceli Estrada 
Arreola, quien estuvo representando 
al Centro Estatal de Cancerología, 
agradeció a la UJED porque, dijo: 
“gracias al apoyo es el tercer año 
que de parte de la Universidad 

recibimos juguetes; a pesar de que 
la situación no ha 
sido fácil en 

el estado en cuestiones económicas, con 
la Universidad siempre hemos contado”. 
Finalmente, se mencionó que “es en el 
amor en el cual es posible enfrentar 
estas enfermedades y al hacer 
esta pequeña aportación, estamos 
contribuyendo a que los niños sientan 
alegría, pues es bien sabido que en 
estas fiestas navideñas uno de los 
deseos de todos los infantes es recibir 
un juguete”,  y se deseó a todos los 
niños que se encuentran tomando 
algún tratamiento en el Centro de 
Cancerología, puedan rápidamente 
recuperar su salud. 

Cooperación Interinstitucional
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E l anterio rector de la 
Universidad Juárez, Luis 
Tomás Castro Hidalgo visitó 

la Facultad de Agricultura y 
Zootecnia, ubicada en el ej ido 
Venecia y supervisó el avance 
de la readecuación del taller 
de lácteos y cárnicos, una obra 
que el actual director Edmundo 
Castellanos Pérez ha considerado 
como prioritaria, con la f inalidad 
de ofrecer a los alumnos mejores 
alternativas de aprendizaje, sobre 
todo ahora que la matrícula ha 

registrado un aumento importante.
Durante el recorrido por las 
insta-laciones, Castro Hidalgo 
fue acompañado por directivos, 
catedráticos y alumnos, donde 
recibió la explicación del equipo que 
se adquirió durante este semestre, 
mismo que implicó la inversión de 
904 mil 661 pesos, adquiridos a través 
del fondo para elevar la calidad de la 
educación superior.
Asimismo, se llevó a cabo la 
inauguración de una sala virtual, con 
la cual se dará servicio al programa 

virtual de Ingeniero Agrónomo 
Fruticultor que la Facultad oferta 
en lugares estratégicos, donde 
es necesaria la participación de 
profesionales para que las labores del 
campo sean productivas y de mejor 
rendimiento y calidad. De igual forma, 
la sala virtual apoyará los programas 
de posgrado, entre los que destacan 
dos doctorados y uno de maestría que 
se encuentran incluidos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Inauguran sala virtual en la FAZ
y supervisan avance del taller de lácteos 

Egresados del CUAAL campus Gómez Palacio recibieron diplomas 
El rector en su tiempo Luis Tomás Castro Hidalgo entregó diplomas 
a egresados de los cursos básicos de inglés que se impartieron 
en el Centro Universitario de Auto Aprendizaje en Lenguas de la 
Universidad Juárez en el campus Gómez Palacio, acto desarrollado el 
pasado martes 4 de diciembre. Tras hacer entrega de los diplomas 
correspondientes a un grupo de 19 egresados, Castro Hidalgo 

mencionó que: “Un mundo globalizado y sin fronteras en muchos de 
los aspectos de la convivencia humana como el nuestro, requiere cada 
vez más del conocimiento de una segunda lengua que nos permita 
romper con los atavismos étnicos y lingüísticos que detienen el 
progreso y frenan la moderna civilización”.
Al reconocer el esfuerzo de los egresados por hablar una segunda 
lengua, que sin duda alguna les abrirá mejores oportunidades 
laborales y los impulsará a continuar estudios superiores, el Rector 
dirigiéndose a los egresados, les dijo: “Distinguidos graduados, la 
comunidad universitaria los felicita porque han sabido sobreponerse 
a las adversidades que la superación humana presenta. Nuestro 
reconocimiento a sus maestros que han impulsado sus anhelos 
e inquietudes”. Igualmente manifestó su reconocimiento a sus 
directivos, encabezados por la maestra Katherine Grace Durán 
Howard, y por su secretaria académica, María Bernardette Zúñiga 
Sosa.
El Centro Universitario de Auto Aprendizaje en Lenguas del campus 
UJED en Gómez Palacio inició en el año 2002 con la idea de cubrir 
una necesidad que exigía la comunidad para que los jóvenes 
gomezpalatinos tuvieran la oportunidad de aprender una segunda 
lengua, y desde entonces viene ofreciendo cursos bimestrales en 
diversos niveles con una gran demanda. Alumnos egresados de uno 
de los módulos presentaron una conferencia sobre la epilepsia en el 
idioma inglés, con el objetivo de demostrar lo aprendido en el aula, 
quienes al finalizar fueron recompensados con las palmas de los 
asistentes.
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Entrega de recursos 
PIFI a la Incubadora de 

Empresas de G.P.

En el marco de una sencilla pero 
emotiva ceremonia, el rector 
en su tiempo Luis Tomás Castro 

Hidalgo hizo entrega de recursos 
por un monto de 796 mil pesos a la 
Incubadora de Empresas del Campus de 
la UJED en Gómez Palacio, obtenidos a 
través de un proyecto que participó en 
la convocatoria del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI); 
ahí destacó que “este es el producto 
del trabajo y la participación de los 
universitarios en el crecimiento de la 
Universidad Juárez”.
Al acto asistieron los directores de las 
cinco unidades académicas del Campus 
universitario en la Comarca Lagunera, 
funcionarios de la administración 
central, así como catedráticos y el 
coordinador de Vinculación y Desarrollo 
Empresarial, Pedro de la Cruz Álvarez, 
quienes fueron testigos de la entrega 
de recursos que, según se dijo, serán 
orientados a la implementación del 
laboratorio para análisis de la industria 
alimentaria de Gómez Palacio.
La aprobación del proyecto PIFI es 
producto del trabajo colegiado de 
Vinculación y Desarrollo Empresarial 
con los diferentes departamentos, 
incluyendo la Incubadora de Empresas 
de la UJED en Gómez Palacio, misma que 
después de ocho años de su creación 
es la primera vez que participa para 
atraer recursos extra del Gobierno 
Federal, apuntó Pedro de la Cruz 
Álvarez, coordinador de VyDE. Agregó 
que los recursos que entregó el rector 
Castro Hidalgo a dicha Incubadora 
corresponden al 30 por ciento del monto 
obtenido a través del Gobierno Federal 
por parte de VyDE.

La Universidad Juárez del Estado de 
Durango, a través de la Dirección 
de Extensión Universitaria, en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación, llevó a cabo el II Congreso 
Estatal de Orientación Educativa 
denominado “La orientación educativa 
a través de las redes sociales y 
la participación de los padres de 
familia”, cuya inauguración encabezó 
el exrector de la UJED, Luis Tomás 
Castro Hidalgo, acompañado de José 
Francisco Solís Muguiro, director de 
Extensión Universitaria, el director 
de base “A”, José Luis Soto Gámiz, 
quien llevó la representación del 
gobernador Jorge Herrera Caldera, 
y el director del Consejo Estatal de 
Orientación Educativa, José Antonio 
Rábago Martínez.
Fue en el Auditorio Universitario en 
donde Castro Hidalgo dio la bienvenida 
a los asistentes, provenientes de las 
diferentes Escuelas y Facultades de la 

Máxima Casa de Estudios, así como de 
los diferentes subsistemas educativos, 
a quienes agradeció por asistir a este 
tipo de eventos.
El objetivo del congreso fue dar la 
oportunidad a todos los subsistemas 
educativos de discutir sobre los temas 
de la orientación educativa, para 
compartir y encontrar respuestas, ya 
que se necesita crecer en los planteles 
de educación sin dejar de lado el papel 
que tienen los padres de familia.
Este congreso que se desarrolló el 
6, 7 y 8 de diciembre, contó con 
la participación de reconocidos 
expertos del tema como el Dr. 
Carlos Zarza Charur, que dictó la 
conferencia “Los retos que plantean 
las TIC”; “La humanización de la 
tecnología”, a cargo de Roberto 
Montaño Ramírez; “La presencia 
de las TIC en la sociedad mexicana 
contemporánea”, impartida por 
Félix Frayre Castañón, entre otros.

II Congreso Estatal de Orientación Educativa
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Consejo Universitario de la UJED 
ratifica nuevos directores de la 

FAZ y la FMVZ
En un acto de madurez y en un clima de completa calma 

y armonía universitaria, el Consejo Universitario de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) llevó 

a cabo la ratificación como directores de las Facultades de 
Agricultura y Zootecnia (FAZ) del Campus Gómez Palacio y de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) del campus Durango, 
de Juan José Martínez Ríos y Luis Fernando Carrasco Castro, 
respectivamente, para el período del 14 de diciembre de 2012 
al 13 de diciembre de 2018.
Presidida por José Vicente Reyes Espino, en su carácter 
de presidente del Consejo Universitario, en compañía del 
secretario Eleazar Ramos Varela, y conforme a las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica vigente, declaró formalmente 
instalada la reunión para el desahogo del orden del día que 
tenía como puntos principales la ratificación de los directores 
de las unidades académicas universitarias antes mencionadas.
En primer término, Reyes Espino propuso la terna conformada 
por los doctores José Martínez Ríos, Salvador Berumen Padilla 
y Antonio Gallegos Ponce,  habiendo declinado los dos últimos 
en favor del primero, al coincidir en declararse respetuosos de 
la decisión unánime de la comunidad de la FAZ, la cual en un 
proceso de auscultación interna eligió al Dr. Martínez Ríos para 
que sea quien dirija los destinos de la misma durante el periodo 
antes descrito.
Enseguida se presentó ante el pleno a los candidatos para 
dirigir la Facultad de Veterinaria, tratándose de la Dra. María 
Patricia Gallegos de la Hoya, el Dr. José Hugo Martínez Guerrero 
y el MVZ Luis Fernando Carrasco Castro. Los dos primeros, en 
apego a los resultados obtenidos de la elección interna dentro 
de dicho plantel universitario, declinaron en favor de Carrasco 
Castro, al señalar que se unen a su proyecto de trabajo en bien 

de la comunidad de la Facultad de Veterinaria de la UJED para 
el periodo antes enunciado. 
De esta forma, en un acto unánime los concejales que 
abarrotaron el Auditorio Universitario se manifestaron a favor 
de la ratificación de ambos directores, con cero votos en contra 
e igual número de abstenciones. Así, en un clima de festejo 
enmarcado por efusivos aplausos y a invitación del Presidente 
del Consejo Universitario, los ahora directores pasaron al 
estrado a rendir la protesta de Ley, comprometiéndose a 
cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley Orgánica y el 
Reglamento General de la UJED.
Por último, y antes de declarar clausurada la sesión de Consejo 
Universitario, los nuevos directores pronunciaron ante la 
asamblea su mensaje, primeramente el representante de la 
comunidad de la Facultad de la Laguna, quien al agradecer la 
confianza que se le confiere para este cargo, manifestó que 
ciertamente le esperan muchos retos pero que se siente cobijado 
por la planta docente y administrativa de la institución con más 
de 40 años de vida académica, que cuentan con la preparación 
profesional y el compromiso universitario para continuar con 
el despegue y afianzamiento que muestra hoy la Facultad de 
Agricultura y Zootecnia, y por ello dijo no sentirse solo para 
trabajar por conseguir la consolidación de la misma.    
Carrasco Castro, por su parte, agradeció el apoyo que  recibió 
de la comunidad de Veterinaria que lo eligió para dirigir su 
Facultad, de la cual egresó hace 26 años. Asimismo agradeció 
la oportunidad que se le dio de colaborar en la administración 
central en los últimos dos años y en un tiempo estar al frente 
de uno de los Sindicatos de maestros. También reiteró su 
compromiso de sacar adelante los proyectos que planteó en su 
campaña donde su principal misión son los alumnos, apuntó.       
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La comunidad de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación 

de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la UJED, se reunió para 
honrar la memoria de Máximo N. Gámiz 
Parral, para lo cual el exrector Luis 
Tomás Castro Hidalgo, acompañado 
de Raúl Montoya Zamora, director de 
la unidad académica, llevó a cabo la 
develación de una placa, así como de 
un busto en una sala que llevará su 
nombre, acto en el que su familia donó 
a la Máxima Casa de Estudios  el acervo 
bibliotecario del ilustre universitario. 
Al acto llevado a cabo el sábado 
8 de diciembre en el edificio de la 
División de Estudios de Posgrado e 

Investigación, asistió la 

esposa del recordado maestro Máximo 
N. Gámiz Parral, la señora María Teresa 
Centeno de Gámiz, así como sus hijos, 
hermanos, catedráticos e integrantes 
de su generación.
Castro Hidalgo señaló que la 
donación del acervo bibliotecario de  
Máximo Gámiz Parral a la Universidad 
“es un acto de generosidad que 
los universitarios agradecemos y 
sabemos valorar, encontrando en 
el contenido de sus textos la mejor 
oportunidad para engrandecer 
nuestra condición como seres 
humanos que buscamos transcender 
mediante la ciencia, la experiencia y 
la cultura en general”.
“Reciba por ello la familia Gámiz 
Centeno, y especialmente su esposa, 
el reconocimiento y la gratitud de la 
comunidad jurídica universitaria, por 
extender con esta entrega generosa 

la memoria y el recuerdo de quien 
sentimos nos está donando por su 
conducto este valioso legado cultural”, 
expresó. “La perpetuidad en nuestra 
memoria de la vida y obra de Máximo 
Gámiz en la placa que pone su nombre 
a una de estas aulas, es un acto de 
estricta justicia para quien concibió 
a esta Universidad como el origen de 
todas sus pasiones”, enfatizó el Rector. 
Por su parte Raúl Montoya Zamora, 
hoy director de la FADERyCIPOL, habló 
como ex alumno y dijo que “le tenemos 
mucha gratitud al Dr. Gámiz Parral, 
no sólo por lo que significó para la 
Universidad con el establecimiento 
y la realización de las gestiones para 
la implementación de los estudios 
de doctorado en Derecho, sino por 
lo que representó para todos y cada 
uno de nosotros en nuestra formación 
profesional”.

Develan placa en memoria de 
Máximo Gámiz Parral en la División 
de Posgrado de la FADERyCIPOL

> Su familia donó su acervo 
bibliotecario a la UJED

Cooperación Interinstitucional



UNIVERSITARIOQue hacer

Elige el Consejo Universitario 
a Oscar Erasmo Návar García, 

rector de la UJED

En una decisión histórica, en sesión solemne llevada a 
cabo este viernes, por abrumadora mayoría el Consejo 
Universitario eligió como nuevo Rector de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango al C.P. Óscar Erasmo Návar 
García,  para el período que comprende del 14 de diciembre de 
2012 al 13 de diciembre de 2018, quien inmediatamente rindió 
protesta ante el presidente del Consejo, José Vicente Reyes 
Espino, encargado hasta entonces del despacho de la Rectoría, 
y se comprometió a trabajar con todo su esfuerzo para lograr 
construir la mejor Universidad del norte de país.  
En una actitud de madurez política, pero sobre todo de 
unidad entre la comunidad universitaria, aproximadamente 
700 concejales depositaron su confianza en el nuevo Rector 
para que dirija los destinos de la Máxima Casa de Estudios 
en un momento en que la Universidad se encuentra estable, 
trabajando, rindiendo buenas cuentas a la sociedad, avanzando 
en las metas que tiene trazadas. 
Tras ser declarado como nuevo Rector de la UJED, Óscar 
Erasmo Návar García subió al estrado para que el encargado 
de la Rectoría, José Vicente Reyes Espino le tomara la protesta 
de Ley , acompañado del secretario de actas, Eleazar Ramos 
Varela, y antes de llevar a cabo la clausura de la sesión, ya 
como Rector electo, dirigió sus primeras palabras agradeciendo 
a los concejales “el apoyo que me han proporcionado y 
me comprometo con un fin muy específico, ya que nuestra 
Universidad necesita de la ayuda de todos, todos somos parte 
de esta gran Universidad Juárez del estado de Durango”.

“Tenemos que lograr que la unidad, la calma y la paz que 
hemos tenido permanezca, la Universidad debe seguir los 
niveles de excelencia académica que todos deseamos, todos 
somos parte de esta grandiosa institución, todos somos parte 
de esta grandiosa Universidad, nuestro estado, nuestro país lo 
requieren”, agregó.
Y para concluir, se comprometió a trabajar con todo su esfuerzo, 
“con toda mi dedicación, con todo este compromiso que yo tengo 
con mi Alma Máter, lo que soy, lo que he sido y lo que seré se lo 
debo a esta grandiosa Universidad Juárez del Estado de Durango, 
muchas gracias a todos por este apoyo y no voy a defraudar su 
confianza, todos vamos a este gran rumbo que necesitamos de 
tener la mejor Universidad pública del norte del país”.
La elección de quien coordinará los esfuerzos de la comunidad 
universitaria se llevó a cabo en un proceso de tranquilidad, 
armonía, pero sobre todo de conformidad en un proceso de 
transición con tres universitarios propuestos por la Junta 
Directiva a la Rectoría de la UJED, integrada por Raúl Montoya 
Zamora, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 
Manuel Gutiérrez Corral, director de la Escuela Comercial 
Práctica y Óscar Erasmo Návar, y ratificados por el Consejo 
Universitario. Finalmente, en una actitud de madurez, los 
dos primeros declinaron a favor de Návar García, a quien los 
concejales en forma unánime  decidieron otorgarle a éste el 
honroso cargo.
Cabe destacar que el proceso de elección se llevó a cabo en un 
escenario de completa calma en el que los universitarios todos 
demostraron su civilidad y expresaron  mediante su adhesión 
la solidez y unidad que se vive al interior de la Máxima Casa de 
Estudios en Durango. 

> “La Universidad necesita de todos para que sea la 
mejor del norte del país”, dijo.
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 La UJED rompe una meta más, 
entrega  34,202 juguetes al DIF 
Estatal en el XIII Radio Maratón



La Universidad Juárez del Estado de Durango  siempre estará 
a favor de las causas más nobles del ser humano, porque 
en nuestras aulas los estudiantes reciben una educación 

sembrada en valores, expresó el rector Oscar Erasmo Návar 
García, en el acto inaugural del XIII Radio Maratón “Tu regalo vale 
una sonrisa”, tras señalar que con la participación, solidaridad y 
buena voluntad de la comunidad universitaria “vamos a romper 
una meta más con  34 mil 202 juguetes entregados a  la señora 
Tere Álvarez del Castillo de Herrera, presidenta del Sistema DIF 
Estatal”.
Este significó el primer acto público del Rector de la UJED, el 
cual que tiene como finalidad lograr la unidad de la comunidad 
duranguense en torno a hacer la aportación de juguetes para 
que a través del DIF Estatal sean llevados a las comunidades más 
apartadas del estado y entregados a los niños y niñas que más lo 
necesitan para provocar en ellos  una sonrisa la Navidad de este 
año 2012.
La ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de Armas, fue presidida 
por el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera y su esposa 
Tere Álvarez del Castillo de Herrera, y reunió a directores, rectores, 
titulares de instituciones del sector educativo, dependencias 
estatales, municipales, así como de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros, pionera junto con la UJED desde 1999 de este evento 
al que se han sumado muchos organismos en una actitud de buena 
voluntad. 
“La Universidad Juárez del Estado de Durango participa con 
júbilo en este XIII Radio Maratón, implementado desde 1999, y 
recordamos con grata memoria al luchador de esa tarea, al rector 
en su tiempo maestro José Ramón Hernández Meraz, quien fue un 
impulsor importante del mismo y así, cada uno de los rectores ha 
estado trabajando en forma incansable para retribuir a la sociedad 
un poco de lo  mucho que nos ha dado”, enfatizó el Rector.
Aseguró que esta Casa de Estudios se ha distinguido por la bondad 
y solidaridad de los universitarios con la sociedad, lo que nos 
lleva a seguir demostrándolo  este año, tenemos más de 34 mil 
juguetes, gracias al trabajo de un equipo que ha estado laborando 
en la Universidad, precisamente para superar la meta del año 
pasado y lo hemos logrado, no sólo con la participación de los 
universitarios de Durango, sino del Campus Gómez Palacio que el 
viernes 14 estuvieron colaborando en este tema, con esta noble  
tarea podemos decir que la meta está superada y que el espíritu 
universitario y su bondad de nueva cuenta se verá reflejada en la 
sonrisa de muchos niños del estado.
A partir de las 13:00 horas, el contingente universitario encabezado 
por el rector Oscar E. Návar García, iniciaron una larga  columna 
humana, partiendo de los pasillos del edificio central hasta llegar a 
la plaza de Armas por calle 20 de Noviembre, donde en una mano-
cadena, funcionarios de la administración central, directores de 
escuelas, institutos y facultades hicieron llegar los juguetes a 
señora Tere Álvarez del Castillo quien recibió la generosa donación 
por parte de los universitarios que en una acción de solidaridad y 
actitud de buena voluntad donaron los 34 mil 202 juguetes que 
llegarán a los niños que más lo necesitan en todo el estado.

Una de las primeras decisiones que toma como 
Rector de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, después de rendir protesta como 
Rector, el C.P. Oscar Erasmo Návar García, 
llevó a cabo el nombramiento de tres nuevos 
funcionarios de la administración central, y 
ratifica en sus cargos a dos más con la idea 
fortalecer con su experiencia y disposición de 
universitarios juaristas las tareas que en la 
Máxima Casa de Estudios se realiza en beneficio 
de la sociedad.
El rector Návar García se reunió en su despacho 
del edificio central para ratificar en su cargo 
a José Vicente Reyes Espino, como Secretario 
General de la UJED, así como a Eleazar Ramos 
Varela en la Contraloría General, funcionarios 
destacados, leales y comprometidos con la 
institución.
Los nuevos funcionarios de la administración 
central universitaria son Ana Bertha Adame 
García, quien ocupará el cargo de Abogado 
General, Mientras que Manuel Gutiérrez Corral 
asume una nueva responsabilidad al hacerse 
cargo de la Dirección General de administración.
La dirección de Desarrollo y Gestión de 
Recursos Humanos estará a cargo de Manuel de 
Jesús Martínez Aguilar, y finalmente, el rector 
de la máxima casa de estudios extendió el 
nombramiento de director de Servicios Escolares 
a Alfonso Gutiérrez Rocha.
Todos los funcionarios que asumieron su 
cargo a partir de la noche del viernes 14 de 
diciembre, se comprometieron ante la autoridad 
universitaria a hacer el mejor de sus esfuerzos 
en la encomienda que se les ha asignado, cuyas 
tareas van orientadas a servir de la mejor 
manera a la comunidad estudiantil, directivos y 
docentes universitarios, así como a la sociedad 
en general.  

Designa el rector 
Návar García  nuevos 

funcionarios de la 
administración centra 

de la UJED 



Llegamos al final de un año más de arduo trabajo que nos ha permitido cosechar 
triunfos, enfrentar retos y vencer adversidades.
Arribamos a la temporada más cálida, humanamente, del año. Es Navidad. Época 
de buenos deseos, los mejores sentimientos se avivan y el corazón se dispone 
para dar y recibir.
Pero enseguida, y casi sin sentirlo, llega también una nueva oportunidad. Se abre 
un horizonte de posibilidades y de nuevas oportunidades. El inicio del nuevo año 
traerá consigo esperanzas, pero indudablemente también tendrá sus propios 
desafíos.
Será entonces la unidad y la concordia lo que nos permitirá seguir por la ruta del 
crecimiento. Somos la Máxima Casa de Estudios de Durango, nuestra matrícula 
supera los 22 mil estudiantes, jóvenes entusiastas que aspiran a prepararse con 
las mejores herramientas para labrarse un futuro prometedor y que en nuestras 
manos está la oportunidad de formarlos para que sean hombres y mujeres 
productivos, que el día de mañana, cuando los devolvamos a la sociedad, sean 
ciudadanos ejemplares, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para engrandecer 
a su patria chica y a su país.
Con una política de transparencia y rendición de cuentas hemos logrado atraer 
recursos económicos que nos permitirán continuar en la dinámica del crecimiento. 

Aspiramos a más, mucho más, queremos elevar el nivel de la educación, 
queremos más y mejores investigadores, queremos más Cuerpos 
Académicos Consolidados, queremos extender nuestros brazos para 
alcanzar más municipios a través de la educación virtual y a distancia, 
queremos más estudiantes en el posgrado, más logros en el deporte y la 
cultura, que el nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
resuene en todos los ámbitos.
Somos una Universidad de calidad, no lo decimos nosotros, así lo 

reconocen organismos externos como el CUMex, al que pertenecemos; 
constantemente nos sometemos a evaluaciones internas y aún externas que 

valoran nuestra actuación y nos acreditan porque cumplimos con los estándares 
que nos fijan. Más del 98 por ciento de nuestra matrícula cursa estudios de buena 
calidad. Los logros están a la vista, son innegables, pero no son, no deben ser 
suficientes, diariamente debemos renovar el ánimo e ir por más, porque nuestra 
Universidad lo merece, nuestros jóvenes lo reclaman, la sociedad a la que nos 

debemos lo necesita.
Mi convocatoria, entonces, es al trabajo sostenido, al esfuerzo diario, 

a que pongamos la mira en objetivos de altura con mucha fe en 
nosotros mismos, en que juntos podremos lograrlo.

Mis mejores deseos para ti y los tuyos en estas 
fechas. Que el amor, la gratitud y la solidaridad 

abunden en tu hogar y en tu familia y que el 2013 
nos traiga a todos bendición en abundancia.

Familia Universitaria:

¡Felicidades!
Oscar Erasmo Návar García 

Rector

 Que esta Navidad permita unir familias, enternecer 
corazones y compartir un día mágico. ¡Feliz Navidad!


