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Vivimos los primeros días de este año 2013, año 
que será de grandes retos en lo académico, la 
docencia, la investigación, la cultura y el deporte 

para la Universidad Juárez, máxima casa de estudios 
del estado de Durango, nuestra Alma Máter. Somos una 
comunidad fuerte en la que debe prevalecer ante todo 
la unidad, que será la que nos fortalezca día con día y 
así, juntos, dar nuestro mayor esfuerzo para lograr ser 
la mejor universidad pública del norte del país.

Se dice fácil, pero para ello es necesario no sólo mantener 
sino elevar los indicadores de calidad de la institución 
para poder conseguir este fin que perseguimos los 
universitarios, por eso trabajaremos incansablemente 
por alcanzar  la acreditación del cien por ciento de los 
programas educativos de licenciatura, la consolidación de 
los cuerpos académicos y tener una oferta de posgrado de  
calidad.

Es momento de reiterar el compromiso que tenemos 
como integrantes de este gran equipo de trabajo y seguir 
cumpliendo con nuestras responsabilidades desde donde 
nos toca colaborar con el engrandecimiento de esta 
gloriosa institución; cada uno de nosotros representa una 
pieza clave en el desarrollo de la Universidad, todos somos 
importantes para alcanzar los objetivos que para este año 
nos hemos trazado. 

La meta es, pues, que la UJED mantenga su prestigio como 
una  institución de educación superior reconocida a nivel 
nacional y más allá de las fronteras de México, en busca de 
fortalecer su internacionalización, que es un camino que 
también que ya hemos emprendido.  

Editorial

Oscar Erasmo Návar García
 Rector

Universidad Juárez del Estado de Durango

Egresados: 
Contador 
Público

Generación: 03

1960 - 1964

Generación: 02

1959 - 1963
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Facultad de Odontología de la UJED
  imparte curso de Inmunohistoquímica 
    a estudiantes de la UAM 

“La Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Juárez del 

Estado de Durango cuenta con 
gran preparación en el área de 
Inmunohistoquímica, motivo 
por el cual nos encontramos 
aquí haciendo una estancia de 
unos días para capacitarnos 
en esta área”, dijeron Daniela 
Muela Campos, Luisana Brito 
Mendoza y Tania Chávez Priego, 
estudiantes de la especialidad 
en Patología y Medicina Bucal 
provenientes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
que se encuentran preparándose 
en esta área bajo la supervisión 
del doctor Ronell Bologna 

Molina, jefe del Departamento 
de Investigación de la Facultad 
de Odontología de la UJED.
Debido a que el doctor Bologna 
Molina es uno de los asesores 
de tesis de las tres estudiantes 
de la maestría en Patología y 
Medicina Bucal, que provienen 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad 
Xochimilco, tiene especial 
interés en que regresen 
capacitadas en el área de 
Inmunohistoquímica, por 
ello, aunque son pocos días, 
las clases son intensivas, 
en horario de las ocho de 
la mañana hasta las ocho 
o nueve de la noche.

Como parte de las prioridades de 
la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, que encabeza el 
rector Oscar Erasmo Návar 
García, quien ha expresado 
su interés por acrecentar la 
investigación, se recibió en la 

Facultad de Odontología 
la visita de la doctora 

Nelly Molina 
Frechero, quien 
fue bien recibida 
por el director 
de la institución, 
Marcelo Gómez 

Palacio Gastélum y el jefe de 
Investigación de la misma, Ronell 
Bologna Molina. 
Nelly Frechero, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco, estuvo en pláticas 
con el doctor Bologna Molina 
con la finalidad de revisar los 
anteproyectos de las tesis de 
los alumnos de la maestría en 
Ciencias Estomatológicas de 
la Facultad de Odontología y 
seguir fortaleciendo la “Red de 
fluoruros y fluorosis dental”. 

Visita Nelly Molina la Facultad de Odontología para 
fortalecer red y revisar anteproyectos de tesis
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Cooperación Interinstitucional



Con el propósito de 
impulsar el espíritu 
emprendedor en 

los alumnos, por 
instrucciones del rector 
Oscar Erasmo Návar 
García, la Universidad 
Juárez  becará proyectos 
de negocio de jóvenes de 
nuevo ingreso y aquellos 
que se inscriban en los 
cursos propedéuticos, a 
fin de que a través de la 
Incubadora de Empresas 
tengan una segunda 
oportunidad para 
consolidar su proyecto 
de vida.
Pedro de la Cruz Álvarez, 
director de Vinculación y 
Desarrollo Empresarial 
(VyDE), dijo que este 
proyecto visionario se 
denomina “Incubadora 
para los Universitarios”. 

Asimismo,mencionó que otro 
modelo es el de “Equidad 
de Género”, proyecto con el 
que se impulsarán los planes 
de negocio de las mujeres 
estudiantes únicamente.

Se financiarán planes de negocio 
a los alumnos de nuevo ingreso a la UJED 
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Cooperación Interinstitucional

UJED firmó convenio de colaboración 
con el Grupo Ferrominero de Monterrey

Como parte de la política de 
vinculación con el sector productivo 
que impulsa el rector Oscar Erasmo 

Návar García, la Universidad Juárez, 
a través de la Facultad de Ciencias 
Forestales, signó un convenio de 
colaboración con el Grupo Ferrominero, 
S.A. de C.V., con sede en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, así como sus 
subsidiarias afiliadas, relacionadas y 
patrimoniales, que tiene como objetivo 
establecer las bases sobre las cuales 
se celebrarán acuerdos específicos de 
colaboración ambiental, científica y 
tecnológica, así como en otras áreas que 
consideren de interés mutuo, a través 
del trabajo coordinado e intercambio de 
experiencias.
Antes de firmar el documento, promovido 

por Eusebio Montiel Antuna, 
director de la Facultad de Ciencias 
Forestales, el Rector se dijo 
congratulado por la confianza 
que esta empresa privada 
ha depositado en la 
Universidad Juárez para 
que a través de sus 
investigadores se lleve a 
cabo el manejo de áreas 
boscosas, “esta es una 
gran oportunidad para 
esta casa de estudios, 
porque de poco sirve 
que estemos preparando 
a los jóvenes si no tenemos 
los puentes adecuados 
en los que se puedan 
desarrollar”, aseguró. 

Buena oportunidad para ofrecer lo que tenemos, dijo el Rector>

Con el propósito de capacitar a las 
instituciones sobre el conocimiento 
e historia de los Derechos Humanos 
de los Niños, la Facultad de Trabajo 
Social de la UJED inició el “Diplomado 
en sensibilización y desarrollo de 
una cultura de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes”, 
al que asisten aproximadamente 30 
maestros de las diferentes instancias 
del DIF Estatal, que forman parte del 

Comité de Seguimiento y Vigilancia en 
la Aplicación sobre la Convención de 
los Derechos de los Niños (CDN). 
Con expectativa los asistentes 
comenzaron las actividades que 
la Facultad de Trabajo Social, en 

vinculación con el DIF Estatal, 
proporcionará hasta el 27 de marzo, 
que será la clausura de este completo 
estudio. A nombre de la directora de 
la Facultad, Lorena Fabiola Martínez 
Zertuche, la secretaria académica Ana 
Rosa Rodríguez Durán, mencionó que 
personal del Sistema DIF Estatal se 
acercó a la Facultad para que se les 
facilitara la estructura y el recurso 
humano para esta capacitación.

Imparten FTS-UJED y DIF Estatal diplomado sobre 
derechos humanos de los niños
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Logros Universitarios

Universitarios participan en 
el 3er sorteo del SPAUJED

La noche del jueves 20 de 
diciembre pasado se realizó el 
3er gran sorteo del Sindicato de 

Personal Académico de la Universidad 
Juárez (SPAUJED), donde con la 
representación del rector Oscar 
Erasmo Návar García, el director 
general de Administración, Manuel 
Gutiérrez Corral, encabezó la rifa 
en compañía de la plantilla de dicha 
organización sindical.
El gran sorteo se realizó en el Auditorio 
Universitario, en donde poco a poco fue 
llegando la comunidad universitaria 
con su boleto en mano para ser testigos 
y dar legalidad al acto. El primer lugar 
constó de una residencia ubicada 

en Lomas del Saltito, con un valor 
aproximado de 1 millón 500 mil pesos; 
el segundo lugar fue un automóvil 
Spark último modelo, y el tercer lugar 
un viaje todo incluido a Los Cabos, 
Baja California. Otros premios fueron 
pantallas LED, teatros en casa, iPod 
Touch, centros de  planchado, así como 
laptop.
El momento cumbre llegó cuando 
Gutiérrez Corral y Francisco Herrera, 
notario que dio fe de la legalidad del 
sorteo, con ayuda de las edecanes 
sacaron el número seleccionado como 
ganador del primer lugar, el cual fue 
el 8089; el segundo lugar fue para el 
9094 y el tercero para el 9118.

UJED innovará sus métodos de estudio con tecnología de vanguardia

Renueva Manuel 
Jiménez López 

su pertenencia al 
Sistema Nacional 
de Investigadores

La Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED), apoyada por la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), desarrollará el 
proyecto “Innovaciones en espacios 
educativos”, en coordinación con la 
empresa internacional “Apple”, para 
la instalación de un salón en el que 
la herramienta de aprendizaje serán 
los iPad 4ª generación con pantalla 
Retina y se enseñará por medio de la 

plataforma de “iBook 3”. 
Lo anterior lo informó Daniel 
Zavala Barrios, coordinador de 
Internacionalización y Cooperación  
Académica de la UJED,  quien señaló 
que lo que se busca es tener nuevos 
métodos de aprendizaje, dado que la 
tecnología avanza rápidamente y es 
necesario estar actualizado, además 
que esta será una de las primeras 
aulas en México que tendrá estas 
características.

Apuntó que el proyecto iniciará el 
próximo semestre, en febrero; en 
una fase inicial se trabajará en tres 
unidades académicas del campus 
Durango y explicó que la idea es que 
durante el primer año, en 2013, se 
llegue a 7 programas de estudio. Dijo 
que se iniciará con tres clases de tres 
programas distintos y que la meta es 
que para el verano se tengan siete 
materias convertidas a este novedoso 
sistema de enseñanza-aprendizaje.

Con base en los lineamientos 
de la Convocatoria de 2012, 
el Consejo de Aprobación 
del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), aceptó 
la resolución de la Comisión 
Dictaminadora del Área de 
Ciencias Sociales, que en sesión 
plenaria evaluó el expediente 
académico del investigador 
universitario Dr. Manuel Jiménez 
López, habiéndole otorgado 
la distinción de Investigador 
Nacional de Primer Nivel.
Tal distinción concluye el mes de 
diciembre del año 2015 y se le 
otorga al universitario en virtud 
de sus logros en la realización 
de trabajo de investigación 
jurídica original, tomando 
como base que durante 
el período evaluado 
presentó suficiente 
producción que ha 
sido publicada en 
revistas de calidad 
internacional y 
arbitraje estricto.



Diablitas-UJED entregaron al rector 
Návar García los trofeos ganados en fútbol

Las Diablitas de la UJED, equipo de fútbol femenil 
que ha puesto muy en alto el nombre de la Máxima 
Casa de Estudios en Durango convivió y compartió 

el pan y la sal con el rector Oscar Erasmo Návar García, 
durante una reunión en la que le hicieron entrega de 
los logros alcanzados durante 2012 con esfuerzo y 
mucha dedicación en torneos de carácter nacional muy 
importantes, como la Liga Mayor de Fútbol, la Copa 
Telmex y el campeonato de la Federación Nacional de 
Fútbol, donde quedaron en quinto lugar; “logros que 
hacemos nuestros, porque son una muestra de lo que 
nosotros queremos, lograr que la UJED sea la mejor del 
norte de país en la academia, la investigación, difusión 

de la cultura y, por supuesto, en el deporte”, enfatizó el 
Rector universitario.
El encuentro con las futbolistas y el director técnico 
Fernando Martínez, quien hizo una exposición de lo 
realizado y alcanzado en los tres eventos, se dio el jueves 
17 de enero en el lobby del Auditorio Universitario. Con 
respecto a las competencias que están en puerta, el 
Rector les aseguró que contarán con todo el apoyo, la 
felicitó por todo ese esfuerzo, "que por ello -les dijo- 
nos conozcan a nivel nacional, y por qué no, a nivel 
internacional, ahora que viajarán a la Ciudad de México 
a un entrevista con Fox Sport que se transmite a nivel 
Latinoamérica”.

8 UNIVERSITARIOQue hacer

Impulsa la UJED el programa de formación integral en 
alumnos de licenciatura

El Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educación Superior de las 
Universidades Públicas, de la 
Secretaría de Educación Pública-
ANUIES, otorgó a la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
recursos por un millón 888 mil 
362 pesos para su aplicación en el 
programa de formación integral, 
con la finalidad de promover 
valores y buenos hábitos en su 
matrícula de 14 mil alumnos 
de licenciatura de los campus 
Durango y Gómez Palacio, y que 
se involucren en actividades 
culturales y deportivas para 
mejorar la convivencia en 
su entorno y hacer de ellos 
ciudadanos más completos.
Jacinto Toca Ramírez, director 
de Planeación y Desarrollo 

Académico, explicó que por 
instrucciones del rector Oscar 
Erasmo Návar García se ha 
convocado a las personas 
encargadas de conducir esta 
movilización de alumnos hacia las 
actividades culturales, deportivas 
e intelectuales, empezando 
con doce escuelas donde sus 
programas ya están armonizados 
con el nuevo modelo educativo 
de la Universidad, algunas se 
incorporaron en 2012 y en 2013 
se pretende involucrar el resto, 
para ello se pidió la colaboración 
de los promotores de la Dirección 
de Difusión Cultural, y con eso se 
tiene un equipo de 26 personas, 
unos son responsables de la 
formación integral y los otros 
promotores culturales, dijo.

Cultura Física

C I F R A S

2 MDP

14 MIL

FUE EL RECURSO 
DE ANUIES PARA 
EL PROGRAMA 
CON EL CUAL

CERCA DE

ALUMNOS  DE 
LOS CAMPUS 
DURANGO Y 
GÓMEZ SON 

BENEFICIADOS
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Se entregaron constancias a egresados 
de la Preparatoria Nocturna de la UJED 

LXXI generación de Odontólogos

En un ambiente de entusiasmo por 
parte de los estudiantes de la Escuela 
Preparatoria Nocturna de la UJED, se llevó 
a cabo la entrega de constancias a 48 
alumnos por haber concluido sus estudios 
de bachillerato, a quienes el director de 
Servicios Escolares, Alfonso Gutiérrez 
Rocha, reconoció efusivamente e hizo 
extensiva la felicitación de parte del rector 
Oscar Erasmo Návar García. 
En la entrega de constancias el director 
de la Escuela Preparatoria Nocturna, Juan 
Manuel Rangel González, y quienes junto 
con él presidieron la ceremonia, entregaron 
tres reconocimientos al aprovechamiento 
académico; el primer lugar lo obtuvo 
la alumna Daniela Corral Sandoval, con 
un 9.62; el segundo lugar Diana Rocío 
Hernández Vázquez, con 9.36 y el tercer 
lugar Liliana Robledo Alvarado, con 8.86. 

El rector Oscar Erasmo Návar García entregó 
cartas de pasantes a 44 egresados de la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango. Ésta es la 
primera generación que termina su formación 
universitaria con el nuevo plan de estudios, con 
una preparación que permitirá a los nuevos 
odontólogos brindar la atención que la sociedad 
requiere, pero además fueron exhortados 
para continuar con sus estudios y seguir a la 
vanguardia en su preparación. 

“Esta es la LXXI generación 
de cirujanos dentistas que se 
gradúa, con la característica 
adicional de ser la primera 
en haber culminado su 
carrera con el nuevo plan 
de estudios, que fue uno de 
los parteaguas para lograr el 
rango de Facultad, son parte 
importante de la historia 
de la institución y de la 
Universidad, deben sentir 
orgullo de su preparación”, 
señaló el rector Návar García.

Nuevos EgresadosEducación de calidad
para los jóvenes del futuro



UJED formará  jóvenes con más futuro en la enfermería en 
una Facultad de calidad y excelencia, aseguró el Rector

Tras reconocer los esfuerzos 
que realizan en la formación 
de profesionales conocedores y 
competentes, el rector Oscar Erasmo 
Návar García felicitó a directivos 
y personal docente de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia, que 
encabeza la maestra María Elena 
Valdez Martínez,  y al entregar cartas 
de pasantes a 66 egresados aseguró 
que su administración ofrecerá todo su 
apoyo “para formar jóvenes con más 
futuro en la carrera de Enfermería, 
lo que nos va a permitir mantener a 
la vanguardia a su Facultad y con un 
lugar distinguido a nivel nacional por 
su calidad y excelencia, felicidades por 
este inolvidable momento”, expresó 
ante padres de familia que 

abarrotaron 

el Auditorio Universitario e invitados 
especiales. 
Dicha ceremonia de graduación 
2009-2012 llena de orgullo a la 
Máxima Casa de Estudios, pues 
una vez más se comprueba que 
en la UJED se forman hombres 
y mujeres de bien, “vamos a 
fortalecer esta noble tarea como 
es la Enfermería, porque sus 
egresados, como ustedes, son 
muy importantes para el servicio 
de salud que se presta en el país, 
la verdad es que sin ustedes los 
médicos no pudieran hacer las 
maravillas que hacen con la salud, 
reconocemos todo su esfuerzo y 
dedicac ión”, 
dijo. 
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Nuevos Egresados

Ana Bertha Adame García, 
abogada general de 
la UJED, presidió la 
ceremonia de entrega 
de cartas de pasantes 
a 20 egresados 
que conforman la 
tercera generación 
de la Licenciatura 
en Docencia de la 
Lengua Inglesa de la 
aún joven Escuela de 
Lenguas y develó la placa 
conmemorativa del cuadro 
de honor de tres alumnas 
que obtuvieron el mejor 
promedio en su 
aprovechamiento 
académico, acto 
en el cual estuvo 
a c o m p a ñ a d a 
del secretario 
de Educación 
en el estado, 
Luis Tomás 
Castro Hidalgo, y 
de la directora del 
plantel, Katherine 
Grace Durán Howard.

Egresó la tercera generación de la Escuela 
de Lenguas de la Universidad Juárez
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Nuevos Egresados

Sociedad-Universidad debemos seguir caminando juntos para 
que Durango esté donde le corresponde: Rector Návar García

En una emotiva ceremonia de 
entrega de cartas de pasantes 
de la Licenciatura en Educación 
Física y Deporte, donde reinó la 
armonía, la unidad y la paz, el 
rector Oscar Erasmo Návar García 
reconoció la responsabilidad que 
los 49 egresados tienen ante un 
gran problema que la sociedad 
enfrenta, como lo es la obesidad, 
donde los profesionales de la 
activación física egresados de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango deben hacer buen papel, 
ya que recibieron una educación de 
calidad en las aulas universitarias, 
y recordó que “hace  25 años 
yo  estaba 
s e n t a d o 
c o m o 
u s t e d e s 
en este 
a u d i t o r i o 
con un 
deseo y 
gran pasión 
por hacer 
c o s a s 
m e j o r e s 
cada día”. 

Presidió entrega de cartas de pasantes de la EEFyD

Entrega de cartas de Ciencias Forestales

La Facultad de Ciencias Forestales 
realizó la entrega de cartas a los 
integrantes de la generación XXIX de 
la licenciatura en Ciencias Forestales, 
la VI generación de Ingeniería en 
Manejo Ambiental de Recursos 
Naturales y la XIV de la maestría en 
Ciencias en Conservación y Manejo 
de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, ceremonia que se realizó 
en el Auditorio Universitario la 
mañana del jueves 13 de diciembre 
pasado.
El evento estuvo encabezado por 
Jacinto Toca Ramírez, director de 
Planeación y Desarrollo Académico, 
acompañado de Eusebio Montiel 
Antuna, director de la Facultad de 
Ciencias Forestales, en tanto que con 
la representación del gobernador 
Jorge Herrera Caldera estuvo 
Salvador García Barrios, director de 
Desarrollo Forestal de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente  en el estado.

>
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Nuevos Egresados

Nuestro Rector y Autoridades

Reciben sus cartas de pasantes 41 
egresados de la FTS de la UJED
Autoridades universitarias, entregaron 
sus cartas de pasantes a 41 egresados 
de la licenciatura de Trabajo Social. 
En esta ceremonia de graduación la 
directora de la FTS, Lorena Fabiola 
Martínez Zertuche, felicitó a todos los 
nuevos profesionistas y destacó a los 
promedios de excelencia que en esta 
ocasión correspondieron a los alumnos: 
Iván Álvarez Carrillo, con 9.53; María 
Blanca Castor Ruiz, con 9.21; Yareli 
Morales Jiménez, con 9.60, siendo éste 
el promedio más alto de la generación; 
y Mónica Silva Barrón, con 9.51. 
Junto con su carta se entregaron a los 
pasantes los símbolos de la profesión, 
la Muceta y el Cofre; la primera, que 
representa la responsabilidad que 
asume el profesional del Trabajo 
Social y el segundo, que es donde se 
deposita la información que recoge 
el trabajador social, información que 
debe conocer y guardar celosamente. 
Ambos accesorios fueron entregados 
con mucha estima por parte de sus 
madrinas de generación, las maestras 
María Guadalupe Salas Medina y Nancy 
Susana Espino Ramírez. 

UJED y ANUIES estrechan lazos de colaboración

Oscar Erasmo Návar García 
visitó en la Ciudad de México 
a Rafael López Castañares, 

secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior  
(ANUIES), para presentarse como 
nuevo Rector de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, luego 
de que fue electo en sesión solemne 
por el Consejo Universitario el pasado 
14 de diciembre.
Durante la entrevista en la oficina 
ubicada en la colonia Santa Cruz 
Atoyac, Distrito Federal, López 
Castañares le dio la bienvenida 
al Rector duranguense a dicha 
Asociación que agrupa a las 
principales instituciones de 
educación públicas y privadas del 
país, y acordaron trabajar juntos, 
coordinadamente, en bien no sólo 
de la Máxima Casa de Estudios 
en Durango, sino de la educación 

superior en general.
Uno de los propósitos de este 
encuentro entre el rector Návar 
García y López Castañares 
fue el de 
e s t r e c h a r 
r e l a c i o n e s 
con la 
ANUIES y, 
sobre todo, 
comunicarle 
que la 

comunidad universitaria duranguense 
se encuentra trabajando en armonía, 
cada uno atendiendo la 
responsabilidad que 
se le ha asignado, lo 
que se traduce en una 
Universidad unida 
con proyecto de gran 
visión que pretende 
permitir a sus jóvenes 
insertarse con más 
facilidad en el campo 
laboral.
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En un ambiente de paz y 
tranquilidad convive personal 

universitario 
Antes del periodo vacacional de fin de año, 

la Universidad Juárez del Estado de Durango 
ofreció una comida a los trabajadores 

universitarios la tarde del miércoles 19 de 
diciembre pasado, esto como agradecimiento 
al esfuerzo y dedicación que muestran ante el 
trabajo en bien de la UJED, en las diferentes áreas 
de la administración central. 
En una sencilla pero emotiva ceremonia que se 
realizó en los pasillos del Edificio Central, con la 
representación del rector Oscar Erasmo Návar 
García, el director general de Administración, 
Manuel Gutiérrez Corral, acompañado de Ana 
Bertha Adame, abogada general, convivió con 
aproximadamente 250  empleados, quienes se 
mostraron contentos y aprovechó la ocasión para 
agradecerles a nombre del rector Návar García 
el trabajo que realizan en bien de la Universidad 
Juárez. Gutiérrez Corral invitó a los universitarios 
a trabajar fuertemente para elevar los 
indicadores de calidad, a mejorar en los aspectos 
académico, deportivo y cultural, ya que es uno de 
los planteamientos de la actual rectoría.
Posteriormente, Ana Bertha Adame, abogada 
general, realizó la rifa de regalos, entre 
los que se encontraban: p a n t a l l a s 
LED, mini componentes, D V D , 
memorias, arcones, entre o t r o s 
artículos, mismos que 
fueron entregados por 
Manuel Gutiérrez Corral 
en representación del 
Rector.
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Directores de Escuelas
compromiso de trabajo con el rector Erasmo Návar García

Directores de las diferentes unidades académicas 
de la UJED en sus dos campus, visitaron al 
rector Oscar Erasmo Návar García para llevarle 

un saludo de año nuevo, desearle éxito en este 2013 
y refrendarle su compromiso, así como plantearle sus 
principales planes y proyectos de trabajo en bien de 
la Universidad.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Federación Estudiantil Universitaria de Durango

Facultad de Medicina y Nutrición
Directora de Escuela de Lenguas

Directora de Facultad 
de Trabajo Social

Director de Facultad de 
Ingeniería Ciencias y 

Arquitectura GP.
Director de la Facultad 

de Medicina GP

Director de Facultad de 
Ciencias Quimicas GP.

Director de  la Facultad 
de Ciencias Biológicas GP.
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compromiso de trabajo con el rector Erasmo Návar García
y Facultades refrendan su

Facultad de Medicina y Nutrición

Director de la Facultad de 
Agricultura y Zootecnia GP.

Director de la 
Preparatoria Diurna

Encargada de Dirección 
Comercial Práctica 

Director de Facultad 
de Odontología

Director de 
Preparatoria Nocturna

Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana

Director de Facultad de 
Ciencias Quimicas GP.
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Návar García tomó protesta a tres 
nuevas directoras en la UJED

Al continuar con la reorganización del equipo 
de colaboradores que apoyan su proyecto 
de trabajo al interior de la Universidad 

Juárez, tal y como lo faculta la Ley Orgánica, el 
rector Oscar Erasmo Návar García tomó protesta 
a tres nuevas directoras de distintas áreas que 
vendrán a mejorar  y reforzar las actividades que 
se desprenden de la administración central que 
encabeza desde el 14 de diciembre pasado.
Durante una sencilla pero importante ceremonia, 
llevada a cabo en el Edificio Central universitario, 
el Rector extendió a la Dra. María del Refugio 
Bobadilla Saucedo su nombramiento como 
directora del Instituto de Investigación Jurídica, 
con lo que deja la jefatura de Estudios de 
Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, cargo que a su vez 
ocupará la hasta entonces secretaria académica, 
Citlally Flores Fernández, a quien también se le 
tomó la protesta correspondiente.
En el mismo acto, Corín Martínez Herrera asumió 
la Dirección de Difusión Cultural y finalmente el 
Rector de la Máxima Casa de Estudios le tomó 
protesta a la maestra Patricia Piña Gritssman, 
quien asume la responsabilidad de dirigir 
los destinos de Extensión de los Servicios 
Universitarios.

El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Oscar 
Erasmo Návar García, hizo la entrega de 19 cobijas para el 
personal de la estancia infantil del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UJED y 21 chamarras para los miembros del 
comité ejecutivo del mismo sindicato, además señaló que esta 
entrega es parte de los compromisos del cierre de ejercicio 2012. 
El rector Návar García comentó que “con estas acciones queda 

de manifiesto la importancia que tiene para la nueva Rectoría 
la buena relación con los trabajadores. La entrega de 
chamarras y cobijas fue un esfuerzo por parte de todos 
los funcionarios, en particular del director general de 
Administración, Manuel Gutiérrez, que pusieron todo su 
empeño para  dar cumplimiento a este compromiso 

La secretaria general del STEUJED, Sandra Rodelo Azdar 
y la directora de la estancia infantil, Irma Cecilia Aguirre 
Villarreal, agradecieron al Rector la entrega de estos 
apoyos que hacen evidente su disponibilidad de cumplirle 
al personal.  

Entrega rector Oscar Erasmo Návar apoyos al  STEUJED.
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Rector de la UJED anunció 
metas importantes

Con la responsabilidad y 
visión que caracterizan 
al rector de la UJED, 

Oscar Erasmo Návar García, 
se reiniciaron las actividades 
en el Edificio Central, en 
donde expresó una de sus 
metas, consistente en hacer 
que la Universidad Juárez 
del Estado de Durango sea 
la mejor universidad pública 
del norte del país, acción que 
solamente podrá ser lograda 
con la unidad y esfuerzo 
constante de todos los 
universitarios, dijo. 
“En este año iniciamos con 
éxito laboral y personal, así 
como llenos de visión, pues 
nuestras metas, mismas que 
forman parte de nuestro 
plan de trabajo, son: además 
del antes mencionado, 
enriquecer y apoyar los ramos 
de docencia, investigación 
y cultura, sin olvidar uno de 
los principales puntos, el de 
saneamiento financiero de 
la Máxima Casa de Estudios”, 
dijo el rector Oscar Erasmo 
Návar García. 
Reunidos en el lobby del 
Auditorio Universitario, 
personal administrativo y 
directivo de la administración 
central, así como integrantes 
del comité  ejecutivo del 
STEUJED, escucharon del 
Rector sus mejores deseos 
para ellos, a quienes expresó 
parabienes y votos porque 
en el año que comienza 
tengan buena salud, hogares 
llenos de armonía y sabiduría 
para lograr las metas ya 
mencionadas, dijo.

"
Este año 
iniciamos 
con éxito 

laboral y personal, 
así como llenos 
de visión para 
cumplir nuestras 
metas, mismas 
que forman parte 
de nuestro plan 
de trabajo."
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Reitera el gobernador Herrera 
Caldera su compromiso con la UJED

Tras agradecer el respaldo que los universitarios 
le  han dado a su administración, el gobernador 
del estado Jorge Herrera Caldera refrendó su 

compromiso de seguir apoyando a la Universidad 
Juárez en sus campus de Gómez Palacio y Durango, 
y afianzó que 2013 marca el inicio de la nueva era 
con la construcción de la Ciudad Universitaria, 
buscará mayores recursos para fortalecer el estado 
financiero,  impulsando la calidad académica para la 
formación de mejores profesionistas y ejerciendo su 
presupuesto de manera transparente y eficaz, para 
que la Máxima Casa de Estudios sea el motor y base 
para el desarrollo de Durango.
Al sostener un encuentro con la familia universitaria, 
representada en los directores de Escuelas, 
Institutos de Investigación y Facultades, así como 
con funcionarios de la administración central, 

encabezados por el rector Oscar Erasmo Návar 
García, la secretaria general del STEUJED, 

Sandra Rodelo Azdar y el presidente de 
la FEUD, José Ángel Mercado Rosales, 
quienes acudieron a saludarle y desearle 
lo mejor para este año en lo personal 
y a su gobierno, el Mandatario Estatal 
invitó a los universitarios a participar 
en el aniversario 450 de la fundación 
de Durango.

Ofrece el rector Návar García su apoyo para fortalecer la docencia en la UJED

Este año inicia la construcción de Ciudad Universitaria y se compromete a igualar el presupuesto de la UJED a los de otras universidades.

Insistirá en que la UJED sea la mejor del norte de México

>

>
La Facultad de Enfermería y Obstetricia, con importantes proyectos 
que tiene por consolidar, sobre todo en el área de posgrado, 
donde hay avances notables, la reacreditación de la licenciatura y 
la fortaleza de una planta docente bien equilibrada, recibirá todo 
el apoyo de la Rectoría que encabeza el C.P. Oscar Erasmo Návar 
García, en aras de fortalecer la docencia y la investigación para 
la formación de mejores profesionales de la enfermería, con la 
finalidad de regresarle a la sociedad algo de lo mucho que los 
universitarios están recibiendo. Por su parte, la directora María 
Elena Valdez aseguró que también  tiene la aspiración de que la 

Facultad  sea la mejor de la región norte.
La mañana del lunes 14 de enero, con motivo de la pasada 
celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero, el 
Rector sostuvo un encuentro con directivos de esa Facultad, 
profesores de tiempo completo, el presidente de la sociedad 
de alumnos, dos estudiantes que hicieron el octavo semestre 
y profesoras que regresaron con el grado de Doctor por la 
Universidad de Trujillo, Perú, a quienes les trasmitió un 
mensaje alentador sobre el compromiso que se tiene con la 
sociedad en la formación de los jóvenes.
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UJED estuvo presente en 
el I Congreso Peruano de 

Estudios Electorales

La Universidad Juárez del Estado de Durango está presente 
no sólo en lugares nacionales, sino también internacionales, 
pues a través de los investigadores que presentan ponencias 

en foros que se abren en distintos países, se pone en alto el 
nombre de la Máxima Casa de Estudios, como fue el caso del I 
Congreso Peruano de Estudios Electorales, que se desarrolló bajo 
el título “Promoviendo el fortalecimiento del Sistema Democrático 
en el Perú del Siglo XXI”, al cual asistió el investigador Carlos 
Sergio Quiñones Tinoco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
quien participó con la ponencia: “El sistema de nulidades en 
la Ley Orgánica de Elecciones (ley Nº26859) interpretación y 
caracterización”. 

Imparte editor colombiano taller de escritura 
para publicación en revistas indexadas en el IIC 

“Las habilidades de escritura y de publicación 
científica no fluyen fácilmente, pero son 
un requisito indispensable para cualquier 
alumno de maestría o doctorado avanzado 
para comenzar una carrera académica como 
investigador, y necesita fortalecerlas para 
poder publicar, especialmente en medios 
indexados”, consideró el doctor Andrés 
Manuel Pérez Acosta, de la Universidad del 
Rosario, de Bogotá, Colombia, al iniciar un 
taller dirigido a personal del Instituto de 
Investigación Científica de la UJED. El Dr. Pérez 
Acosta visitó Durango por segunda ocasión 
para impartir dicho taller, cuyo objetivo fue 
brindar herramientas a partir de la experiencia 
que tiene como editor e investigador científico 
en el área de la Psicología.
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Talleres de papiroflexia y geometría 
en la Escuela de Matemáticas

La Escuela de Matemáticas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango ofrece a sus 
alumnos una formación académica basada 

en la práctica, es por eso que en días pasados 
realizaron la exposición de los trabajos de los 
talleres de papiroflexia y geometría, los cuales 
cursaron durante el trascurso del semestre.
La exposición se realizó en el Auditorio del 
plantel, en donde se dio cita el director de la 
unidad académica, Alfredo Gallegos Villarreal, 
acompañado de Armando Mata, secretario 
académico, quienes constataron el ingenio y 
calidad de todas las figuras ahí expuestas.
Los talleres de papiroflexia y geometría están a 
cargo de la doctora Angelina Alvarado Monroy, 
con el apoyo técnico de la profesora Selene 
Soria Pérez, así como la dirección del joven 
estudiante Román Nuncio Acosta y la profesora 
Alejandra Soria Pérez, quienes desde hace tiempo 
realizaron un proyecto, el cual fue aprobado por 
la Dirección. Dicho proyecto incluye ofrecer estos 
talleres de manera externa, es decir, a personas 
ajenas a la institución, inclusive a niños, ya que la 
papiroflexia y la geometría pueden ser usadas de 
manera didáctica en diversos grupos.

Realizan encuentro académico para concretar propuestas de género en la UJED

Con la finalidad de incorporar a 
la Universidad Juárez del Estado 
de Durango el Enfoque de Género 
en todas las áreas, se llevó a cabo 
un encuentro académico para la 
constitución de la Red de Estudios 
de Género de la UJED, en donde 
se presentó el libro “Presencia y 
Realidades: Investigaciones sobre 
mujeres y perspectiva de género”. 
De igual manera, posteriormente, 
en las mesas de trabajo se hicieron 
propuestas ambiciosas, dijo María 
Eugenia Pérez Herrera, coordinadora 
del Observatorio de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad. 
El encuentro académico fue organizado 
por el Proyecto de Género y el Cuerpo 
Académico “Comportamiento humano 
en los procesos de cambio y desarrollo 
de las instituciones de educación 
superior” en la UJED. Pérez Herrera 
expresó que este encuentro, aunque 
fue sólo de un día, fue realmente 
provechoso, ya que se concluyó en la 
mesa de trabajo que se compartirá el 
trabajo que cada quien hace en relación 
con la equidad de género, esto con la 
finalidad de realizar una publicación 
que será un trabajo conjunto
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La UJED alcanzará este año los más altos 
índices de calidad académica y de gestión

Como una acción prioritaria 
para este año, la Dirección 
de Planeación y Desarrollo 

Académico de la UJED tiene como 
propósito apoyar a los directores 
de las unidades académicas para 
mantener y elevar lo más posible 
sus indicadores,  impulsando la  
acreditación y reacreditación de 
programas de licenciatura.

Jacinto Toca Ramírez, titular de 
Planeación, aseguró que para alcanzar 
esos objetivos habrá que redoblar 
esfuerzos, las primeras indicaciones 
del rector Oscar Erasmo Návar García 
–dijo- concretamente son garantizar 
que los próximos programas de 
licenciatura que serán sometidos a 
evaluación logren la reacreditación por 
los órganos acreditadores reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES).
“Ya tenemos fechas para  recibir 
visitas de los evaluadores para  los 
programas de Psicología, Ciencias 
Forestales, Medicina y Nutrición de 
Durango, así como para la Escuela de 
Lenguas, que buscará su acreditación 
una vez que ya tiene la primera 
generación”, enfatizó Toca Ramírez.

Se aplica prueba 
biopsicológica en el CCH

El Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la Universidad Juárez realizó en 
días pasados la aplicación de una 
ficha biopsicológica, misma que se 
administró a alumnos de primero, 
tercero y quinto semestres, tanto de 
turno vespertino como matutino, así lo 
informó Luis Enrique Rodríguez Ríos, 
director del plantel educativo.
Fueron alrededor de 900 alumnos a 
los que se les aplicó esta prueba, la 
cual consiste en diagnosticar la salud 
mental, psicológica y social de los 
estudiantes, con el fin de conocer más 
a fondo las necesidades de cada uno 
de los jóvenes que cursan la educación 
media superior.
Con el resultado de estas pruebas se 
pretende elaborar un programa, el 
cual estará diseñado por personal del 
CCH; dicho programa será integral y su 
finalidad será atacar de manera directa 
y precisa la problemática detectada, 
en busca de hacer más eficiente la 
educación de los estudiantes.



Convocatoria a participar en el IX Premio 
de Investigación Histórica 2012

Con el fin de fomentar y difundir 
la investigación histórica de 
las entidades federativas del 

norte del país, el Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo 
León, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, a través 
de la Coordinación Institucional 
de Investigación, convocan  a 
participar en el XI Premio de 
Investigación Histórica “Israel 
Cavazos Garza 2012”, que tendrá 
una bolsa de 75 mil pesos como 
premio único y la publicación del 
trabajo ganador.
La recepción de los trabajos está 
abierta desde el 7 de septiembre 
pasado y la fecha límite es el 1 de 
marzo de 2013. Podrán participar 
todos aquellos investigadores 
mexicanos o extranjeros residentes 
en el país, con un ensayo de 
investigación histórica que adopte 
como uno de los ejes principales 
acontecimientos históricos 
ocurridos en algunos de los estados 
del noreste de México: Durango, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
o Tamaulipas. Los concursantes 
entregarán o enviarán los trabajos 
a concurso en un paquete con 
nombre del premio escrito 
claramente a la Coordinación de 
Patrimonio Cultural, Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo 
León, ubicado en antiguo Palacio 
Federal, 3er. piso, calle Washington 
648 Ote., Zona Centro, Monterrey, 
Nuevo León, C.P. 64000.
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Escuela de Matemáticas se fortalece, ofertará 
la maestría en Estadística

Ante los requerimientos del mundo actual, que 
demanda profesionistas más preparados en 
todos los ámbitos, la Escuela de Matemáticas 
de la Universidad Juárez pretende ofrecer 
la maestría en Estadística, lo que vendría a 
fortalecer a la institución; así lo dio a conocer 
Alfredo Gallegos Villarreal, director de la 
Escuela, quien aseguró que ese sería el primer 
paso para consolidar el ambicioso proyecto de 
convertirla en Facultad.
El ofrecer esta maestría, única en el estado, 
daría a los egresados la posibilidad de 
continuar preparándose sin necesidad de salir 
de Durango, además de que se crearían líneas 
de investigación en el tema. El proyecto 
está casi terminado, ha implicado 
muchas horas de dedicación 
y esfuerzo, sin embargo, 
gracias al trabajo en equipo 
de las plantas docente y 
administrativa se ha realizado 
de manera eficiente, comentó 
el director del plantel al 
agregar que se pretende, 
además, que esta maestría 
concurse para su ingreso al 
Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).



Facultad de 
Odontología 

organizó concurso 
sobre modelado de 

anatomía dental 

Como parte de la 
formación integral 
del alumno, 

profesores de la 
Facultad de Odontología 
de la Universidad 
Juárez del Estado de 
Durango organizaron 
un concurso sobre 
modelado de anatomía 
dental, una materia 
considerada como básica 
y elemental, ya que el 
estudiante desarrolla sus 
habilidades y destrezas 
en ese aspecto, toda vez 
que no se concibe a un 
odontólogo sin conocer 
esta materia que 
recibe desde el primer 
semestre. 

El objetivo de este 
primer concurso de 
modelado dental en el 
que participaron más 
de 100 alumnos y que 
premió con incentivos 
en efectivo a los tres 
primeros lugares,  fue 
estimular a los mismos 
en el sentido de 
competencia; la materia 
de “Anatomía dental” 
es en la que se ve la 
estructura externa de 
un diente, pero también  
la parte de Histología, 
expresó el coordinador 
del mismo, Manuel de 
Jesús Muñoz Hernández, 
profesor de Anatomía 
dental, sobre todo en 
cursos intersemestrales.
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Investigador de la UNAM impartió curso 
para investigadores y maestros en área de 

Derecho de la UJED

Con la finalidad de actualizar en 
el área de la Filosofía Jurídica 
a docentes, investigadores y 

estudiantes del Doctorado Institucional 
en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UJED, se impartió 
el curso “Filosofía Jurídica”, dirigido 
por el doctor Enrique Cáceres Nieto, de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), quien compartió sus 
conocimientos con los universitarios. 
El director de la Facultad, Raúl Montoya 
Zamora, mencionó que fue una 
satisfacción para los encargados de 
posgrado, así como para investigadores 
y catedráticos, contar con este 
curso, el cual fue de gran provecho, 
“pues es mediante las experiencias y 

conocimientos de expertos que somos 
enriquecidos”, dijo. Asimismo reconoció 
el trabajo de campo, así como la 
trayectoria que tiene el doctor Enrique 
Cáceres Nieto, quien ha impartido 
múltiples conferencias en instituciones 
nacionales y extranjeras en países como 
España, Francia, Escocia, India, Italia, 
Inglaterra y Panamá. 

Acreditación, prioridad para la 
Facultad de Veterinaria

ISIMA se preocupa 
por la capacitación 

completa de sus 
investigadores y 

auxiliares 
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango se trabaja en el cambio del plan de 
estudios rumbo a la Acreditación, además se busca la consolidación 
de todos los cuerpos académicos y también se mejorará la 
situación de los animales que se tienen, con los cuales se realizan 
las prácticas y la investigación, “todos estos proyectos se verán 
cristalizados con el apoyo del rector Erasmo Návar García”, señaló  
Luis Fernando Carrasco Castro, director de la unidad académica. 
“Le hemos informado al Rector de la situación por la que atraviesa 
la Facultad con relación a la acreditación, trabajamos en lo 

referente al cambio de plan de estudios, que fue una observación 
prioritaria y contundente, se regresará a materias o asignaturas 

y se dejará el método de enseñanza modular, esto implicará 
la contratación de personal especializado en la 

materia que la medicina veterinaria requiere”, 
dijo Carrasco Castro.
Mencionó que el comité acreditador realizará 
próximamente una visita de seguimiento a la 
Facultad de Veterinaria, entonces revisarán 
que se hayan subsanado los señalamientos 
previos y entregarán las observaciones 
pertinentes para continuar con los trabajos 
que culminen con la acreditación en el 2015. 
Luis Fernando Carrasco destacó que con el 
apoyo de la administración central están 
ciertos que lo lograrán. 

En el Instituto de Silvicultura e 
Industria de la Madera (ISIMA) de 
la UJED, uno de los objetivos es 
capacitar a sus auxiliares, así como 
a los investigadores para que logren 
el grado de Doctorado y se pueda 
contar con un número de doctores 
que se encuentren dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).  
Esto no es una meta independiente 
del Instituto, pues también es uno 
de los objetivos que se buscan en la 
Universidad Juárez para impactar en 
los indicadores de calidad, mencionó 
José Ramón Alvarado, subdirector del 
ISIMA y catedrático de la Facultad de 
Ciencias Forestales. 
El Subdirector del ISIMA expresó que 
dentro del Instituto se tiene en proceso 
de capacitación a 4 mujeres: Griselda 
Vázquez Quintero, Lucero Rodríguez 
Reyes, Hilda Lorena Ávila Márquez 
y Beatriz Ulloa Durán, mismas que 
están recibiendo una instrucción por 
parte del Instituto para completar una 
formación más amplia. 24 UNIVERSITARIOQue hacer
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“El sesgo interpretativo para justificar 
una decisión política”: Rodríguez Lugo

Destacar la ética en la 
investigación social que 
debe estar caracterizada 

por la objetividad y el respeto 
a los resultados demostrables, 
puros, mismos que no deben ser 
manipulables, es la esencia del 
trabajo de investigación “El sesgo 
interpretativo para justificar una 
decisión política”, presentado 
por el profesor-investigador 
Salvador Rodríguez Lugo dentro 
del Congreso Internacional de 
Sociología, en Ensenada, Baja 
California. 
Rodríguez Lugo es investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UJED y se encarga de 
abordar las líneas: “Los derechos 
humanos” y “Derecho del trabajo”; 
“Derecho procesal municipal” y 
nacionalmente “El envejecimiento: 
derecho a la seguridad social”. 
El investigador destaca que en el 
IIJ-UJED se intenta recuperar la 
línea “El Estado del Derecho y el 
Derecho del Estado”. 
Este tema es de gran 
importancia, pues ciertamente 
se observa que la mayoría de 
las encuestas o investigaciones 
que se proporcionan no están 
desagregadas, es decir, son 
encuestas o estadísticas 
superficiales, que muchas de ellas 
no especifican sexo, edad, nivel 
socioeconómico, entre muchos 
otros datos que debieran ser 
tomados en cuenta para dar un 
dato verídico, expresó. 

Facultad de Ciencias Forestales es sede de 
reunión de colaboración. 

Teniendo como sede la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango y con la participación de profesores, investigadores y alumnos, se realizó 
una reunión de colaboración sobre manejo sustentable de los recursos forestales entre 
los representantes de los gobiernos estatales de Chihuahua y Durango y delegaciones 
federales; además de un recorrido por la comunidad de Borbollones, donde se han puesto 
en marcha los trabajos de conservación forestal con éxito. 
La Facultad de Ciencias Forestales proporcionó el espacio para realizar este intercambio 
de experiencias de los maestros, alumnos y egresados de la institución, así como para 
manifestar a los forestales de Chihuahua los resultados que se han tenido con los trabajos 
de sustentabilidad de los bosques en el estado, dijo el director de la unidad académica, 
Eusebio Montiel Antuna. 
Por otro lado, en esta Facultad se trabaja en la reestructuración de los programas de 
estudio basados en competencias, de igual manera se pretende que el Cuerpo Académico 
“Industria forestal y medio ambiente” obtenga el estatus de “consolidado”, también hay 
planes de adquirir un camión, así como la construcción y equipamiento de dos laboratorios 
para que los alumnos realicen sus prácticas, señaló el director Eusebio Montiel Antuna.  
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Se llevó a cabo la reunión de avenencia con 
los sindicatos universitarios 
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Con gran disposición, armonía 
y compromiso de mantener 
un diálogo abierto, se llevó a 

cabo la reunión de avenencia donde 
el rector de la UJED, Oscar Erasmo 
Návar García y los secretarios 
generales del STEUJED Y SPAUJED, 
Sandra Rodelo y José Luis Rojo, 
respectivamente, coincidieron 
en mantener un ambiente de 

respeto una vez comenzados los 
trabajos de negociación y revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo 
de ambas organizaciones, con el 
fin de resolver la mayor parte de 
los acuerdos de la mejor forma 
posible. 
En las instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
que preside la licenciada Alfa 

Ávila Carranza, el rector Oscar 
Erasmo Návar García estuvo 
acompañado por funcionarios 
de la administración central y 
directores de Escuelas, Facultades 
e Institutos, en donde se observó 
que todos estuvieron en el acuerdo 
y la confianza de mantener respeto 
hacia las propuestas del Contrato 
Colectivo. 

UJED apoyará la propuesta de ANUIES en la profesionalización de reporteros en activo
Con el propósito de apoyar la profesionalización de los trabajadores de 
la información que se encuentran en activo, el rector de la Universidad 
Juárez, Oscar Erasmo Návar García presentó ante directores de medios 
de comunicación impresos y electrónicos de la localidad, un proyecto 
de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela "Carlos Septién" que 
ofrece la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), en coordinación con la UJED, donde  los 
invitó a que compartan este proyecto con su personal para que tengan 
la oportunidad de contar con un título que avale su profesión. 
En ese sentido, dijo que muchas personas que se desenvuelven en 

el área del periodismo con toda una vida dentro de esa actividad, 
cuentan con toda la experiencia, pero les hace falta la acreditación 
de su trabajo, la cual se puede lograr a través de la licenciatura en 
Periodismo, por lo que –reiteró- se requiere que sean los directivos 
quienes lo socialicen con su personal y determinen quiénes son los 
interesados. Los requisitos para cursarla, les dijo, son mínimos, como 
contar con la documentación de haber concluido los estudios de 
preparatoria y cubrir la inscripción correspondiente; el diplomado 
constará de 20 horas distribuidas en cuatro fines de semana, 
puntualizó.  



FICA de la UJED busca reacreditación de la carrera 
en Arquitectura

Luego de que se hizo acompañar 
por un grupo de colaboradores 
para entrevistarse con el rector 
Oscar Erasmo Návar García, con 
el fin de expresarle sus mejores 
deseos para este año, el director 
de la Facultad de Ingeniería Civil 
y Arquitectura de la Universidad 
Juárez, Alberto Diosdado Salazar 
comentó que en este encuentro 
también tuvo la oportunidad 
de dar a conocer al Rector que 
la institución a su cargo se 
encuentra en el seguimiento de 
la Acreditación de la carrera de 
Arquitectura ante la ANPADEH, 
(Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable, 
A.C.) “y a ese respecto, confiamos 
en que la evaluación sea 
positiva”, dijo. 
Diosdado Salazar mencionó 
que el rector Návar García 

expresó un reconocimiento 
para la unidad académica 
que él dirige, misma que 
ha avanzado grandemente, 
asimismo depositó su confianza 
en cada uno de los trabajadores 
de la FICA y dijo que seguirá 
trabajando en las necesidades 
de esta Facultad y acrecentará 
el apoyo a la docencia y a la 
investigación. 
Y en relación con la investigación, 
Diosdado Salazar informó al 
Rector que en abril se llevará 
a cabo el “Simposium Anual 
de Investigación de Sistemas 
Constructivos  Computacionales 
y Arquitectónicos”, mismo que 
se desarrollará con el objetivo 
de conocer avances en esa 
área, pues cabe destacar que 
los ponentes son expertos 
y provienen de diversas 
universidades, dijo. 

Facultad de Biología capacita a 
jóvenes que participarán en Olimpiada 

Nacional.
La Facultad de Ciencias 

Biológicas de la 
Universidad Juárez del 

Estado de Durango celebró las 
jornadas académico-culturales 
con eventos deportivos, cívicos, 
conferencias, exposiciones 
pictóricas y danzas, el director 
de la institución, Juan Carlos 
Herrera Salazar, dijo que 
“en este evento participaron 
los trabajadores, alumnos 
y personal docente, esto 
permitió que fuera un gran 
éxito”, además agradeció el 
apoyo recibido por parte de la 
administración central.  

“Las jornadas académico-
culturales iniciaron con la 
ceremonia de incineración y 
abanderamiento de la primera 
escolta de la institución 
dentro del patio cívico del 
núcleo universitario, también 
se realizó la  carrera atlética 
de convivencia 2k, así como 
un partido amistoso de 
softbol. 
Añadió que además de 
conferencias magistrales en 
la parte cultural se contó con 
la presencia de la academia 
de danza “Javo Banda”; el 
grupo de teatro Proscenio, de 

la UJED;  el grupo de danza 
folclórica “Yollotl”, además 
se contó con las exposiciones 
pictóricas “Fragmentos” 
y “Catexia”, eventos que 
fueron muy concurridos 
por  alumnos, maestros y 
personal administrativo. Para 
complementar las actividades 
se tuvo la participación de los 
alumnos de posgrado, quienes 
presentaron sus trabajos de 
investigación en modalidad 
oral. Por su parte los alumnos 
de licenciatura realizaron la 
exposición de su trabajo en la 
modalidad de cartel. 

Resultados Académicos
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Del 27 al 31 de enero tuvo lugar 
en la ciudad de Querétaro 
la Olimpiada Nacional de 
Biología, en la cual participaron 
seis alumnos de nivel medio 
superior del estado, jóvenes 
que fueron capacitados por 
personal de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la 
Universidad Juárez, con sede 
en el campus Gómez Palacio, 
cuyo director Juan Carlos 
Herrera Salazar comentó que 
“han tenido un gran respaldo 
por parte del rector Oscar 
Erasmo Návar García y esperan 
traer buenos resultados”. 
La Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UJED organizó 
en conjunto con la Academia 
Mexicana de Ciencias la 
Olimpiada Estatal de Biología, 
“lanzamos la convocatoria a 
todas las instituciones de nivel 
medio superior públicas y 
privadas, de esta competencia 
resultaron seleccionados 
6 jóvenes que son los que 
participaron en la Nacional. 
Este es el tercer año que la 
Facultad participa en esta 
Olimpiada Nacional, el año 
pasado se obtuvieron dos 
medallas de bronce, “en esta 
ocasión esperamos tener 
mejores resultados, tenemos 
la firme convicción de lograr 
una premiación nacional que 
nos permita posicionar a la 
Facultad y a la UJED”, señaló 
el director de la Facultad de 
Biología. 



Licenciaturas en 
Biología y Ecología de 
la UJED con misión de 
contribuir al desarrollo 

regional 

FAZ es una unidad académica con calidad: Martínez Ríos

Las unidades académicas de la UJED 
constantemente están en trabajos de 
acreditación y reacreditación, este es 

el caso de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
que encabeza el director Juan Carlos Herrera 
Salazar, quien expresó una vez que saludó al 
rector Oscar Erasmo Návar García con motivo 
del nuevo año, que una de las prioridades de 
la institución es lograr la reacreditación de la 
licenciatura en Biología.
El Director de la Facultad comentó que 
actualmente la unidad académica tiene 
una matrícula de 218 alumnos, contando 
los recién ingresados a ambas carreras: 
Biología y Ecología; de esta última egresaron 
6 alumnos, quienes pasarán a ser los 
ecólogos de la primera generación, mismos 

que iniciaron en el año 2008, fecha en que 
comenzó esa licenciatura en la prestigiada 
Facultad. 
La Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UJED tiene la importante misión de formar 
profesionales, gestores de la naturaleza 
capaces de detectar, investigar y proponer 
soluciones a problemas relacionados con los 
seres vivos y su manejo, con la convicción 
de que la conservación de la biodiversidad 
y los ecosistemas que la contienen son 
esenciales para la sobrevivencia de los seres 
humanos, además de contribuir al desarrollo 
sustentable de la región a través de la 
generación y aplicación de conocimientos, 
prestación de servicios profesionales y de 
transferencia de tecnología. 

Resultados Académicos

Con aproximadamente un poco más de un mes de 
haber sido ratificado, el director de la Facultad de 
Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la UJED en Gómez 
Palacio Durango, Juan José Martínez Ríos, le expresó 
al rector Oscar Erasmo Návar García que la Facultad 
cuenta con grandes atributos, uno de ellos es que 
tiene dentro del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) tres programas, los cuales son 
la Maestría en Agricultura Orgánica Sustentable, el 
Doctorado Institucional en Ciencias Agropecuarias 
y Forestales DICAF y el Doctorado Interinstitucional 
en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos 

Agropecuarios, dijo. 
Lo anterior 

– a p u n t ó -  

garantiza una preparación de calidad en la 
educación de los alumnos. La FAZ ahora trabaja 
en el próximo proceso de reacreditación de 
las dos ingenierías con las que cuenta, la de 
Fitotecnia y Zootecnia, mismas que han sido 
muy solicitadas, aseguró.  “Muchas fortalezas 
tiene nuestra institución”, dijo el director 
Martínez Ríos, quien expresó que en cada 
área se hace un trabajo de calidad, gracias a 
todo el equipo de la Facultad, “y seguiremos 
en compromiso conjunto para la consolidación 
de los cuerpos académicos, destacando que 
tenemos uno consolidado, llamado “Recurso, 
agua y suelo”, dijo.
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Rector Oscar Erasmo Návar 
encabezó la primera reunión de 

planeación estratégica de la UJED 
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Con la finalidad de diseñar la planeación 
estratégica de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, se llevó a cabo en 

la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
la primera reunión de directores de Escuelas 
y Facultades, encabezados por el rector Oscar 
Erasmo Návar García, donde se puso en marcha el 
proceso de planeación estratégica participativa, 
que habrá de conducir a la formulación del Plan 
de Desarrollo Institucional de la UJED para el 
período 2012-2018.
Cabe señalar que los trabajos iniciaron el 
domingo 20 de enero, para lo cual se contó con 
la participación de los doctores Javier Mendoza 
Rojas, Rafael Campos Enríquez, Carlos Zarzar 
Charur y Rosa María Villarello Reza, coordinadora 
del Programa de Movilidad Estudiantil de ECOES, 
con sede en la UNAM; todos ellos expertos 
analistas de la educación superior en México, 
además asesores de la ANUIES. 
Es oportuno destacar que durante su participación, 
el  rector Oscar Erasmo Návar García recibió tres 
importantes invitaciones, la primera fue  por parte  
del  Dr. Roberto Escalante Semerena, secretario 
general de la UDUAL, para que la UJED se 
incorpore a la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe; otra la hizo la Dra. Villarello 
Reza, para que el Rector de esta casa de estudios 
se incorpore como uno de los 5 miembros de 35 
Universidades que integran la Comisión de Becas 
del Programa de Becas de Movilidad Estudiantil 
de ECOES.
Finalmente, ella misma extendió otra invitación 
para que en el marco de la celebración del 
450 aniversario de la fundación de la ciudad 
de Durango, la UJED sea sede del IV Coloquio 
Anual de ECOES, al cual asisten alrededor de 100 
participantes, algunos de ellos procedentes de 
varios países del mundo. 
Es preciso resaltar que para el desarrollo del 
programa de trabajo se contó con el apoyo del 
Dr. Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, asociación en cuyo marco 
tuvo lugar la importante jornada de trabajo para 
la Universidad Juárez del Estado de Durango.



Rector Oscar Erasmo Návar 
encabezó la primera reunión de 

planeación estratégica de la UJED 


