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Centro Empresarial de la FECA 
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Abanderamiento de escoltas de la 

UJED, en el marco de la conmemoración 
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En la Universidad Juárez, con el nuevo 
semestre escolar hemos iniciado una 
etapa importante con muchos temas que 

van encaminados a engrandecer aún más a 
ésta nuestra casa, y considero que el tema 
presupuestal es importante, pero un factor 
primordial es el fortalecimiento de la academia, 
que para logarlo se requiere mantenernos así 
como estamos: unidos, trabajando en equipo, 
en armonía, con toda la disposición que siempre 
hemos valorado de todos los sectores que 
integramos esta gloriosa institución. 
La reciente  culminación exitosa de la revisión 
contractual es motivo de fiesta para todos los 
universitarios, porque hemos demostrado a 
la sociedad la unidad que priva al interior de 
nuestra institución, con ese entusiasmo que los 
trabajadores administrativos dan todos los días 
en sus labores cotidianas, con el compromiso 
que tienen los académicos y la responsabilidad 
de los directivos para fortalecer la academia y 
lograr la Universidad que todos queremos, la 
mejor del norte del país.

Oscar Erasmo Návar García
 Rector

Universidad Juárez del Estado de Durango

Egresados: 
Derecho

Generación: 03
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Cooperación Interinstitucional

Facultades de Medicina de Durango 
y Gómez Palacio signaron convenio 

con la Secretaría de Salud

Las Facultades de Medicina y 
Nutrición de Durango y la de 
Medicina, Nutrición y Psicología 

de Gómez Palacio de la UJED, signaron 
un convenio de coordinación y 
colaboración con la Secretaría de Salud 
del estado que tiene como objetivo 
la formación de recursos humanos 
en salud, para lo cual se utilizarán 
los campos clínicos, se fortalecerá el 

servicio social y el pregrado, es decir, 
tendrán la oportunidad de hacer sus 
prácticas en toda la infraestructura 
del área médica estatal.
La firma del documento estuvo a cargo 
del rector Oscar Erasmo Návar García, 
los directores Jorge Arturo Cisneros 
Martínez, de Medicina Durango y José 
Antonio Herrera Díaz, de la unidad 
académica de Gómez Palacio, así 

como del secretario de Salud, Esteban 
Villegas Villareal, quienes destacaron la 
importancia que reviste esta conjunción 
de esfuerzos para que la Máxima Casa 
de Estudios tenga la oportunidad de 
formar mejores profesionales de la 
medicina que tengan las herramientas 
necesarias para servir a la sociedad en 
el área de la salud, donde todavía hay 
mucho por hacer. 
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Cooperación Interinstitucional

Director de la FADER se reunió 
con empleadores para evaluar las 
necesidades del mercado laboral 

Con la presencia de 
abogados, representes 
de gobierno, maquila-

doras y despachos jurídicos 
de importancia, se llevó 
a cabo una reunión de 
empleadores en la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas, que dirige el doctor 
Raúl Montoya Zamora. Esta 
reunión se realiza dentro 
del programa “Seguimiento 
de egresados”, que tiene la 
UJED a través de Vinculación 
y Desarrollo Empresarial 
(VyDE). 
Pedro de la Cruz Álvarez, 
director de VyDE, expresó la 
preocupación y el interés que 
existe en los egresados de 
las carreras de la UJED y el 
compromiso con la sociedad, 
motivo por el cual desde el 
pasado semestre se realizan 
reuniones con los alumnos, 
para conocer cuáles son las 
ventajas y desventajas que 
han detectado en las unidades 
académicas de la UJED donde 
estudiaron para poder 
insertarse efectivamente en 
el campo laboral; con base 
en los resultados, se hacen 
reestructuraciones en los 
planes de estudios, todo 
fundado en la realidad del 
mercado laboral, dijo De la 
Cruz Álvarez. 
En la reunión de la 
FADERyCIPOL se aplicó una 
entrevista a los asistentes, en 
cuyo contenido se desglosan 
aspectos importantes en 
relación con la pregunta: 
¿Qué aspectos considera de 
mayor importancia que deba 
reunir el perfil del egresado 
de la Licenciatura en 
Derecho? y con la marcación 
de valores, los entrevistados 
comienzan con la asignación.  
Conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes que 
deben reunir los alumnos 
fueron evaluadas por los 
empleadores, lo que trae 
como beneficio directo, en 
este caso de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas, una mejor calidad y 
efectividad en la preparación 
de sus estudiantes. 



6 UNIVERSITARIOQue hacer

Cooperación Interinstitucional

Invita la UJED a otras 
universidades de Durango a 

afiliarse en la AMCDPE

Facultad de Medicina-UJED dará el aval a 40 
especialistas residentes del Hospital General

El vicepresidente nacional de la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa, A.C. (AMCDPE), 
Eugenio José Reyes Guzmán, por iniciativa 
de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, encabezada por el rector Oscar 
Erasmo Návar García, impartió una plática 
en la cual se invitó a representantes de 
universidades duranguenses para que se 
interesen en el modelo de la Asociación, 
el cual es uno de los más eficientes a 
nivel mundial de apoyo a las PyMES, 
mismo con que cuenta el departamento 
de Vinculación y Desarrollo Empresarial 
(VyDE) de la UJED.
Este modelo SBDC, que significa Asociation 
of Small Business Development Centers, 
y que en español es AMCDPE, lo compró 
la UJED al Tecnológico de Monterrey y en 
2005 fue la primera universidad pública 
que se certificó en esta norma, “por eso 
tenemos el testimonio confiable, mismo 
que pretendemos compartir con ustedes 
para que también ingresen a él”, dijo el 
Director de VyDE a los representantes de 
las instituciones invitadas y a la presidenta 
de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, 

Fátima Montiel.
La Universidad Juárez, a través de VyDE, 
invitó a las instituciones de educación 
superior: Instituto Tecnológico de 
Durango, Tec Milenio, Universidad 
Politécnica de Durango y Universidad 
Lobos, con la finalidad de que se afilien 
a este modelo. 

Un grupo de 40 residentes de 
diversas universidades del país 
(aproximadamente el 50 por ciento 
egresados de la UJED), que se han 
preparado en alguna especialidad 
que se da en el Hospital General 
de esta ciudad, y la de Cirugía 
General por esta casa de estudios, 
iniciaron el proceso de su examen 
final en el que tendrán el aval de la 
Facultad de Medicina y Nutrición, 
es decir se trata de personas que 
se han formado como especialistas 
de muy alto rango para ofrecer 
un servicio de alta calidad a la 
sociedad en sus comunidades 
y áreas hospitalarias de la 
República Mexicana.

Lo anterior lo 
dio a conocer 
el Dr. José 

de Jesús Arreola Rocha, profesor 
titular de la especialidad de 
Cirugía General en el Hospital 
General de Durango y presidente 
del Jurado por parte de la 
Facultad de Medicina y Nutrición, 
quien destacó la importancia que 
representa para la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
que sea esta unidad académica 
la que participe en la formación 
de especialistas no sólo locales, 
sino de otras instituciones de 
educación superior; a la fecha 
son más de 450 los egresados de 

diferentes especialidades, 
enfatizó.

UJED presente en México y el mundo

A través de 54 de sus más destacados estudiantes, la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED) estará representada en 12 de las mejores instituciones de educación 
superior públicas de la Republica Mexicana, y en 7 reconocidas universidades de 6 países 

de 3 continentes del mundo, gracias a las  estancias de Movilidad que dichos jóvenes realizarán 
en el presente semestre A 2013.
Daniel Zavala Barrios, coordinador de Internacionalización y Cooperación Académica de 
la UJED, dio a conocer que este semestre realizarán movilidad estudiantil nacional 35 
alumnos de licenciatura de los campus Durango y Gómez Palacio. Precisó que al 
extranjero viajarán 18 alumnos, también de ambos campus de la UJED, algunos 
atravesarán las fronteras no sólo del país sino del Continente, cruzarán los 
océanos para llegar a reconocidas instituciones de Europa, Asia y también 
de América del Sur y del Norte. Los países en los que estarán presentes 
los estudiantes universitarios juaristas de Durango son: México, Korea, 
España, Argentina y Chile.
Además es importante señalar -dijo- que un alumno de posgrado, 
propiamente de la maestría en Administración Pública de la 
Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), hará 
movilidad a la UNAM. Asimismo –resaltó- este semestre la UJED 
será la institución receptora de 9 estudiantes que solicitaron 
hacer una estancia de movilidad en esta casa de estudios 
y que provienen de distintos puntos del país, así como 5 
extranjeros, todos procedentes de Argentina; dos de ellos 
vienen a la Escuela Superior de Música, que este semestre 
inició clases en sus nuevas y modernas instalaciones.
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Cooperación Interinstitucional

UJED presente en México y el mundo
54 estudiantes universitarios 
harán movilidad en 5 países de 

3 continentes del mundo
A través de 54 de sus más destacados estudiantes, la Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED) estará representada en 12 de las mejores instituciones de educación 
superior públicas de la Republica Mexicana, y en 7 reconocidas universidades de 6 países 

de 3 continentes del mundo, gracias a las  estancias de Movilidad que dichos jóvenes realizarán 
en el presente semestre A 2013.
Daniel Zavala Barrios, coordinador de Internacionalización y Cooperación Académica de 
la UJED, dio a conocer que este semestre realizarán movilidad estudiantil nacional 35 
alumnos de licenciatura de los campus Durango y Gómez Palacio. Precisó que al 
extranjero viajarán 18 alumnos, también de ambos campus de la UJED, algunos 
atravesarán las fronteras no sólo del país sino del Continente, cruzarán los 
océanos para llegar a reconocidas instituciones de Europa, Asia y también 
de América del Sur y del Norte. Los países en los que estarán presentes 
los estudiantes universitarios juaristas de Durango son: México, Korea, 
España, Argentina y Chile.
Además es importante señalar -dijo- que un alumno de posgrado, 
propiamente de la maestría en Administración Pública de la 
Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), hará 
movilidad a la UNAM. Asimismo –resaltó- este semestre la UJED 
será la institución receptora de 9 estudiantes que solicitaron 
hacer una estancia de movilidad en esta casa de estudios 
y que provienen de distintos puntos del país, así como 5 
extranjeros, todos procedentes de Argentina; dos de ellos 
vienen a la Escuela Superior de Música, que este semestre 
inició clases en sus nuevas y modernas instalaciones.

>
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Cultura Física

Alexandra Velázquez Reyes ha 
defendido por más de 10 años 

los colores de la UJED 

“Es un orgullo y satisfacción 
defender los colores de 
la UJED por más de 10 

años en competencias nacionales 
e internacionales”, comentó 
Alexandra Abigail Velázquez 
Reyes, de 24 años, integrante 
del equipo de fútbol soccer 
femenil Diablas-UJED, quien 
juega actualmente la posición 
de medio de contención, y uno 
de sus mayores logros fue haber 
jugado con la Selección Mexicana 
de Fútbol Sub-20 en el mundial 
de la especialidad celebrado en 
Rusia en 2006.
Mencionó que vivió un gran 
momento al representar y poner 
en lo más alto el nombre de la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango, así como a la 
ciudad de Durango, al lograr el 
primer triunfo a nivel mundial 
al derrotar 4 goles a 2 a Suiza; 
sin embargo, con todo y eso no 
lograron calificar, pero fue un 
parteaguas muy importante, 
cambiando la actitud y 
mentalidad de las jugadoras 
nacionales y demostrando que 
en  Durango existe mucha 
calidad futbolística.
Comentó además que 
la UJED es reconocida 
a nivel nacional por 
el desempeño que se 
ha tenido por parte 
del equipo de fútbol 
soccer y que para ella 
uno de los triunfos 
más significativos 
fue haber llegado a 
la final en su primer 
Universiada con las 
Diablas-UJED en 
Monterrey 2007, y 
ser sub campeona 
nacional; “como 
equipo no se había 
conseguido y ser parte 
de ello me marcó para 
el resto de mi carrera”, 
dijo. Otro momento 
destacado fue cuando salieron 

campeonas nacionales con 
el equipo Diablas-UJED, 
en el Nacional Libre 2008, 
celebrado aquí en Durango.
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Cultura Física

El joven Ángel Ramírez, 
estudiante de la Facultad 
de Ciencias Forestales 

de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), es 
un atleta destacado del equipo 
de Tenis de Mesa de la UJED, 
con una experiencia de más de 
4 años, quien actualmente está 
preparándose arduamente para 
encarar la etapa regional para 
asistir a la próxima Universiada.
En entrevista, el joven deportista 
mencionó que su preparación es 
de por lo menos dos horas diarias, 
en las que trabaja la resistencia 
física con prácticas de velocidad, 
estiramiento y pesas, antes de 
pasar a la mesa para continuar 
en ésta con destreza y estrategia, 
pues pese a que las mesas de 
juego no son tan grandes, hay 
que contar con gran habilidad 
en los movimientos y una gran 
potencia tanto en brazos como 
piernas, ya que se requiere estar 
en constante movimiento.  
Según los conocedores, esta 
disciplina es el deporte más 
completo y de más beneficio para 
la salud después de la natación, 
ya que implica una ardua 
preparación física y mental; para 
hacerse merecedor del nombre 
de jugador de Tenis de Mesa hay 
que practicar este deporte diario 
por lo menos durante siete años, 
dijo.
Finalmente, el deportista 
universitario comentó que hay 
mucha confianza en avanzar a la 
etapa regional en la modalidad 
individual y dejar en alto el 
nombre de la Universidad 
Juárez, y lo mismo 
buscarán hacer en la 
modalidad de grupos, 
ya que el rival a vencer 
desde hace tiempo ha 
sido Chihuahua, quien 
cuenta con jugadores de 
más experiencia.

Tenis de mesa, un deporte
de los más completos para la salud
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Cultura Física

El pasado 9 de febrero Laura 
Karina Medina García, jugadora 
del equipo de fútbol soccer 

“Diablas” de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED), acudió 
a una visoria por invitación de la Liga 
Mayor Femenil (LMF), en el Centro de 
Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT), en 
la Ciudad de México, en la que resultó 
preseleccionada por el entrenador de 
las selecciones femeniles, Leonardo 
Cuéllar. 
La noticia la recibió de Mónica 
Vergara al terminar las prácticas, al 
proporcionarle sus datos e informarle 
que sería parte de la primera 
concentración del Tri Sub 20 en el 
mes de marzo. En cuanto al proceso 
de visorias, mencionó que fue un día 
de mucha carga física y de mucha 
intensidad jugando inter escuadras 
de 30 minutos entre sí. De un total 
de más de 150 jugadoras de 
toda la República Mexicana, sólo 
15 fueron las preseleccionadas 
que le “llenaron el ojo” tanto al 
director técnico de la selección 
mayor, Leonardo Cuéllar, como a 
su auxiliar Mónica Vergara y Cris 

Cuéllar, de la Sub 20.
Por su parte el ingeniero Fernando 
Martínez Muñoz, director técnico 
de Diablas-UJED, se mostró muy 
contento y complacido por el trabajo 
realizado por la joven Medina en la 
Ciudad de México, y comentó que con 
el llamado de esta joven deportista 
ya son 12 jugadoras de la Universidad 
Juárez que han sido llamadas a la 
preselección en distintas categorías. 
Por último mencionó que la joven 
universitaria se podría unir a una 
lista muy pequeña pero selecta, 
en la cual se encuentran por lo 
menos tres jugadoras emblemáticas 
universitarias como lo son Rosario 
Saucedo Soto “Charito”, la 
jugadora universitaria 
que más logros ha 

obtenido, como jugar un Mundial de 
Fútbol en la categoría libre, Mundial 
Sub 20, Juegos Panamericanos y 
Juegos Olímpicos. Nancy Pérez, 
que jugó un Mundial Sub 20, una 
Universiada Mundial en Corea y 

Alexandra Velázquez, quien 
también jugó un 

Mundial Sub 20.

Karina Medina, de Diablas UJED, 
es preseleccionada nacional 
femenil de la Sub 20
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Nuevos Egresados

En solemne ceremonia de graduación 
23 egresados de la carrera técnica 
de Asistente Administrativo con 

especialidad en Logística Integral, 
Computación y Turismo de la Escuela 
Comercial Práctica de la Universidad 
Juárez, recibieron de manos del rector 
Oscar Erasmo Návar García sus cartas de 
pasantes que acreditan la culminación 
de sus estudios técnicos universitarios, 
acto que tuvo lugar la mañana de este 
viernes 1 de febrero, en el aula magna 
“Laureano Roncal” del Edificio Central 
Universitario.
Los promedios más altos de esta 
generación 2010-2012 fueron las 
alumnas de la especialidad en Logística: 
Alma Yesenia Parga Payán, con un 
promedio de 9.6; Blanca Azucena 
Adame Miranda, con un promedio de 
9.7, y con las calificaciones más altas 
de toda su generación Saraí Palacios 

Soria, con un promedio general de 9.8, 
todas ellas destacadas estudiantes 
que sobresalieron en su rendimiento 
escolar en su paso por las aulas de la 
institución.    
En esta ceremonia que amenizó el 
reconocido y joven pianista Héctor 
Jiménez Quezada y que contó con la 
participación de la soprano Lourdes 
Soria en la interpretación del himno a 
la Universidad Juárez, acompañada al 
piano por el maestro Alfonso del Río, la 
alumna Blanca Azucena Adame Miranda 
manifestó a nombre de los egresados 
la gratitud y satisfacción por este logro 
académico, a quien el Rector reconoció  
públicamente y la puso como ejemplo de 
superación por figurar entre los mejores 
promedios de esta generación y además 
porque también se resaltó su destacada 
participación en la Banda de Guerra de 
su escuela.

Egresan 23 Asistentes 
Administrativos de la Escuela 

Comercial Práctica de la UJED
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Nuevos Egresados

Un total de 13 egresados de la 
Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas recibieron sus cartas 

de pasantes de parte del rector Oscar 
Erasmo Návar García, en una ceremonia 
especial realizada en el Auditorio 
Universitario, acompañado del secretario 
de Educación, Luis Tomás Castro Hidalgo, 
en representación del gobernador del 
estado, Jorge Herrera Caldera, y el 
director Alfredo Gallegos Villarreal, 
quienes les otorgaron el documento 
que les garantiza que están formados 
para abrirse un porvenir promisorio, 
pero sobre todo para contribuir a la 
transformación de una sociedad que 
requiere ser cada día mejor.
En el acto se contó con la presencia 
de los familiares de los jóvenes que 
concluyeron sus estudios de licenciatura 
en la Escuela de Matemáticas Aplicadas, 
así como invitados especiales a esta 
ceremonia de graduación, ante quienes 
el Rector reconoció la importancia de 
la misión que tiene la Máxima Casa de 
Estudios como universidad pública, en 
este caso entregando a estos jóvenes 
una constancia de su egreso como 
profesionales de las matemáticas para 
servir a la sociedad con sus conocimientos 
científicos y los mejores valores humanos 
que se les han inculcado.
El sentir de los egresados se hizo saber a 
través de la intervención de Luz Patricia 
Hernández Medina, quien expresó un 
agradecimiento a sus maestros, directivos 
y sus padres porque contribuyeron a 
alcanzar este objetivo que inició en el 
año 2009 con la meta que estuvieron 
buscando durante más de cuatro años 
y que este día vieron alcanzada con 
el recibimiento de un documento que 
acredita su formación de calidad como 
licenciados en Matemáticas Aplicadas. 

Entregó el Rector de la UJED
 cartas de pasantes a egresados 

de Matemáticas Aplicadas
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Nuestro Rector y Autoridades

“La armonía, tranquilidad, paz y calma que hoy 
tenemos en la Universidad permitirá seguir 
trabajando para fortalecer la academia, ya que 

unidos vamos a lograr grandes cosas”, expresó el rector 
Oscar Erasmo Návar García tras culminar una negociación 
exitosa con los secretarios generales del SPAUJED, José 
Luis Rojo Valdez y Sandra Rodelo Azdar, del STEUJED, que 
aceptaron el 3.9 por ciento de aumento salarial y el 2.4 a 
prestaciones, y reconocieron el esfuerzo y decisión de las 
autoridades universitarias por llegar a buenos términos en 
cada uno de los puntos de la revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo de cada una de las organizaciones.
Frente a la presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
Alfa Ávila Carranza, y del secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Miguel Ángel Olvera, los dirigentes sindicales 
firmaron de conformidad los acuerdos tomados durante 
el período de negociaciones, donde coincidieron en que 
siempre se privilegiaron el diálogo y el respeto; mientras 
que el Rector de la Máxima Casa de Estudios consideró que 
este es uno de los mejores resultados que se hayan tenido 
en el aspecto de la revisión contractual, luego de hacer una 
negociación exitosa al superar los topes que establece la 
Secretaría de Educación, la cual, aseguró, se debe seguir 
fortaleciendo.

Trabajando unidos vamos a 
lograr mejores cosas para la 
Universidad: Oscar Erasmo Návar
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Nuestro Rector y Autoridades

En un acto cívico-patriótico celebrado la mañana del sábado 
9 de febrero en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Juárez, fueron abanderadas escoltas 

de la institución universitaria por el gobernador del estado, 
Jorge Herrera Caldera, en ocasión del 100 aniversario de la 
conmemoración de la llamada  Marcha de la Lealtad, con la cual 
el glorioso Ejército Mexicano refrenda su fidelidad a la Patria y 
su compromiso de salvaguardar la Soberanía de México y ser 
garantes de las instituciones nacionales. 
En un lucido desfile, escoltas de todos los niveles educativos, 
encabezadas por la banda de guerra de la Décima Zona 
Militar, autoridades civiles estatales y municipales, así como 
universitarias arribaron al plantel de la centenaria institución, 
donde se ofrecieron honores a la bandera y se llevó a cabo el 
abanderamiento de las escoltas universitarias, acto celebrado 
en el marco de los festejos del 450 aniversario de la ciudad 
de Durango.
Así, dentro del homenaje al Lábaro Patrio, el Mandatario 
Estatal en compañía del general Edwin Rodolfo Solórzano 
Barragán y del rector Oscar Erasmo Návar García, inició la 
ceremonia de abanderamiento, concretamente a las escoltas 
de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Medicina 
y Nutrición, y Economía, Contaduría y Administración, con 
la presencia de los directores de las mismas, Raúl Montoya 
Zamora, Jorge Cisneros Martínez y Rubén Solís Ríos, 
respectivamente.

Abanderamiento de escoltas de la UJED, 
en el marco de la conmemoración del 

primer centenario de la Marcha de la Lealtad
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Nuestro Rector y Autoridades

Al atender una necesidad 
muy importante para el 
esparcimiento de las personas 

que por más de 28 años entregaron 
parte de su vida al servicio de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango, durante una sencilla pero 
significativa ceremonia  protocolaria 
el rector Oscar Erasmo Návar García 
hizo entrega de la Casa del Jubilado 
al comité ejecutivo del STEUJED, 
encabezado por su secretaria general, 
Sandra Rodelo Azdar, quien en forma 
emotiva agradeció el esfuerzo de las 
autoridades universitarias, porque 
con esta acción se ha cristalizado 

uno de sus sueños como trabajadores 
administrativos.
En ese marco, el Rector hizo 
entrega de 76 botiquines que 
serán distribuidos en las unidades 
académicas y áreas administrativas 
de la UJED; 24 gabinetes para 
botiquín que se ubicarán en 
dependencias universitarias tanto 
de Durango como del Campus 
Gómez Palacio. A petición de la 
Secretaria General del Sindicato 
universitario, también el Rector 
entregó una sil la de ruedas para la 
señora Amelia Hernández, así como 
cuatro chamarras y tres cobertores 

para personal de sustitución.
La Casa del Jubilado se encuentra 
a un costado de la Guardería 
para hijos de trabajadores del 
mismo Sindicato, hay una ciudad 
deportiva, es decir,  hay un entorno 
muy agradable e interesante para 
un buen desarrollo humano. Con la 
entrega de este moderno edificio 
al STEUJED (en la modalidad de 
comodato), más de 200 personas 
que se encuentran gozando de su 
jubilación tendrán la oportunidad 
de l levar a cabo una diversidad de 
actividades culturales, recreativas y 
de esparcimiento.

Návar García entregó la Casa 
del Jubilado al comité ejecutivo  

del STEUJED
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Nuestro Rector y Autoridades

El rector Oscar Erasmo Návar García puso 
en marcha los trabajos del ciclo “A” de 
2013 en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, una de las unidades académicas con 
más tradición en el ámbito educativo del nivel 
superior universitario, donde exhortó a cerca 
de 1 mil 800 alumnos, la pieza vital y más viva 
en la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
a reflexionar sobre la oportunidad que tienen 
para estudiar una carrera profesional, y los 
invitó a luchar para mantener siempre en alto 
el prestigio y la excelencia académica de la 
Máxima Casa de Estudios.
En ese contexto el Rector expresó que con el 
esfuerzo de todos, pero de manera particular 
con la emoción creadora de sus estudiantes, 
la UJED avanza y sigue progresando para 
mantener la excelencia educativa que le 

distingue, trabajando todos los días sin 
descanso para que la Máxima Casa de 
Estudios se convierta, con el esfuerzo de 
todos, en la mejor Universidad pública del 
norte del país. 
Raúl Montoya Zamora, en su carácter de 
director de la unidad académica, señaló que 
por primera ocasión se solicitó la opinión 
de los dirigentes del mercado laboral, a fin 
de conocer su punto de vista acerca de las 
competencias que necesitan de los egresados 
para, a partir de esa opinión, reformular 
los planes de estudios de las licenciaturas 
en Derecho y en Ciencias Políticas; “lo que 
se pretende es preparar a los estudiantes 
de acuerdo con las necesidades de quienes 
requieren el servicio de los egresados”, 
puntualizó.

Exhorta el Rector a luchar 
para mantener la excelencia 

académica en la UJED

"
Lo que se 
pretende es 
preparar a 

los estudiantes de 
acuerdo con las 
necesidades de 
quienes requieren 
el servicio de los 
egresados"
Raúl Montoya
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Nuestro Rector y Autoridades

L os grupos cívicos integrados 
por alumnas y alumnos de 
doce Escuelas y Facultades, 

recibieron el reconocimiento de 
las autoridades universitarias, 
encabezadas por el rector Oscar 
Erasmo Návar García, por representar 
dignamente a esta casa de estudios 
con gallardía, disciplina y pasión en 
eventos estatales y nacionales, y un 
l lamado al compromiso de poner en 
alto el nombre de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango ante 
la sociedad que los reclama con una 
formación integral.  Ahí el Rector 

les aseguró que se les dotará de 
nuevos  uniformes y herramientas 
necesarias  para que cada día hagan 
mejor su actividad.
El Rector reconoció también el 
trabajo de los instructores Francisco 
Antúnez Estrada, José Guadalupe y 
Francisco Romo Walkup, así como de 
Ezequiel Lozano, como responsables 
de la formación  y desarrollo de las 
escoltas y bandas de guerra de las 
Facultades de Medicina, Derecho 
y Ciencias Políticas, Odontología, 
Ciencias Forestales, Enfermería 
y Obstetricia, Psicología, Trabajo 

Social, y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Escuela Preparatoria 
Diurna y Comercial Práctica.
Finalmente los alumnos expresaron 
su agradecimiento al Rector por el 
reconocimiento a su quehacer en los 
actos cívicos, pero hicieron énfasis 
en el sentido de que es la primera 
vez que conviven todas las escoltas 
como una sola, y el hecho de que se 
les tome en cuenta les hace sentir el 
apoyo para seguir desarrollando con 
pasión una actividad que les gusta 
hacer, sobre todo con esta motivación 
que les generó una gran emoción.

La sociedad nos debe ver 
siempre unidos en torno a nuestra 

Universidad: Návar García
Acompañado de directores tuvo un encuentro con los grupos cívicos>

+
Los alumnos 
expresaron su 
agradecimiento al 

Rector por el reconocimiento 
a su quehacer en los actos 
cívicos, pero hicieron énfasis 
en el sentido de que es la 
primera vez que conviven 
todas las escoltas como una 
sola.
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Nuestro Rector y Autoridades

Como parte de una gira de trabajo que la mañana 
del miércoles 6 de febrero realizó el rector 
de la Universidad Juárez, Oscar Erasmo Návar 

García, por algunas de las unidades académicas del 
campus Durango, con motivo del inicio de clases 
correspondientes al semestre A 2013, en la Facultad 
de Economía, Contaduría y Administración (FECA) 
se llevó a cabo la inauguración de un ascensor que 
será de gran utilidad para la comunidad del plantel 
universitario. 
Después del corte inaugural el Rector y demás 
autoridades universitarias estrenaron el ascensor 
en el que subieron hasta el quinto piso y después 
emprendieron un recorrido por la unidad académica, 
donde el director de la FECA Rubén Solís Ríos, 
dio a conocer al Rector algunas necesidades de 
mantenimiento y le solicitó el apoyo para equipar 
un aula de usos múltiples que requiere cortinas, 
mobiliario, cañones y habilitación de accesos, a lo 
que el Rector respondió que se buscarán opciones 
para que a la brevedad posible se equipe este 
espacio que sirve para la realización de cursos, 
conferencias y eventos sociales. Mencionó que 
existen programas adicionales que permiten 
adquirir recursos para construir las obras 
necesarias y fortalecer las ya existentes, por lo que 
reiteró que trabajará fuertemente para acceder 
a esos programas y de esta forma brindar más y 
mejores espacios a los universitarios.

Rector de la UJED 
inaugura ascensor 

en la FECA 
Realiza gira de trabajo previa al 
inicio de semestre

>



19UNIVERSITARIOQue hacer

Nuestro Rector y Autoridades

Con la asistencia de alumnos 
de nuevo ingreso al Semestre 
“A” 2013 que van a cursar sus 

estudios en  la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, así como la Escuela 
de Lenguas, el rector Oscar Erasmo 
Návar García puso en marcha los 
cursos de inducción obligatorios en 
el auditorio de la Biblioteca Central 
Universitaria, donde les transmitió 
a los jóvenes la emoción de ser 
universitarios de corazón, pero lo más 
importante, que se está trabajando en 
la movilidad internacional para que la 
UJED sea la mejor universidad pública 
del norte del país.
Acompañado de funcionarios de la 
administración central y directores de 
unidades académicas involucradas en 
este proceso que concluirá el primero 
de febrero para  dar a conocer el 
quehacer universitario, el Rector 
afirmó, tras darles la bienvenida,  
que “vamos a buscar apoyar el mayor 
número de alumnos para movilizarlos 
a otras entidades o a otros países, 

esto es importante porque genera una 
gran experiencia, una gran formación 
y una apertura para su conocimiento”.
Pedro de la Cruz Álvarez, coordinador 
de Vinculación y Desarrollo 
Empresarial, invitó a los alumnos 
a participar en un diplomado de 
emprendedurismo, a fin de que 
tengan un segundo plan de vida con 
la apertura de un negocio, para lo 
cual la UJED ofrecerá un determinado 
número de becas orientadas a 
despertar en los jóvenes su actitud 
emprendedora. José Ignacio Nevárez 
Ramírez, director de la Biblioteca 
Central Universitaria, apuntó que  el 
curso de inducción inició durante 
la administración del rector José 
Ramón Hernández Meraz, con la 
intención básica de dar a conocer  
el quehacer universitario. Dijo que 
la biblioteca tiene una afluencia 
constante de usuarios y un acervo 
en permanente renovación para que 
los universitarios tengan material 
actualizado disponible, explicó.

Trabajamos en la 
internacionalización y en 
ser la mejor universidad 
del norte del país: Návar 

García

El Rector se reunió con alumnos de nuevo ingreso a la UJED>

"
Vamos a 
buscar 
apoyar el 

mayor número 
de alumnos para 
movilizarlos a 
otras entidades 
o a otros 
países, esto es 
importante porque 
genera una gran 
experiencia, una 
gran formación y 
una apertura para 
su conocimiento"
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Logros Universitarios

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez, 
obtuvo la Recomendación para la certificación como Centro 

SBDC, a través de la auditoría que le practicaron certificadores 
del Modelo  SBDC (Small Business Development Center), y de  ATR 
(American Trust Register), en el cual se obtuvieron excelentes 
resultados, ya que cumplió al cien por ciento los requisitos, tuvo cero 
‘no conformidades’ y cero 'observaciones’, aparte de que le fueron 
reconocidas dos fortalezas, como son la consultoría que se ofrece  
a empresas y la descripción de puestos, informó la coordinadora 
Claudia Nora Salcido Martínez. 
En ese sentido, indicó que el equipo auditor de ambas empresas de 
carácter internacional, Beatriz Flores Mendoza, de ATR y Alejandra 
Ivonne Ordóñez Sánchez, de SBDC, propusieron promover el modelo de 
asesoría  con el que se trabaja en la FECA, en el resto de los centros de 
desarrollo empresarial de la República Mexicana.
El Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración de la Universidad Juárez se sometió 
al proceso de certificación del Modelo SBDC (Small Business 
Development Center), y de ATR (American Trust Register), con 
la finalidad de trabajar bajo sistemas de calidad internacional 
para incentivar a los empresarios, emprendedores y la pequeña 
empresa modificando sus procesos, pero sobre todo que logren 
hacer más eficientes sus recursos y obtengan un mejor impacto 
económico.  El equipo auditor fue recibido por el rector Oscar 
Erasmo Návar García, en el seno del Centro de Desarrollo 
Empresarial de la FECA, así como por la coordinadora Claudia 
Nora Salcido Martínez.

Centro Empresarial de la FECA 
obtuvo la Recomendación 

como Centro SBDC

+
El Centro de Desarrollo Empresarial de 
la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración de la Universidad Juárez se 

sometió al proceso de certificación del Modelo 
SBDC y de ATR , con la finalidad de trabajar bajo 
sistemas de calidad internacional para incentivar a los 
empresarios, emprendedores y la pequeña empresa.



La Escuela Preparatoria Diurna 
de la Universidad Juárez, en 
un afán de ofrecer una mejor 
educación a sus alumnos, está 
llevando a cabo la obra de 
construcción de cubículos para 
maestros de tiempo completo 
e investigadores, así como la 
remodelación del laboratorio de 
Biología.
La construcción del área de 
cubículos está siendo solventada 
con el apoyo de la Rectoría 
y con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM). 
Alejandro Meza Andrade, 
director del plantel educativo, 
indicó que la obra la supervisa 
el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), juntamente con la 
Coordinación de Obras de la 
Universidad Juárez, y se espera 
que sea en el mes de abril 
cuando estén culminados los 6 
cubículos.
Otra construcción que está en 
proceso es la remodelación del 
laboratorio de Biología, obra 
que consiste en la instalación de 
todos los ductos y conexiones de 
las redes de gas, hidráulica, y 
eléctrica. Actualmente se realiza 
la gestión para que la Rectoría 
aporte los recursos para el 
equipamiento y mobiliario de 
dicho laboratorio, la cual va por 
buen camino, ya que el rector 
Oscar Erasmo Návar García 
está en la mejor disposición de 
apoyar en bien de la educación.
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Resultados Académicos

Del 18 al 22 de febrero, en la 
Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Juárez del Estado de 

Durango, se llevó a cabo el curso taller 
“Diseño y elaboración de programas 
del docente por competencias”, dentro 

Maestros de la FTS 
de la UJED iniciaron 
curso de programa 
por competencias 

La Preparatoria 
Diurna se 

fortalece con 
infraestructura

del convenio de intercambio 
académico que la UJED tiene con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), mismo que 
fue inaugurado por el director de 
Planeación y Desarrollo Académico 
de la UJED, Jacinto Toca Ramírez.
En representación del rector Oscar 
Erasmo Navar García, Toca Ramírez  
reiteró el apoyo que la UJED brinda 
a la preparación permanente de 
los académicos universitarios, pues 
con ello se logra una mejor calidad 
en la educación de los alumnos, 
dijo. La directora de la Facultad, 
Lorena Fabiola Martínez Zertuche, 
señaló que este curso conllevará 

una gran atención por parte de 
los académicos que ayudará 

a arrancar el programa de 
estudios reestructurado 
en la unidad académica. 
El curso, que impartió la 

maestra 
O f e l i a 
A l o n s o 

Galicia, de 
la Escuela 

N a c i o n a l 
de Trabajo 
Social de la 
UNAM,  se 

desarrolló con 
la finalidad de que 

los maestros de la 
Facultad conozcan 

los fundamentos 
y características de la 
educación basada en 
competencias.
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Como una acción para darle continuidad a los trabajos de la primera 
reunión de directivos, celebrada en el centro de capacitación de la  
ANUIES, el rector Oscar Erasmo Návar García puso en marcha el Primer 

Taller para la Planeación Estratégica de la UJED, mismo que imparte el Dr. 
Rafael Campos, asesor de la ANUIES, un proceso que habrá de culminar con 
la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2018. 
Para esto se convocó al cuerpo directivo de la UJED; como participantes del 
taller están los directores de Escuelas, Facultades e Institutos, funcionarios 
de la administración central, así como responsables de las Divisiones de 
Estudios de Posgrado e Investigación, líderes de Cuerpos Académicos, para 
que sean actores en la discusión y el debate de lo que se desea para la 
Universidad en los próximos seis años.
El Rector compartió su interés por ser partícipe en estos trabajos e invitó 
a los universitarios “a reflexionar juntos sobre lo que se va a hacer con 
nuestra Universidad en el corto, mediano y largo plazos, qué estamos 
haciendo que tenga bases fuertes, firmes para poder avanzar en este mundo 
tan competitivo”, dijo.

Llamó el rector Návar 
García a trabajar con 
una visión de futuro 
para la UJED
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Nuevos Egresados

Tras hacer entrega de cartas de 
pasantes a egresados de las 
Licenciaturas en Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana, el rector 
Oscar Erasmo Návar García mencionó 
que como resultado de las herramientas 
que han adquirido en las aulas y clínicas 
universitarias, con el tesonero interés 
de sus maestros al inculcarles sus 
conocimientos, se han convertido en un 
pilar muy relevante para la sociedad en 
el tratamiento de áreas tan complicadas 
como en las que se han formado 
profesionalmente.
Durante una ceremonia celebrada el jueves 
21 de febrero en el Auditorio Universitario, 
el Rector, acompañado de la directora de 
la Facultad de Psicología y Terapia de la 
Comunicación Humana, María Josefina 
Franco Ortega e invitados especiales, 
entregaron el documento a 42 egresados 
de la XXIX generación de la Licenciatura 
en Psicología, divididos en Grupos “A” 
y  “B” y 33 de la XIX generación de la 
Licenciatura en Terapia de la Comunicación 
Humana, a quienes felicitó por esa gran 
responsabilidad al involucrarse con los 
sectores más vulnerables de la sociedad, 
como son las personas con discapacidad y  
en temas de salud mental, en los que están 
trabajando bastante bien.

Egresan dos generaciones de la 
Facultad de Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana
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En la Sala de Rectores del 
Edificio Central de la UJED, 
el rector de la Máxima 

Casa de Estudios, Oscar Erasmo 
Návar García, tomó la protesta 
reglamentaria a tres universitarios: 
Miguel Felipe Vallebueno 
Garcinava, como director del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas; José Javier Corral Rivas, 
director del Instituto de Silvicultura 
e Industria de la Madera (ISIMA) y 
Miguel Ángel Pulgarín Gámiz, como 
jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Forestales. 

Al depositar su confianza en 
quienes recibieron su nuevo 
nombramiento, el rector de la 
UJED, Oscar Erasmo Návar García, 
les mencionó que en este proceso 
de la nueva administración se 
requiere del trabajo de todos para 
poder externar el fruto, “tenemos 
que trabajar unidos y con mucha 
pasión por la Universidad Juárez, 
sus Institutos de Investigación 
tienen que seguir creciendo y 
aportando calidad”, dijo.
Los nuevos directores y jefe 
de estudios de posgrado de la 
Facultad de Ciencias Forestales, 

expresaron al rector Oscar Erasmo 
Návar García su compromiso y 
lealtad a la UJED y le aseguraron 
que llevarán a cabo un excelente 
plan de trabajo que redunde en el 
beneficio e impacto de la sociedad. 
Návar García reconoció el trabajo 
de los anteriores directores, a 
quienes les reiteró su apoyo en 
los proyectos de investigación y 
les dio asignaciones especiales, en 
las cuales hay que trabajar por la 
Universidad Juárez, por ejemplo el 
rescate del Archivo Histórico de la 
UJED y las cuestiones de la Agenda 
Ambiental.

Nuevos directores de Institutos 
de la UJED rindieron protesta

Con el firme propósito de impulsar 
el desarrollo de sus profesores, la 
Universidad Juárez sostiene desde 
el 26 de julio de 1978 un convenio 
de intercambio académico con la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y dentro de 
éste la mañana del lunes 18 de 
febrero dieron inicio dos cursos 
de actualización, como parte del 
programa de Formación Docente 
que la Facultad de Psicología 
y Terapia de la Comunicación 
Humana lleva a cabo semestre con 
semestre.
La inauguración de ambos cursos, 
que tuvieron una duración de 
cinco días, con un total de 25 
horas y valor curricular, tuvo 
lugar la mañana del lunes 18 en el 
auditorio del plantel universitario, 
a cargo del director de Planeación 
y Desarrollo Académico de la 

UJED, Jacinto Toca Ramírez, en 
representación del rector Oscar 
Erasmo Návar García, a quien le 
dio la bienvenida la directora de 
la Facultad, María Josefina Franco 
Ortega, al señalar que con estos 
cursos la Facultad reanuda las 
actividades dentro del intercambio 
académico después de casi tres 
años de no participar en ellas.
Los cursos-talleres que se 
desarrollaron a lo largo de 
la semana fueron “Psicología 
Organizacional” y “Psicopatología 
de la infancia”, impartidos por 
Ricardo Trujillo Correa  y Magali 
López Lecona, reconocidos 
profesores de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, quienes 
compartieron su experiencia y 
conocimientos con los académicos 
de la Facultad de Psicología de la 
UJED. 

Facultad de Psicología de la UJED reanuda 
actividades de intercambio con la UNAM
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Comenzó la construcción 
de los laboratorios 
multidisciplinarios de 

tecnología de la madera y suelos en 
la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, a donde el rector 
Oscar Erasmo Návar García realizó 
una visita de supervisión durante 
la cual aprovechó para hacer la 
entrega de dos camiones, una 
camioneta, material y equipo  con 
una inversión aproximada a los dos 
millones de pesos, asimismo otorgó 
34 certificados para asesores 
técnicos forestales. 
La inversión para los laboratorios 
multidisciplinarios, el equipo, los 
camiones y las mejoras a los viveros 
fue de aproximadamente 2 millones 
de pesos, recursos que fueron 
aportados a través del Programa 
Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) y también de la 
propia Facultad, señaló el director 
de la unidad académica, Eusebio 
Montiel Antuna. 
Además, durante esta visita el 
rector Oscar Erasmo Návar García 
hizo la entrega de 34 certificados 
para asesores técnicos forestales, 
reconoció el esfuerzo que se 
hace en la Facultad para ofrecer 
actualización constante a los 
profesionales forestales con la 
entrega del material y equipo, 
así como la construcción de los 
laboratorios, con lo que –dijo-  “los 
estudiantes tendrán una mejor 
preparación en las aulas y en el 
trabajo de campo”. 

Arranca construcción de 
laboratorios en la Facultad de 

Ciencias Forestales

+
La inversión para 
los laboratorios 
multidisciplinarios, el 

equipo, los camiones y las 
mejoras a los viveros fue de 
aproximadamente 2 millones 
de pesos, recursos que 
fueron aportados a través 
del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional.
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Nuestro Rector y Autoridades

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades tiene todo para 
ser la mejor preparatoria del 

norte del país, un reto que debe ser 
asumido no sólo por sus directivos, 
sino por los mismos estudiantes 
que tienen la oportunidad de 
estudiar aquí, una institución que 
goza de mucho prestigio en la 
sociedad, afirmó el rector Oscar 
Erasmo Návar García.
Al hacer una visita a esta unidad 
académica, de la cual también 

es egresado, acompañado del 
director del CCH, Luis Enrique 
Rodríguez Ríos, Návar García 
hizo entrega de la caseta de 
vigilancia, acondicionada para que 
el personal administrativo pueda 
tomar sus alimentos, así como de 
las oficinas administrativas de la 
unidad deportiva del Colegio que 
estará a cargo de Humberto Castro 
Montenegro.
También entregó material a 
los integrantes de los equipos 

de fútbol soccer, rápido y a 
la escuadra de básquetbol, 
voleibol, así como uniformes para 
deportistas e integrantes de la 
escolta femenil. Asimismo entregó 
equipo de cómputo, podadora, 
desbrozadora eléctrica, rastrillos 
metálicos y enseres para darle 
mantenimiento adecuado a 
la unidad deportiva. Todo lo 
entregado es producto de una  
conjunción de esfuerzos entre 
Rectoría y directivos del CCH.

Entregó el rector Návar García 
infraestructura y material 

deportivo en el CCH



Resultados Académicos

27UNIVERSITARIOQue hacer

El Instituto de Investigación 
Científica (IIC) de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
(UJED) tiene como misión 
contribuir a identificar y resolver 
los problemas relevantes de Salud 
Pública en la región, por lo que 
además del servicio de laboratorio 
de análisis clínicos, cuenta con su 
propio Centro de Atención Familiar 
en donde uno de los servicios que 
se solicita con mayor frecuencia 
es la citología cervical, mejor 
conocida como Papanicolaou, que 
permite una detección oportuna 
del cáncer cervicouterino o 
lesiones pre malignas.
Así lo informó el Dr. Francisco 
Arreola Herrera, responsable del 
Centro, quien indicó que además del 
Programa de Detección Oportuna 
de Cáncer Cervicouterino (DOCC),  
también en este Centro se ofrece: 
Consulta general para niños y adultos, 
mujeres y hombres; Programa de 
planificación familiar, examen físico 
de mama y adiestramiento para 

la autoexploración, diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades 
de transmisión sexual, Unidad de 
Colposcopia Diagnóstica, Histología 
o biopsia y captura de híbridos, 
una prueba de biología molecular 
para detectar el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), que es una infección 
en el 90 por ciento de los casos de 
transmisión sexual.
Informó que tan sólo en 2012 
se realizaron alrededor de 
2 mil pruebas, de las cuales 
dos resultaron con cáncer, y 
aunque en una etapa avanzada, 
a tiempo para su tratamiento. 
La recomendación –dijo-  es que 
toda mujer que ha iniciado su 
vida sexual se realice la citología 
cervical una vez al año, y después 
de dos resultados negativos 
consecutivos, dos o tres veces por 
año. En este Centro se ofrecen 
los servicios a la población en 
general en un horario de 8:15 de 
la mañana a 2:30 de la tarde, de 
lunes a viernes.  

Detección oportuna del cáncer 
cervicouterino, servicio que se presta 
con mayor frecuencia en el Centro de 

Atención Familiar del IIC-UJED

Como parte de las herramientas que deben adquirir 
para desempeñar mejor su trabajo, un grupo 
de 30 bibliotecarios de unidades académicas de 
Durango y Gómez Palacio participaron en el curso 
de “Catalogación descriptiva II. Puntos de acceso”, 
el cual fue inaugurado por el rector Oscar Erasmo 
Návar García en las instalaciones de la Biblioteca 
Central Universitaria, quien los felicitó por buscar 
la superación personal, además de que ofrecerán a 
los usuarios un servicio de más calidad.
El Rector reconoció que el sistema bibliotecario de 
la Universidad Juárez tiene un reto muy importante 
frente a los usuarios, por lo que se deben buscar 
nuevas formas de superación. Návar García reiteró 
estar convencido de que el tesoro de la formación 
está en los libros.
Dicho curso fue impartido por el maestro 
Jorge Gómez Briseño, quien es licenciado en 
Biblioteconomía por la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía y maestro en 
Bibliotecología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, profesor en la licenciatura 
en Bibliotecología y Estudios de la Información que 
ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
desde 1991 a la fecha, impartiendo las materias 
de Catalogación II (organización bibliográfica y 
documental) y, Catalogación por tema.

Rector Návar García inauguró curso de 
capacitación para bibliotecarios de la UJED
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La Universidad Juárez del 
Estado de Durango ha brindado 
su apoyo a estudiantes 

indígenas provenientes de diversas 
comunidades del municipio de El 
Mezquital, Durango; actualmente se 
encuentran cursando sus estudios en 
la Preparatoria Nocturna de la UJED 
dentro del sistema escolarizado 
aproximadamente 40 alumnos, 

mismos que, aseguran, tienen la 
decisión de superarse.
Con unas sonrisas llenas de 
entusiasmo, el grupo de estudiantes 
hablaron de cómo no les ha sido fácil 
dejar sus familias y sus comunidades 
para venir a la ciudad de Durango a 
emprender un proyecto de vida que 
pueda darles un balance y estabilidad 
económica para su futuro. 

Las jovencitas, con un gesto de 
fortaleza, mencionaron que han 
aprendido muchas cosas y que les 
va bien en la Preparatoria Nocturna, 
pues han logrado desarrollar bien el 
español, ya que todos ellos hablaban 
el dialecto tepehuano, mismo que 
siguen utilizando entre ellos, y es un 
lenguaje muy elegante.

Fortaleza y decisión 
caracterizan a estudiantes 

indígenas de la UJED

La Clínica de Patología que tiene un año 
operando en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Juárez, única en el 
noroeste del país, realiza una labor 
muy importante en la sociedad en 
lo relacionado con la detección de 
problemas de cáncer oral y quistes que 
muchas veces no son malignos, pero que 
hay que atenderlos para prevenir que se 
desarrollen causando un problema más 
severo.
Alberto Guerrero Antuna, coordinador de 
clínicas en la Facultad de Odontología, 
enfatizó que este servicio apenas hace 
un año que se está dando a conocer a 
la sociedad, sin embargo, ha despertado  
interés y se sabe que han acudido entre 
50 y 60 pacientes por semestre, no 
solamente de la ciudad capital, sino 
de otras partes del estado, una cifra 
importante que demuestra que sí está 
dando resultados positivos.

Facultad de Odontología ofrece servicio 
de calidad en la Clínica de Patología
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Nuestro Rector y Autoridades

En la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Juárez del 

Estado de Durango se realizó 
el curso de inducción para 35 
alumnos de nuevo ingreso, 
“cuyo objetivo principal es 
que los alumnos conozcan 
su institución, los planes de 
estudio y a sus profesores”, 
comentó Maximina Pérez 
García, coordinadora del 
departamento de Educación 
Continua y Vinculación y 
responsable del curso.
El director Marcelo Gómez 
Palacio Gastélum realizó la 
inauguración formal del curso, 
les comentó a los jóvenes 
lo afortunados que son al 
ser parte de la  Facultad de 
Odontología, recién elevada 
en su rango, “tienen un 

importante compromiso con su 
institución, la cual les ofrece 
muchas actividades y un amplio 
conocimiento que al egresar 
como profesionales de la salud 
bucal pondrán en práctica y 
que les permitirá dejar en alto 
el nombre de su institución y de 
la Universidad”. 
“Este curso de inducción se 
realiza desde hace tres años 
para los alumnos que ingresan 
al primer semestre de la 
Facultad de Odontología, su 
principal objetivo es que los 
jóvenes tengan información 
general de las actividades que 
se realizan y a las cuales se 
pueden integrar para tener 
una formación más completa”, 
destacó la coordinadora del 
departamento de Educación 
Continua, Maximina Pérez.

Se realizó curso 
de inducción para 

futuros odontólogos

El Cuerpo Académico de “Ecología, 
biodiversidad y manejo de recursos 
del norte-centro de México”, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, encabezado por 
Jorge Alba Ávila, se encuentra en 
vías de revisión y recopilación de 
trabajos colegiados que se han 
realizado durante tres años para 
que el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado, organismo 
acreditador, le haga entrega 
del grado de Cuerpo Académico 
Consolidado.

Los ocho investigadores que 
conforman el cuerpo de “Ecología, 
biodiversidad y manejo de recursos 
del norte-centro de México”, se 
encuentran en un proceso de 
recopilación de las investigaciones, 
publicaciones individuales o en 
colaboración que se han realizado 
durante tres años que presentarán 
en próximas fechas al organismo 
acreditador y así obtener el grado 
de CA ‘Consolidado’. El líder de 
este cuerpo académico, Jorge Alba 
Ávila, está cierto que con el trabajo 
conjunto este objetivo se logrará. 

Los integrantes de este CA de la 
Facultad de Ciencias Biológicas 
trabajan en dos vertientes: 
“Investigación, ecología y 
biodiversidad” y “Manejo de recursos 
botánicos”, y en las investigaciones 
que realizan colaboran dos o más 
investigadores. Para finalizar, Jorge 
Alba Ávila destacó que está cierto de 
que todos los integrantes del Cuerpo 
Académico harán su mejor esfuerzo 
para lograr la consolidación, lo que 
le dará mayor reconocimiento a la 
institución y a la Universidad en su 
conjunto. 

Trabaja cuerpo académico de la Facultad 
de Biología en la consolidación
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La maestría en Estadística y 
la licenciatura en Filosofía 
serán la oferta educativa  que 

marque la pauta para el despegue 
y crecimiento de la matrícula en 
la Escuela de Matemáticas, ya 
que se producirán profesionistas 
calificados para que los egresados 
de la licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas, donde hay estudiantes 
muy brillantes, no se vean en la 
necesidad de salir del estado a 
realizar estudios de posgrado, 
expresó Alfredo Gallegos 
Villarreal, director de esa unidad 

académica, donde se trabaja para 
que alcance el rango de Facultad.
El proyecto de maestría que se 
pretende implementar a partir 
del Semestre “B” de este año ya 
fue evaluado en la Coordinación 
Institucional de Posgrado de 
esta Casa de Estudios, donde se 
hicieron algunas observaciones 
en las cuales se trabaja, de tal 
forma que en un lapso de dos 
meses estará completamente 
terminado y listo para someterse 
a la aprobación de la Junta 
Directiva, expresó el Director de 

la citada Escuela.
Explicó que la estructura de 
la maestría debe cumplir con 
todos los requisitos que marca 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología para que tenga 
la posibilidad de integrarse 
al padrón de excelencia del 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad, sin embargo, sólo 
se están haciendo correcciones 
marcadas por el área de Posgrado 
de la UJED para garantizar que 
tenga el reconocimiento por su 
calidad.

Nueva oferta educativa 
marcará el crecimiento de 
la Escuela de Matemáticas
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Del 8 al 28 de febrero en su 
galería de arte “Francisco 
Montoya de la Cruz”,  la Escuela 

de Pintura, Escultura y Artesanías 
de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, presentó  la exposición 
“Nierikas” Arte Huichol.
En el acto inaugural de esta puesta se 
contó con la presencia de la titular de 
la Dirección de Difusión Cultural, Corín 
Martínez Herrera; la directora del Museo 
de las Culturas Populares, Gabriela 
Sánchez;  la coordinadora general de 
Museos y Exposiciones del IMAC, Virginia 
Ruiz Valles; la directora de Relaciones 
Públicas de la Universidad Juárez, Rebeca 
Pescador; el director de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA), 
Jesús Manuel Jiménez Valenzuela; 
Rosa López Carrillo, representante 
de la comunidad huichola que habita 

en Durango y el director del Museo 
Regional “Ángel Rodriguez Solorzano”, 
Jorge Arce Rodríguez, quien colaboró 
para esta exposición con el préstamo de 
indumentaria huichola.
En su intervención la titular de Difusión 
Cultural, Corín Martínez, reconoció 
la labor de la EPEA para difundir y 
mantener vivas las tradiciones de la 
cultura de México, por dar a conocer la 
diversidad que nos hace únicos en un 
mundo globalizado.
La Universidad Juárez del Estado de 
Durango es posedora de una exposición 
conformada por 39 Nierikas de Arte 
Huichol, que forman parte del Archivo 
Pictórico de la UJED, las cuales fueron 
adquiridas en los años 60 por el maestro 
Francisco Montoya de la Cruz a través 
de su amigo, el maestro Alberto Beltrán, 
reconocido grabador mexicano que 

dio impulso al Arte Huichol Mexicano, 
ambos dieron a conocer a la comunidad 
duranguense el arte del pueblo para 
aprender, valorar y reconocer el legado 
histórico-cultural del arte indígena.
Estos 39 Nierika, término que ellos 
han utilizado para nombrar a sus 
obras realizadas mediante hilos de 
estambre como ofrecimiento mágico 
y que contienen los siginificados que 
rigen su vida, pinturas de estambre 
que se caracterizan por representar 
en ellas la visión del mundo secreto de 
sus antepasados y en sus simbolismos 
conservan la visión del mundo, estarán 
a la disposición del público de lunes a 
viernes en un horario de las 10:00 a las 
13:30 horas y por la tarde de 16:00 a 
19:30 horas.

“Nierikas” Arte Huichol

+
Nierika es un término que han utilizado 
para nombrar a sus obras realizadas 
mediante hilos de estambre como 

ofrecimiento mágico, que contienen los 
siginificados que rigen su vida, pinturas 
que se caracterizan por representar en 
ellas la visión del mundo secreto de sus 
antepasados.
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Será del 6 al 22 de marzo 
próximo cuando se llevará a 
cabo el ya reconocido Festival 
Cultural Universitario, en su 
edición  número 14, semanas 
en las que la Universidad 
Juárez se vestirá de arte 
y cultura para todos los 
duranguenses y para lo cual la 
Dirección de Difusión Cultural, 
que encabeza Corín Martínez 
Herrera, ya está ultimando 
detalles. 
La Directora de Difusión 
Cultural expresó que ya tiene 
la confirmación de varias 
universidades del país que 
participarán y presentarán 
excelentes números: Coahuila, 
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo 

La cultura al alcance de 
todos en el 14º Festival 
Cultural Universitario

T-Latino de la 
ESM alegró 
con buenos 
ritmos a los 

duranguenses 
El grupo T-Latino, integrado por 
8 talentosos estudiantes de la 
Escuela Superior de Música de la 
UJED,  se presentó en el corredor 
Constitución, a un costado de 
la Plaza de Armas, y deleitó al 
público con música latina como: 
cumbia, salsa, merengue, bolero 
y  jazz latino. No tardó mucho 
en reunirse la gente y alegrarse 
con las canciones y buenos 
ritmos.  La directora de Difusión 
Cultural, Corín Martínez Herrera,  
expresó lo importante que es 
para los grupos culturales de la 
UJED contar con un espacio en 
el corredor Constitución, pues 
además de darse a conocer los 
talentos universitarios, el público 
duranguense resulta favorecido 
con la cultura. 

Al son de los timbales, teclado, 
trompeta, bajo y batería, los ocho 
integrantes con toda la naturalidad, 
talento y carisma interpretaron 
bonitas melodías. Cruz Salazar 
(bajo), Miguel Rodríguez 
(Timbales), Ivonne Flores 
(Percusiones), Mario Marroquín 
(Primera trompeta), Adán 
Mora (Segunda trompeta), Luis 
(Guitarra) y Rafael Gloria y Elena 
Antuna (Vocalistas), volcaron su 
talento ante la animada audiencia. 
Este grupo representativo de la 
Dirección de Difusión Cultural se 
encuentra bajo la dirección de 
Michel Güereca y a sólo seis meses 
de integrado se han presentado ya 
en distintos foros culturales y de 
entretenimiento de nuestra ciudad 
capital.
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Será del 6 al 22 de marzo 
próximo cuando se llevará a 
cabo el ya reconocido Festival 
Cultural Universitario, en su 
edición  número 14, semanas 
en las que la Universidad 
Juárez se vestirá de arte 
y cultura para todos los 
duranguenses y para lo cual la 
Dirección de Difusión Cultural, 
que encabeza Corín Martínez 
Herrera, ya está ultimando 
detalles. 
La Directora de Difusión 
Cultural expresó que ya tiene 
la confirmación de varias 
universidades del país que 
participarán y presentarán 
excelentes números: Coahuila, 
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo 

León y Zacatecas. Martínez 
Herrera aseguró que todas las 
actividades del Festival Cultural 
Universitario serán parte de los 
festejos del 450 Aniversario de 
la ciudad. 
“Hay sorpresas dentro de este 
próximo 14º Festival Cultural 
Universitario, motivo por el cual 
hago la invitación a todos los 
universitarios de las diferentes 
instituciones educativas de 
la UJED, tanto del campus 
Gómez Palacio como Durango, 
y también a todo el público en 
general, a que estén pendientes 
del programa, pues en este 
festival pondremos la cultura 
al alcance de todos”, mencionó 
Corín Martínez Herrera. 

La cultura al alcance de 
todos en el 14º Festival 
Cultural Universitario

Grupos culturales  
alegran a universitarios 
en el día del amor y la amistad

El día del amor y la amistad fue festejado en las Escuelas y Facultades 
de la Universidad Juárez, pues la Dirección de Difusión Cultural que 
encabeza la maestra Corín Martínez Herrera llevó a las unidades 
académicas el romanticismo a través de la cultura y los estudiantes 
recibieron agradables momentos, cerca de sus compañeros, amigos 
y maestros. 
Corín Martínez Herrera expresó que como un detalle de la Dirección 
de Difusión Cultural, se realizó esta actividad que fue de gran 
satisfacción para todos. Grupos como la “Tuna Universitaria”, trío 
“Los Comodines”, el “Mariachi Juvenil Universitario” y la “Rondalla 
Varonil Universitaria”, conjuntos con una gran identidad universitaria, 
deleitaron con piezas románticas a los estudiantes, quienes salieron 
de sus aulas a disfrutar unos instantes. 
Los estudiantes escucharon la amena música en medio de regalos, 
flores, globos y chocolates que intercambiaron con sus amigos, 
compañeros y parejas; en el caso de la Facultad de Odontología hizo 

presencia el trío “Los Comodines” y en la Escuela de 
Educación Física y Deporte “La Tuna Universitaria”, que 
también participó en la Escuela Comercial Práctica. 
La Tuna Universitaria, grupo que tiene poco más de 
cuatro meses, ha sido acogida con amor en cada una de 
las Escuelas y Facultades de la UJED, todas las unidades 
académicas han sido testigos del buen espectáculo que 
ofrecen estos jóvenes entusiastas, respaldados por 
una historia y tradición, la cual han compartido con los 
universitarios. 
Asimismo, la Preparatoria Nocturna y la Facultad 
de Economía, Contaduría y Administración también 
recibieron la alegre música; en la Prepa Nocturna se 
presentó la “Rondalla Varonil Universitaria” y en la 
FECA el “Mariachi Juvenil Universitario”, con el cual los 
estudiantes se motivaron a hacer declaraciones de amor 
y cariño a los amigos y amigas.    



Resultados Académicos

34UNIVERSITARIOQue hacer

La Universidad Juárez del Estado 
de Durango estuvo presente 
en el acto patriótico del 24 

de febrero, “Día de la Bandera”, 
celebrado en la plaza IV Centenario 
de esta ciudad, donde la UJED se 
hizo acreedora a seis premios para 
igual número de sus escoltas, cinco 
de ellas en la categoría de Educación 
Superior y uno en la de Media 
Superior.
Ana Bertha Adame García, abogada 
general de la UJED, quien asistió con 
la representación del rector Oscar 
Erasmo Návar García, dijo que en la 
categoría de Educación Superior, la 
Máxima Casa de Estudios arrasó con 
todos los lugares, lo que representa 
un orgullo y satisfacción para los 
universitarios, pues las escoltas 
son una muestra de la preparación 
y calidad que existe dentro de cada 
una de las Escuelas y Facultades de 
esta Universidad. 
Directores de las diferentes unidades 
académicas de la UJED estuvieron 
presentes aplaudiendo el logro de 
las escoltas universitarias, donde 
el primer lugar lo obtuvo la de la 
Facultad de Psicología y Terapia 
de la Comunicación; el segundo, la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia; 
seguida por el tercer lugar para la 
Facultad de Odontología; el cuatro 
lo ganó la Facultad de Trabajo 
Social y el quinto lo alcanzó la 
Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración, todos en la categoría 
de Educación Superior. 
En la de Media Superior, el Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) de 
la UJED, obtuvo el tercer lugar. Un 
total de seis muy buenos lugares, 
motivo por el cual el presidente 
municipal de Durango, Adán Soria 
Ramírez, felicitó a la UJED y a cada 
uno de los maestros encargados de 
entrenar a las dedicadas jóvenes 
universitarias que con su trabajo 
nuevamente se hicieron acreedoras 
a los disputados trofeos. 
En el acto cívico donde se realizaron 
los honores a la Bandera, la presencia 
de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango fue reconocida por las 

demás autoridades presentes. 
La Abogada General de la 
Universidad agregó que estos 
premios también hablan del 
trabajo que están realizando las 
jóvenes, quienes continuamente 
se preparan en los ensayos para 
alcanzar la excelencia, dijo. 

UJED arrasó con premios 
de escoltas en la categoría 

de Educación Superior
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Alexandra Velázquez Reyes ha 

defendido por más de 10 años los 

colores de la UJED 

Arranca construcción de laboratorios 

en la Facultad de Ciencias Forestales

Grupos culturales  alegran a 

universitarios en el día del amor 

y la amistad


