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Excelso cierre del Festival 
Cultural Universitario 450

UJED seguirá trabajando por el bien de 
la sociedad: Oscar Erasmo Návar García
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Son varias razones fundamentales 
para celebrar este 21 de marzo: 
reverenciar la figura de un 

mexicano universal en el marco de 
la solemne ceremonia de entrega 
de reconocimientos académicos a 
los estudiantes universitarios cuyas 
capacidades y talento, los convierten en 
ejemplo de su generación y modelos a 
seguir por su perseverancia y entrega a 
su labor como parte integral de  nuestra 
querida Universidad.
Asimismo, conmemorar entre la historia 
y la academia, el quincuagésimo 
sexto aniversario de la creación de 
la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, sucesora del Instituto Juárez y 
del antiguo Colegio Civil, e institución en 
la que numerosos jóvenes duranguenses 
se han preparado concienzudamente, 
con el apoyo de una planta docente 
comprometida y profesional, 
convirtiéndose en soportes invaluables 
del desarrollo socioeconómico, y la 
que se encuentra decidida a confirmar 
la pertinencia y sustentabilidad de sus 
planes y programas, en un clima en donde 
se privilegian el trabajo responsable, 
la unidad y la transparencia, buscando 
siempre el mejoramiento académico 
en el encuentro con las más diversas 
corrientes del pensamiento científico 
y filosófico, impulsando los más altos 
valores de la convivencia humana, y en 
cuyo seno universitario, los juaristas nos 
mantenemos con absoluta fidelidad a 
nuestro pasado histórico, sosteniéndonos 
firmes y seguros ante los vendavales del 
presente, y esperanzados en un porvenir 
en el que imperen la libertad, la justicia, 
la vigencia cabal del orden jurídico y el 
respeto absoluto a las instituciones.
Más de doscientos años han transcurrido 
desde que Juárez, el defensor 
inquebrantable de la legalidad, inscribiera 
su nombre en los registros de la historia, 
imprimiendo a esta fecha de marzo, en 
el aniversario de su natalicio, un aire 
transparente y fervoroso de rememoración 
patriótica, enorgulleciéndonos de honrar 
a quien con audacia y heroísmo, y 
con su fe indestructible en el carácter 
republicano del Estado mexicano, hizo de 
su vida, la vida de Juárez, un testimonio 
de grandeza, de rectitud y entrega 

apasionada y dolorosa, que se refleja en 
el espíritu de las Leyes de Reforma y en 
la defensa tesonera de las instituciones 
de la República, como férreo soporte de 
la integridad nacional, la soberanía y la 
independencia.
Cátedra de voluntad, enseñanza y 
paradigma, fue siempre la vida de Juárez, 
quien se opuso con la montaña invencible 
de su férreo carácter a la marcha 
invasora del imperialismo militar del 
viejo continente. Su ejemplar existencia 
lo convierte en pirámide de energía para 
esta comunidad universitaria que busca 
ser guía en esta sociedad con el esfuerzo 
y trabajo diario de sus integrantes.
Pero la grandeza de Juárez es tan 
inconmensurable, que no basta con 
recordarlo frente a sus estatuas y sus 
bronces. Sólo el trabajo responsable, 
tesonero y cotidiano nos otorga 
cabalmente el derecho de recordarlo 
dignamente.  Hoy,  la Universidad 
Juárez reconoce a este grupo selecto de 
destacados estudiantes universitarios 
en correspondencia a sus esfuerzos, 
dedicación y empeño en las aulas, 
laboratorios y talleres de nuestra Máxima 
Casa de Estudios. Es propicia la ocasión 
para manifestarles a ustedes, jóvenes 
medallistas, a sus familias, comunidad 
universitaria y a la sociedad duranguense, 
que en la UJED estamos dispuestos a 
trabajar por el bien de la sociedad de 
nuestro estado y nuestro país, forjando 
nuevas generaciones de jóvenes 
preparados y dispuestos a alcanzar 
el éxito profesional para beneplácito 
de nuestro entorno con una mejora 
permanente, una mejor investigación, 

pero sobre todo, un mejor desarrollo para 
nuestro querido Durango. También   hoy 
son la generación de medallistas 450, 
pues esta ceremonia queda enmarcada 
en las conmemoraciones del aniversario 
de la fundación de nuestra ciudad, que  
a 450 años del nacimiento de nuestra 
capital duranguense, la Universidad 
Juárez está de pie, vigorosa y dinámica, 
dedicada a ofrecer a los duranguenses 
la capacidad de sus profesionistas y el 
talento de sus mejores estudiantes, como 
ustedes, jóvenes medallistas.
En la conmemoración del aniversario de 
la fundación  de nuestra Universidad, la 
mejor congratulación que la comunidad 
universitaria y duranguense puede 
entregarles en esta fecha, jóvenes 
galardonados, es el recordatorio 
puntual de que la recepción de esta 
medalla que lleva el nombre del insigne 
patricio mexicano Benito Juárez García, 
los compromete con ustedes mismos, 
con su familia, con la Universidad, con 
Durango, pues al orgullo legítimo de 
exhibirla,  suman ustedes la obligación y 
el deber de seguir siendo universitarios 
comprometidos con su sociedad, que 
es quien les ha permitido formarse 
con conocimientos y valores en una 
institución vigorosa y dispuesta a ser la 
mejor universidad pública del norte del 
país.
En esta fecha estelar y trascendente, 
convocamos a la comunidad universitaria 
a mantener la confianza en nuestras 
propias capacidades, y a seguir 
trabajando en unidad y sin descanso en 
la consecución de nuestros objetivos 
institucionales, reconociendo nuestras 
fortalezas y áreas de oportunidad para 
seguir juntos avanzando al sitial que 
merece nuestra Universidad.

Sean todos ustedes 
bienvenidos y muchas 

gracias.
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Universitarios vivieron más 
que una conferencia con David Montalvo

“SOS: Se buscan emprendedores” fue 
la conferencia impartida por David 
Montalvo, considerada por él mismo 
como una experiencia de vida, en la 

que invitó a los jóvenes universitarios a soñar 
despiertos y llevar a cabo lo que se propongan, 
motivo por el cual el rector de la UJED, Oscar Erasmo 
Návar García, resaltó que debemos erradicar esa 
mentalidad de los mexicanos y duranguenses de 
que no se pueden hacer las cosas, “no debemos 
claudicar, hay que esforzarnos para ser mejores”, 
expresó al tiempo de agradecer a la Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Empresarial (VyDE) por 
la oportunidad de tener esta plática. 
David Montalvo es un exitoso comunicador, autor 
y conferencista inspiracional. En los últimos doce 
años se ha dedicado a investigar el desarrollo del 
ser humano, sobre todo cuando éste se encuentra 
en momentos de adversidad. Ha llevado su mensaje 
a miles de personas en prestigiados escenarios 
de América Latina y ahora tocó la oportunidad 
a los universitarios juaristas, quienes estuvieron 
atentos para recibir lo que el joven conferencista 
les regaló. 
Por su parte el director de Vinculación y 
Desarrollo Empresarial VyDE, Pedro de la Cruz 
Álvarez, mencionó que estas actividades macros 
son proyectos de formación para universitarios y 
de fortalecimiento institucional, y dijo al público 
“sí se puede realizar un pequeño negocio, pero 
hay que tener visión, y nuestra Universidad 
Juárez les abre sus puertas para sus proyectos a 
través de VyDE”. 
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IIJ dicta videoconferencia 
para alumnos de 

universidad española 

P ersonal del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Juárez del Estado 

de Durango compartió con alumnos y 
maestros de la Universidad de Casti l la-
La Mancha, que tiene su sede en 
Cuenca, España, la videoconferencia 
denominada “Violencia contra las 
mujeres indígenas en México a 
más de 100 años de la Revolución 
Mexicana”. Lo anterior lo dio a 
conocer la directora del I IJ ,  María 
del Refugio Bobadil la Saucedo, quien 
además destacó que el principal 
objetivo de esta investigación es 
influir en las polít icas públicas para 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida de estos grupos vulnerables. 
“La importancia de las conferencias 
con temas como la violencia contra 

las mujeres indígenas reside en 
que podemos cooperar con la 
creación de polít icas públicas, con 
recomendaciones para que estos 
grupos vulnerables puedan tener un 
mejor nivel de vida; las aportaciones 
que hizo la ponente Velia Patricia 
Barragán son de gran interés, además 
estoy segura de que los contenidos 
de la conferencia serán objeto de un 
artículo en la revista que publican”, 
señaló la doctora Bobadil la Saucedo. 
Por parte, de la Universidad de Cuenca, 
Castilla-La Mancha, estuvo presente 
la comisión de estudios de género 
que preside Luis María Romero, la 
vicerrectora María Ángeles Zurilla, 
Carmen Contreras, Pilar Domínguez 
Martínez y los alumnos de maestría en 
esta área del Derecho.

"
La importancia de 
las conferencias 
con temas como 

la violencia contra las 
mujeres indígenas 
reside en que podemos 
cooperar con la creación 
de políticas públicas, 
con recomendaciones 
para que estos grupos 
vulnerables puedan tener 
un mejor nivel de vida; 
las aportaciones que 
hizo la ponente Velia 
Patricia Barragán son 
de gran interés, además 
estoy segura de que 
los contenidos de la 
conferencia serán objeto 
de un artículo en la revista 
que publican"

Dra. Bobadilla Saucedo



Con el propósito de brindar 
atención mediante el servicio de 
procesamiento de interpretación 

de laminillas de citología exfoliativa, 
así como estudios de histopatología de 
biopsias para pacientes del programa 
Oportunidades, la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, fiel a su vocación 

social, signó un convenio de colaboración 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS),  mediante el cual se establece que 
el Instituto de Investigación Científica (IIC) 
cooperará con la institución de salud en la 
realización de los estudios mencionados.
La firma de este convenio de colaboración 
entre ambas instituciones tiene una 

intención muy humanística, ya que el 
IIC-UJED prestará el servicio para la 
realización de los estudios que requieren 
los beneficiarios del programa IMSS 
Oportunidades. Además se realizarán 
estudios bacteriológicos en las áreas 
de quirófano, expulsión, recuperación, 
de labor de los hospitales rurales de 

G u a d a l u p e 
Victoria, Vicente 
Guerrero y Rodeo, 
mismos que se 
practican dos 
veces al año.
Fue en Sala de 
Rectores del 
Edificio Central 
donde el rector 
Oscar Erasmo 
Návar García y 
Jesús Hernández 
Tinoco, director 
del Instituto, 
signaron el 
documento por 
la UJED, y por el 
IMSS plasmaron 
su firma Alda 
Susana Arellano, 
delegada estatal 
y Francisco 
Sandoval Herrera, 
c o o r d i n a d o r 
médico del 
programa. 7UNIVERSITARIOQue hacer
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IIC-UJED signa 
convenio con el IMSS 
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El plan de formación de profesores se afianza de manera importante, 
como se contempla en el plan de crecimiento de la Facultad de 
Agricultura y Zootecnia; potenciando la investigación científica se 

avanza en la renovación de los programas educativos de licenciatura 
y el posgrado para ofrecer educación de calidad, comentó el director 
Juan José Martínez Ríos, tras asegurar que también se fortalece la 
vinculación con proyectos que se tienen firmados con instancias 
gubernamentales y de otro tipo. 
En los estudios de posgrado, indicó, la estrategia que se sigue es 
que ahora no se apoyan programas que nacen débiles, la idea es que 
estén muy fortalecidos, bien vinculados para que puedan insertarse 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y en la FAZ se utiliza 
la herramienta de alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que a nivel nacional es la 
que marca la pauta en materia de investigación científica.
Además, para darle más fortaleza a los planes de estudio de nivel 
posgrado, también se ha buscado la alianza con dos centros de 
investigación muy importantes, que son el Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera 
(CENID-RASPA), en Gómez Palacio, y el Centro de Investigación 
Regional Norte Centro (CIRNOC), con sede en la ciudad de Matamoros, 
Coahuila, los que aportan el 50 por ciento de los investigadores y sus 
instalaciones y la FAZ-UJED el otro 50 por ciento.

E n cumplimiento de una 
de las actividades más 
importantes dentro de la 

formación integral que reciben 
los alumnos, que es realizar 
el servicio social,  se atiende 
una de las prioridades de la 
Máxima Casa de Estudios que 
está orientada a contribuir con 
el bienestar social.  Desde la 
década de los 60, a través de las 
Facultades de Medicina Durango 
y campus Gómez Palacio, la 
UJED presta el servicio social en 
el Instituto Mexicano de Seguro 
Social,  así como en la Secretaría 
de Salud en todos los municipios 
del estado de Durango, 
atendiendo las necesidades de 
la sociedad en este renglón.
La carrera de Medicina es, 
sin duda, una de las más 
humanitarias y entregadas, ya 
que aliviar el dolor, detectar 
enfermedades o incluso salvar 
la vida es la tarea del médico, 
por ello es parte de su formación 
la realización del servicio 
social,  puesto que durante 

UJED cumple con una de sus 
prioridades, contribuir en el 

bienestar social

FAZ afianza formación 
de profesores para 
ofrecer calidad en la 

educación



Con el objetivo de actualizar a la 
planta docente y a los alumnos, se 
realizó un curso de teledetección en la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, campus 
Gómez Palacio, del 13 al 15 de marzo, 
impartido por María Concepción 
García, investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, comentó 
el director de la unidad académica, 
Juan Carlos Herrera Salazar. 
La teledetección es la adquisición 
de información a pequeña o gran 
escala de un objeto o fenómeno, con 
el uso de instrumentos de grabación 
o de escaneo, consiste en recoger 
información a través de diferentes 
dispositivos de un objeto concreto 
o un área; en el caso de los trabajos 
en la Facultad de Biología se harán 
prácticas relacionadas con cuestiones 
de dispersión de especies vegetales 
por medio de dos herramientas, que 
son el ArcView y ArcGIS.
El ArcView es una herramienta con la 
que se puede visualizar, analizar, crear 
y gestionar información geográfica, 
posee un componente que puede 
relacionarse con un lugar geográfico: 
direcciones, códigos postales, 
posiciones de GPS, secciones censales, 
ciudades, regiones, países u otro tipo 
de localizaciones, permite visualizar, 
explorar y analizar estos datos, revela 
patrones, relaciones y tendencias 
que no se aprecian bien en base de 
datos, hojas de cálculo o conjuntos 
estadísticos.
Además, Herrera Salazar destacó que 
este curso se realiza gracias al convenio 
de colaboración que la Universidad 
Juárez tiene con la UNAM, para que los 
profesores tengan conocimiento de las 
nuevas tecnologías y la formación de 
los alumnos sea más completa. 

Se ofreció curso 
de teledetección 
en la Facultad de 

Biología-UJED
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su ejercicio ponen en práctica 
todos los conocimientos que 
adquirieron durante su carrera. 
Otra acción que realizan es la 
medicina preventiva, ofreciendo 
pláticas de higiene personal, 
preparación de alimentos, salud 
bucal,  aplicación de esquemas 
de vacunas e implementación 
de campañas, siendo, sin duda 
alguna, la consulta de pacientes 
la actividad más recurrente del 
nuevo profesionista.
La investigación es otra opción 
que ofrecen tanto el IMSS como 
la SS para los alumnos de Gómez 
Palacio y Durango, ya que cada 

semestre lanza una convocatoria 
para los interesados que 
deseen realizar su servicio 
social haciendo investigaciones 
de temas que afectan a la 
sociedad, para lo cual durante 
el periodo de un año deben 
realizar un trabajo, mismo que 
será expuesto ante un jurado. 
Actualmente de la Facultad de 
Medicina Durango son 134 y de 
Gómez Palacio 79 los alumnos 
que prestan su servicio social, 
siendo supervisados por el Dr. 
José Ángel Márquez Conde y 
la Dra. Luz Berumen Martínez, 
respectivamente.

UJED cumple con una de sus 
prioridades, contribuir en el 

bienestar social
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Uno de los rubros muy 
importantes que impulsa 
el rector Oscar Erasmo 

Návar García en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, 
es la movilidad estudiantil 
internacional, por lo que se 
aprovechará la vinculación 
que se mantiene con Francia 
a través de la Alianza 
Francesa, misma que desde 
hace varios años está 

integrada a esta casa de 
estudios ofreciendo el 
idioma francés, con lo 

que se ha ganado el 
reconocimiento de 

la sociedad, ya que 
dominándolo se 

pueden romper fronteras, a la 
vez que se abre el abanico hacia 
mejores oportunidades para los 
estudiantes.
Al asistir al acto protocolario 
para firmar el acta del nuevo 
comité de la Alianza Francesa-
UJED, que preside la C.P. María 
de Lourdes Yvette Vinay Salas, 
y con la presencia de Jean-Luc 
Renault, director pedagógico 
de las Alianzas Francesas en 
México, el Rector afirmó que 
se aprovechará al máximo 
la propuesta que hay para 
estudiantes egresados de 
las carreras de Contaduría y 
Administración, “lo que vendrá 
a fortalecer esa movilidad que 

tanto requerimos para que los 
jóvenes tengan la oportunidad 
de vivir nuevas experiencias”, 
dijo. 
Con motivo del Día de la 
Francofonía, que se celebra 
a nivel mundial cada 8 de 
marzo, la Alianza Francesa de 
Durango-UJED organizó una 
serie de actividades dentro de 
las que destacan los concursos 
de dictado, declamación de 
poesía y sketches cómicos, en 
los que tuvieron oportunidad de 
participar todos los alumnos y a 
los que asistieron como invitados 
especiales el maestro Guillaume 
N´Guessan y Sergio de la Parra, 
como jurado calificador.

UJED fortalecerá 
su vinculación con 

Francia, a través de la 
movilidad estudiantil 
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Con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos en el área de la psicología 
social y comunitaria de maestros y 

estudiantes de la Facultad de Psicología y 
Terapia de la Comunicación Humana, la maestra 
Luz María Javiedes Romero se encuentra en la 
UJED impartiendo un seminario denominado 
“La construcción del imaginario colectivo, 
subjetividad e intersubjetividad”, gracias al 
convenio de intercambio académico que se 
tiene con la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Esta actividad académica, que también 
va orientada a la actualización y mejor 
capacitación del personal docente, fue 
inaugurada el pasado lunes 4 de marzo 
por el director de Planeación y Desarrollo 
Académico, Jacinto Toca Ramírez, en 
representación del rector Oscar Erasmo 
Návar García, en presencia de la directora del 
plantel, María Josefina Franco Ortega, quien 
dio la bienvenida a la ponente, procedente de 
la Facultad de Psicología de la máxima casa 
de estudios en México. 

Maestros de Psicología 
de la UJED participaron en seminario 
de actualización que imparte la UNAM 
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En un esfuerzo por apoyar a la comunidad 
estudiantil de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, funcionarios de Banco Santander 

entregaron al rector Oscar Erasmo Návar García ocho 
becas para movilidad estudiantil, cuyos beneficiados 
se irán a diferentes universidades públicas del país, lo 
que les aportará de manera personal una experiencia 
académica, conocerán otras culturas y les forjará un 
nuevo carácter para enfrentar los retos de un mundo 
globalizado.
Tras una reunión celebrada en Sala de Rectores del 
Edificio Central universitario, la institución crediticia, 
a través de Jorge de la Torre Rosas, director de 
Relaciones Institucionales de Santander-Universidad, 

reafirmó el compromiso de continuar beneficiando a la 
UJED en el marco de su programa de responsabilidad 
social, que se enfoca a apoyar al estudiante, al profesor 
y a esta casa de estudios de educación superior, con la 
que tiene un vínculo de colaboración desde 2006. 
En ese sentido, el Rector universitario, acompañado de 
funcionarios de la administración central, se congratuló 
con los representantes bancarios, toda vez que con 
este apoyo se viene a impulsar más uno de  los temas 
importantes para la Universidad como lo es la movilidad, 
no sólo nacional, sino internacionalmente, por lo que 
se están buscando las alternativas pertinentes para 
continuar con este programa tan exitoso para la 
Máxima Casa de Estudios en Durango.

Se fortalece vinculación 
UJED- Banco Santander



Universidad Juárez del Estado 
de Durango, sede del Congreso 
Nacional de Ciencias Políticas
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Cooperación Interinstitucional

Con la asistencia de estudiantes de diversos 
puntos de la República Mexicana, del 14 al 17 de 
marzo se llevó a cabo el Congreso Nacional de 

Ciencias Políticas denominado “La nueva era de  la 
Ciencia Política y la Administración Pública”, bajo la 
organización del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos (CESA) de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (FADERYCIPOL) de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración 
Pública (ANECPAP) y el comité local de la misma 
organización, “Guadalupe Victoria”.
La inauguración de este magno evento académico 
tuvo lugar la tarde del jueves 14 de marzo en el 
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, 
a cargo del gobernador del estado, Jorge Herrara 
Caldera, quien también dictó la primera conferencia 
magistral con el tema “Gestión empresarial y 
creación de empleos”. 
En este congreso también se contó con la presencia 
y participación como ponentes de distinguidos 
académicos y personajes de la política nacional 
como Lleïr Daban, consultor político, asesor en 
estrategia, comunicación y creatividad, de origen 
catalán;  Gabriel Quadri de la Torre, ex candidato 
a la Presidencia de la República; Rubén Aguilar 
Valenzuela, ex vocero del ex presidente de México, 
Vicente Fox Quezada, entre otros.     



Consciente de la necesidad de incrementar el personal de 
Enfermería en las instituciones de salud en el estado, la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango entregó a la sociedad 34 nuevos  Técnicos 
en Enfermería, dotados de las herramientas necesarias para servir 
con eficiencia y profesionalismo, una vez que recibieron sus cartas 
de pasantes.
El evento se desarrolló en el Auditorio Universitario, donde el 
secretario general de la UJED, Vicente Reyes Espino, encabezó la 
ceremonia de la entrega de cartas a la vigésima cuarta generación 
(2010-2012) de la modalidad semiescolarizada, en representación 
del rector Oscar Erasmo Návar García, acompañado de la directora 
de la Facultad, María Elena Valdez Martínez. 
El momento más esperado llegó y los 34 egresados pasaron a 
recibir uno a uno su carta de pasante y la muceta de parte de sus 
madrinas de generación, Lourdes Soria Hernández y Elvira Facundo 
Vázquez. Irene Pérez Mora, con el más alto promedio de la XXIV 
generación, agradeció a la Universidad Juárez por proporcionar 
los conocimientos que ellos sabrán aplicar de la mejor manera 
con calidad y calidez, principios que son fundamentales en la 
enfermería.

Egresa la generación XXIV del nivel técnico en Enferm
ería, m

odalidad sem
iescolarizada
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Nuevos Egresados

Un grupo de alumnos de la maestría en Ciencias y Humanidades que conforman la 
cuarta generación, recibieron sus cartas de pasantes de parte de las autoridades 
universitarias, encabezadas por Jacinto Toca Ramírez, director de Planeación y 

Desarrollo Académico, quien en representación del rector Oscar Erasmo Návar García 
celebró que dentro de la oferta educativa de posgrado  “se esté formando gente que 

ve de una forma diferente el hacer uso de este mundo que es nuestro hogar”.
Dicha maestría con enfoque en el desarrollo sustentable, la ofertan los 

Institutos de Investigaciones Históricas, Silvicultura e Industria de la 
Madera y Ciencias Sociales, y se encuentra inserta en el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad, lo que da certeza sobre la calidad en la 
formación de los alumnos que se convierten en pasantes, porque 

cuenta con líneas innovadoras y únicas, ya que el desarrollo 
sustentable se encuentra entrelazado y visto desde las 

humanidades, consideró Jonathan García Campos en 
representación de Miguel Vallebueno Garcinava, 

director del IIH.
María Mayela Vizárraga Ortiz, a nombre de 

sus compañeros egresados manifestó 
su reconocimiento a las autoridades 

universitarias por la formación 
que  recibieron, lo que 

los compromete con la 
sociedad en la creación 

y fortalecimiento de 
una cultura social, 

económica y 
ambiental.

Egresó la cuarta generación 
de la maestría en Ciencias 

y Humanidades
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Logros Universitarios

Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Químicas, campus Gómez Palacio, obtuvieron 
el primero y tercer lugares en el concurso 

convocado por el Instituto Tecnológico de la 
Laguna, con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual tuvo el 
objetivo de involucrar a los jóvenes de las diversas 
instituciones en las actividades científicas y 
tecnológicas, “y estamos orgullosos en la Facultad 
por haber destacado con la participación de los 
alumnos”, expresó el director Víctor Manuel 
Rodríguez González.
En el concurso, realizado recientemente, la alumna 
Alma Evelyn Castro Cardiel obtuvo el primer 
lugar con el proyecto: “Contenido de polifenoles 
totales y actividad antioxidante de infusión de 
hojas de Chaya", y el tercer lugar lo ganó el 
alumno José Rafael Minjares Fuentes, con el 
tema: “Optimización del proceso de extracción de 
pectinas y hemicelulosas en la pasta prensada de 
uva, asistido con ultrasonidos de potencia”. 
En este concurso que se tituló: “Primera reunión 
de jóvenes investigadores 2013”, participaron 
estudiantes de los estados de Coahuila, Durango, 
Chihuahua y Zacatecas, y las áreas de participación 
fueron: físico-matemáticas, química, biológicas, 
económico-administrativas-sociales, y computación 
y software. Estos estudiantes lograron destacar 
en el área de química, recalcó el Director de la 
Facultad.

El Dr. José Antonio Herrera Díaz, director 
de la Facultad de Medicina, campus 
Gómez Palacio, de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, recibió 
el reconocimiento por la integración de 
los programas de Medicina y Psicología 
al Padrón de Excelencia de Licenciatura 
de Alto Rendimiento Académico en 
el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL).
La ceremonia de motivación para 
las dos licenciaturas que alcanzaron 
el valor requerido por el Instituto 
para el Desarrollo y Actualización de 
Profesionales (IDAP) para ser inscrito 
en el estándar uno, se llevó a cabo 
el pasado 15 de febrero en el Foro 
Universal del Polyforum Siqueiros de la 
Colonia Nápoles, en el Distrito Federal, 
misma que fue presidida por el director 
general del CENEVAL, maestro Rafael 
Vidal Uribe.
Al resaltar el hecho de que por primera 
vez las licenciaturas de Medicina y 
Psicología reciben este reconocimiento, 
Herrera Díaz señaló que la Facultad 
de Medicina participa en este tipo 
de evaluaciones desde el año 1994, 
estrategia que se implementa como 
requisito para el egreso de los alumnos.

Ingresan 
Medicina y 

Psicología GP al 
Padrón de Alto 

Rendimiento 
Académico-

EGEL

+
La alumna 
Alma Evelyn 
Castro 

Cardiel obtuvo 
el primer lugar 
con el proyecto: 
“Contenido 
de polifenoles 
totales y actividad 
antioxidante de 
infusión de hojas 
de Chaya", y el 
tercer lugar lo 
ganó el alumno 
José Rafael 
Minjares Fuentes, 
con el tema: 
“Optimización 
del proceso 
de extracción 
de pectinas y 
hemicelulosas en 
la pasta prensada 
de uva, asistido 
con ultrasonidos 
de potencia”.

Ganan estudiantes 
de la FCQ de la UJED, 

campus Gómez Palacio, 
concurso en área de 

Química



Con el objeto de promover la salud entre los 
universitarios, incluyendo a la población 
en general y en concordancia con las 

políticas de la Secretaría de Salud en el estado 
de brindar servicios integrales que incluyan 
acciones de prevención, diagnóstico oportuno 
y tratamiento adecuado, la Universidad Juárez, 
a través de la Dirección de Extensión de los 
Servicios Universitarios, en el marco del programa 
Universidad Saludable, organizó la Feria de 
la Salud, la cual fue inaugurada por el rector 
Oscar Erasmo Návar García para luego hacer un 
recorrido por los ocho módulos instalados en los 
pasillos del Edificio Central universitario, donde 
permanecieron los días 25, 26 y 27 de febrero. 
“En esta Feria de la Salud se ofrecieron servicios 
de vacunación, salud reproductiva, agudeza 
visual, salud bucal, diagnóstico de hipertensión 
arterial, así como activación física y la entrega de 
la Cartilla Nacional de Salud, la cual no hubiera 
sido posible sin la valiosa participación de la 
Secretaría de Salud en el estado, pero tampoco 
sin la encomiable contribución de nuestros 
estudiantes y pasantes de las Facultades de 
Medicina y Nutrición, Enfermería y Obstetricia, 
Odontología, Trabajo Social, de Psicología y 
Terapia de la Comunicación Humana, Escuela de 
Educación Física y Deporte, así como del Colegio 
de Ciencias y Humanidades”, enfatizó el Rector de 
la Máxima Casa de Estudios.

Con acciones preventivas 
de salud estamos cumpliendo 

con la sociedad: Oscar Erasmo 
Návar García 
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Nuestro Rector y Autoridades

Tras reunirse con la comunidad estudiantil 
y académica de la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración para rendir 

Honores a la Bandera, el rector Oscar Erasmo Návar 
García destacó la importancia del trabajo que se 
realiza en favor de los estudiantes y los egresados, 
ya que han sido exitosos en la movilidad y bien 
recibidos en las instituciones de educación superior 
para hacer sus estudios de posgrado, no sólo en el 
país, sino en el extranjero.
En ese contexto, el rector Oscar Erasmo Návar García 
destacó que todas las acciones  que se realizan en 
la UJED van centradas al fortalecimiento de los 
alumnos,  reconociendo a la vez  la importancia y 
trascendencia de la oportunidad que les brinda la 
FECA con la movilidad estudiantil para que forjen 
mejor su carácter, conociendo otras culturas y 
aprendiendo nuevas cosas en su etapa de formación 
profesional.
"Los retos que ha enfrentado esta Facultad culminan 
en un proceso importante con la reestructuración 
del plan de estudios, una carrera de Economía, con 
egresados de calidad, movilidad estudiantil, y un 
proceso de certificación del Centro de Desarrollo 
Empresarial”, expresó.

+
Todas las 
acciones  
que se 

realizan en 
la UJED van 
centradas al 
fortalecimiento 
de los alumnos,  
reconociendo a la 
vez la importancia 
y trascendencia 
de la oportunidad 
que brinda 
la FECA con 
la movilidad 
estudiantil, para 
que forjen mejor 
su carácter, 
conociendo 
otras culturas 
y aprendiendo 
nuevas cosas 
en su etapa 
de formación 
profesional.

+
Profesores y alumnas 
integrantes de las escoltas 
ganadoras en el último 

concurso estatal, hicieron entrega al 
rector Oscar Erasmo Návar García de 
los premios obtenidos manifestando 
que hoy por hoy es la institución de 
educación superior más fuerte al 
refrendar su jerarquía a través de sus 
grupos cívicos. 

Egresados de la 
FECA tienen éxito 
en la movilidad y 

el posgrado

Návar García recibió los trofeos 
que ganaron escoltas de la UJED 
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Los profesores y alumnas 
integrantes de las escoltas 
ganadoras en el último 

concurso estatal, organizado por 
la Secretaría de Educación Pública, 
hicieron entrega al rector Oscar 
Erasmo Návar García de los premios 
obtenidos, ya que la Universidad 
Juárez obtuvo muy buenos 
resultados que ponen de manifiesto 
que hoy por hoy es la institución de 
educación superior más fuerte y 
con mayor presencia en Durango, 
al refrendar su jerarquía a través 
de sus grupos cívicos. 
En este caso y sobre la base de la 
disciplina, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades obtuvo el tercer 
lugar a nivel estatal en la categoría 
de educación media superior, y en 
la categoría del nivel superior, otra 
vez, como siempre, la UJED arrasó 
en todos los lugares.
El primer lugar en esa categoría lo 
obtuvo la Facultad de Psicología 
y Terapia de la Comunicación 
Humana; el segundo, la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia; tercero, 
la Facultad de Odontología; cuarto, 
Facultad de Trabajo Social, y el 
quinto, Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración.
De esta forma se demuestra que al 
interior de las unidades académicas 
se realiza un trabajo muy 
importante a cargo de tres maestros 
que llevan a cabo la preparación de 
las escoltas: Guadalupe y Francisco 
René Romo Walkup, así como de 
Francisco Antúnez.

Návar García recibió los trofeos 
que ganaron escoltas de la UJED 



Tras considerar que el dominio de la lengua inglesa es una 
necesidad no sólo en el ámbito académico, sino también en el 
campo laboral, el rector Oscar Erasmo Návar García reconoció 

el esfuerzo que hizo la Escuela de Lenguas para convocar a 
profesores y alumnos que imparten cátedra en diversos niveles del 
sistema educativo para participar en el II Congreso Nacional: 
“Desarrollando las Competencias Docentes en Maestros de 
Inglés”, que él mismo inauguró con la participación de 
más de 500 personas en una actividad académica 
que tuvo una duración de tres días, de la 
cual la Universidad Juárez del Estado de 
Durango fue sede.
Dicho Congreso, que se enmarcó 
en el primer aniversario de la 
Escuela, tuvo como objetivo central 
fomentar la profesionalización 
y actualización docente, social 
y cultural de los asistentes, ya 
que hubo conferencias y plenarias, 
talleres y presentaciones de trabajo 
de investigación, y la participación 
de ponentes internacionales como Pat 
Grounds, Della Bishop, María Castanedo y 
Eduardo Aisenberg, entre otros.
La directora de la Escuela de Lenguas, 
Katherine  G. Durán Howard, señaló que 
mediante este esfuerzo también se apoya 
a la comunidad profesional de Durango, se 
promueve la profesionalización de la docencia, 
el aprendizaje y el uso de lenguas y se retoma 
el principio de vinculación con los sectores 
productivos, social y educativo.

El Inglés es una necesidad 
y nos hace más competitivos 
en el campo laboral: Rector
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Dentro del marco del 56 
aniversario de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 

y del 40 aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, se llevó 
a cabo el tradicional Juego del 
Recuerdo en su emisión número XXXI, 
entre las escuadras de veteranos de 
fútbol de la UJED y el ITD, donde los 
aguerridos universitarios se alzaron 
con la victoria con un marcador de 3 
goles a 2.
El rector Oscar Erasmo Návar García 
dio el mensaje de bienvenida a las 
escuadras de fútbol, a las que dijo: 
“muchas gracias por su participación, 
por ese esfuerzo, pero sobre todo 
gracias por esa pasión que ustedes 
tienen, porque eso va a fortalecer a 
nuestras instituciones, hoy estamos 
hermanados UJED e ITD y así 
queremos estar siempre, trabajando 
codo con codo para mejorar a 
nuestro Durango, que es lo que todos 
queremos”.
Posteriormente los equipos de la UJED e ITD le 
obsequiaron al Rector una camiseta conmemorativa 
del XXXI Juego del Recuerdo, para luego pasar a la 
entrega de reconocimientos a los jugadores de ambos 
planteles. Por parte de la UJED fueron: Claudio Gumaro 
Bailón, Gustavo Arreola Leyva, Juan Carlos de la Hoya, 
Miguel Luis Orozco Canales, Arturo Daher Villegas y José 
Luis Martínez Navarrete. Y por el ITD: Manuel Morales 
Venegas, César Galindo Villa y Antonio Garibay Espinoza. 
Como invitados especiales estuvieron Jesús Astorga 
Pérez, director del ITD; Luis Enrique Rodríguez Ríos, 
director del CCH; y Jorge Meza Ravelo, coordinador 
operativo del XXXI Juego del Recuerdo.

La UJED  ganó la 
edición XXXI del 

Juego del Recuerdo

"
Gracias por esa pasión que ustedes 
tienen, porque eso va a fortalecer a 
nuestras instituciones, hoy estamos 

hermanados UJED e ITD y así queremos estar 
siempre, trabajando codo con codo para 
mejorar a nuestro Durango, que es lo que 
todos queremos"
Oscar Erasmo Návar García

21UNIVERSITARIOQue hacer

Nuestro Rector y Autoridades



22UNIVERSITARIOQue hacer

Nuestro Rector y Autoridades

En el marco de la celebración de los diez años de 
transparencia en Durango y al asistir al foro nacional 
de análisis y reflexión con el lema La Reforma 

Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en México, el rector Oscar Erasmo Návar 
García expresó que se trabaja con las Juntas de Gobierno de la 

Máxima Casa de Estudios para que conozcan la información 
financiera que se maneja en la administración 

pública.
En ese escenario, el Rector tuvo destacada 
participación al cerrar con su punto de 
vista en el foro sobre La Transparencia y el 
Derecho de Acceso a la Información como 
Mecanismos Anticorrupción, donde señaló 
que la transparencia puede cooperar para 
erradicar los abusos en un cargo público, 
siempre y cuando las evidencias de 
corrupción sean eficazmente perseguidas 
y castigadas.
En referencia al foro, donde alternó 
con destacados consejeros y expertos 
en el tema de transparencia y acceso 

a la información, el Rector consideró 
que el reto de estos tiempos es 
fortalecer las instituciones que 
han conducido este difícil tránsito 
que tiene el propósito de cuidar los 
intereses públicos y que éstos sean 

resguardados por la transparencia.  

En materia de transparencia, 
la UJED avanza muy fortalecida: 
Oscar Erasmo Návar García

+
Tuvo 
destacada 
participación 
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sean eficazmente 
perseguidas y 
castigadas.
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“Así, con una preparación sobresaliente, 
es como nos reclama una  sociedad que 
está lastimada y que necesita mucho  la 

participación de los licenciados en Trabajo Social”, 
expresó el  rector Oscar Erasmo Návar García en 
el marco de la celebración del 41 aniversario de 
vida académica de la Facultad de Trabajo Social, y 
tras la entrega de reconocimientos a los alumnos 
que lograron los mejores promedios durante el 
semestre “B” de 2012, así como a trabajadores 
administrativos y maestros con 5, 10, 15 y 25 años 
de trayectoria, cuyo trabajo se refleja en el buen 
aprovechamiento de los  estudiantes, enfatizó.
La Escuela de Trabajo Social, que en 1972 alcanzó 
el rango de Facultad, bajo la Dirección actual de 
la maestra Lorena Fabiola Martínez Zertuche vivió 
una intensa jornada académica en la que se tienen 
programadas una serie de conferencias, muestras 
de carteles elaborados por el alumnado, así como 
un curso denominado “Construyendo héroes”, entre 
otras actividades.
La Directora de la unidad académica se refirió 
a la intensa actividad en la que los alumnos se 
verán involucrados durante cinco días, pero 
además destacó el empeño y la dedicación que 
han demostrado los maestros en la preparación 
profesional de los muchachos que recibieron el 
reconocimiento al aprovechamiento académico, 
e invitó a los demás a que hagan el mejor de los 
esfuerzos para que también sean merecedores a 
esta distinción, ya que con ello le dan prestigio y 
un lugar importante a su escuela en la sociedad. 

Sociedad requiere mucho de 
la participación del trabajador 

social: Návar García

>Galardonó a los mejores promedios en el 
41 aniversario de la FTS.



Por unanimidad se aprobó la actualización de los programas del 
posgrado en Ciencias y Humanidades y Ciencias Biomédicas, 
en la primera reunión ordinaria del Consejo de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Juárez del Estado, encabezada por el 
rector Oscar Erasmo Návar García, quien llamó a los asistentes 
para continuar con los trabajos del mejoramiento de los posgrados, 
ya que éstos “representan una fortaleza para las instituciones y 
recursos extraordinarios para la Universidad”, resaltó.
Además reconoció que gracias al incremento de programas de 
posgrados de calidad la Universidad Juárez ha obtenido mayor 
presencia a nivel nacional; aseguró que fortalecer el área de 
investigación permitirá atraer mayores ingresos y señaló que sólo 
se ofrecerán posgrados de calidad, por lo que se pretende que 
todos los programas que sean creados en esta administración 
entren directamente al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad. 
Para finalizar, el rector Oscar Erasmo Navar García agradeció 
los esfuerzos que hasta este momento encabezó Adrián Laveaga 
Hernández al frente de la coordinación de Estudios de Posgrado e 
Investigación, reconoció los grandes avances conseguidos durante 
su gestión, además nombró como encargada a Teresa Herrera 
Deras y los llamó a todos a cerrar filas para el mejoramiento de 
esta importante área.

Se actualizan 
programas de 

posgrado 
>Los avances en investigación permitirán 

atraer más recursos para la Universidad. 

24UNIVERSITARIOQue hacer

Nuestro Rector y Autoridades



Importante ciclo de 
conferencias se presentó en 
la Facultad de Odontología 

En la Facultad de Odontología de 
la Universidad Juárez del Estado 
de Durango se realizó el curso 

teórico práctico “La investigación 
en las enfermedades bucales”, que 
se desarrolló los días  5, 6 y 7 de 
marzo con la presencia de Nelly 
Molina Frechero, investigadora de 
la Universidad Autónoma de México 
quien impartió la primera ponencia 
sobre la fluorosis y sus efectos en la 
salud, tema importante si se considera 
que Durango es una zona endémica, 
destacó el director de la unidad 
académica, Marcelo Gómez Palacio 
Gastélum. 
En este ciclo de conferencias de tres 
días presentaron ponencias alumnos de 
la maestría y profesores de la Facultad 
de Odontología, quienes abundando 
en el tema de la fluorosis también 
abordaron trabajos sobre patologías, 
la importancia de la investigación para 
la detección oportuna del cáncer y 
otros problemas de salud bucal. 
Además Molina Frechero agradeció 
la invitación y destacó que se ha 
visto un cambio importante en la 
institución, la prueba está en la 
creación de la maestría y su inserción 
en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad, destacó que “sabemos de 
los esfuerzos que han realizado para 
el mejoramiento, desde hace tiempo 
trabajamos con los alumnos y los 
maestros con excelentes resultados”. 

Resultados Académicos
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Sobre la tesis de que la biología 
molecular constituye una poderosa 
herramienta ampliamente utilizada 
tanto en la investigación básica 
como aplicada dentro del ámbito de 
las ciencias biológicas y biomédicas, 
destacados catedráticos de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UJED, Campus Gómez Palacio, 
impartieron el curso teórico-práctico 
de “Técnicas básicas de biología 
molecular”, con la participación de 
profesores, técnicos laboratoristas 
y alumnos de diversas universidades 
de la Comarca Lagunera interesadas 
en ampliar sus conocimientos sobre 
esta disciplina que nació hace más de 
60 años.
El director de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Juan Carlos Herrera 
Salazar, dijo que durante tres días los 
coordinadores del curso: Verónica 
Ávila Rodríguez y Jorge Sáenz Mata, 
impartieron los fundamentos de 
las técnicas básicas de Biología 
Molecular, las cuales pueden ser 
aplicadas en diversas áreas de la 
disciplina.
Herrera Salazar dijo que este es el 
primer curso que se ofrece de manera 
masiva a académicos, alumnos y a 
egresados de las ciencias biológicas 
interesados en reforzar sus 
conocimientos en la materia, con lo 
que la Facultad de Ciencias Biológicas 
está contribuyendo a la generación 
de conocimientos científicos que 
seguramente redundarán en 
beneficio de los participantes y, por 
ende, de la sociedad duranguense.

Facultad 
de Biología 

impartió curso 
sobre técnicas 

de biología 
molecular

Al realizarse la presentación de la 
revista “JUS, Derecho, Sociedad 
y Estado”, en su edición número 

20, editada por investigadores del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango y con la colaboración de 
investigadores extranjeros, el rector 
Oscar Erasmo Návar García destacó 
que “este tipo de publicaciones de 
investigación son una fuente de consulta 
para cualquier área de desarrollo 
profesional, de ahí la necesidad de 
que este tipo de publicaciones sean 
distribuidas en la sociedad en general”.  
La revista JUS cuenta con artículos 
de investigadores de la Universidad 
de Cuenca, España y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y locales; el 
cuerpo arbitral lo conforman destacados 
docentes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad 
Autónoma de Nayarit del Estado de 
México y la de Castilla-La Mancha. 

Contenido de la revista JUS 
Entre los artículos publicados en esta 
edición número 20 se encuentran: 
“Algunas notas sobre la Autonomía del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa” de Édgar Alán Arroyo 
Cisneros; “Mujer y Universidad”, de 
Velia Patricia Barragán Cisneros, “La 
imposición indirecta en el e-commerce: 
principio de neutralidad”, de Raquel 
Álamo Cerrillo y Ma. Gabriela 
Lagos Rodríguez; “Envejecimiento 
poblacional, renta mínima, presupuesto 
y gasto público”, de Ismael Camargo 
González y Angélica Trueba Valenzuela, 
“Derecho internacional ambiental”, 
de Brenda Chávez Bermúdez; “Cesión 
ilegal de trabajadores”, de Ma. Nuria 
Pina Barrajón; “De un problema de 
seguridad pública a uno de seguridad 
nacional”, de Rubén Ontiveros Rentería 
y “El bullying, introducción al concepto 
y formas de manifestación”, de Ana 
Alejandra Barragán Cisneros. 

Se presenta nueva edición de la revista JUS
> Indispensable compartir conocimiento que se trabaja por 

investigadores de la UJED con la sociedad.
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Uno de los aspectos innovadores que trabaja la 
comisión para la actualización del nuevo plan de 
estudios de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
es el tema de la internacionalización, que apuesta 
a que los egresados puedan ser competentes no 
sólo en el estado, sino en el país y el extranjero, 
expresó la M.C. María Elena Valdez Martínez, 
directora del plantel universitario.
El nuevo plan de estudios, que ya fue aprobado 
por el Consejo Técnico de la Facultad, tiene la 
fortaleza de que los estudiantes egresarán con una 
orientación para que puedan trabajar sobre todo 
en los países que integran el área de América del 
Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, agregó. 
En ese sentido Valdez Martínez explicó que algo 
muy importante para alcanzar estos retos es el 
idioma, que los alumnos logren su certificación 
en el inglés y, en la medida que se motiven, que 
puedan alcanzar el habla francesa en Canadá.
Otra estrategia es que los alumnos tengan una 
orientación emprendedora, realizando prácticas 
de manera independiente, ya sea abriendo 
consultorios de enfermería, que no tendrían la 
misma práctica que un médico, ya que su quehacer 
es muy diferente, pero esto se ve como un área de 
oportunidad para su desarrollo.
Además, mientras son estudiantes reciben una 
formación integral como ciudadanos y a la par 
como profesionistas, que les permitirá un mayor 
desarrollo y que estén preparados para enfrentar 
los retos que les vengan en el futuro, “en lo que 
como Facultad estamos haciendo lo que nos 
corresponde”, dijo Valdez Martínez.

Nuevo plan de estudios 
de Enfermería enfocado 
a la internacionalización 

de los egresados

Se presenta nueva edición de la revista JUS
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Trabajan en el mejoramiento 
genético de los árboles en 

Ciencias Forestales
En la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango 
se genera investigación para el mejoramiento 
genético, como el trabajo sobre injertos de 
tejidos por medio de púas de pinos, realizado 
por Alberto Pérez Luna, quien hizo una 
estancia de investigación en Chile el año 
pasado y destacó que: “la realización de este 
tipo de injertos es una novedad en el estado”. 
Explicó que la generación de plantas de 
calidad genética para la actividad forestal en 
el estado nunca se había realizado, este tipo 
de investigación se ha manejado en otras 
instituciones sin conseguir los resultados 
deseados, por lo que actualmente se trabaja 
en la etapa de injertar los pinos con parafina 
y los cuidados indispensables; cuando el árbol 
esté listo se llevará al predio Las Bayas para 
continuar con su desarrollo y crecimiento. 
Con esto se obtendrá lo que se conoce como 
banco de progenie o de clones, se obtiene a 
través de setos, los cuales son mejorados 
genéticamente en sus características como 
la altura, diámetro y enraizamientos, 
posteriormente se evaluarán los resultados; 
este proyecto –dijo- se realiza en colaboración 
con alumnos de primer semestre para fomentar 
la vocación en ellos.

Rendición de cuentas y transparencia  de recursos es buena para el país: Ruiz de Chávez
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Presentan calendario de astronomía 
en la Biblioteca de la UJED

En la Biblioteca Central 
de la Universidad 

Juárez del Estado de 
Durango se presentó el 
Calendario de Astronomía  
2013, resultado de un 
taller infantil que se 
realizó el año pasado con 
motivo del día del niño, 
dentro del programa 
‘Disfruta del universo 
en tu biblioteca’, al cual 
asistieron 150 niños de 
seis escuelas primarias, 
donde Pedro de la Cruz 
Álvarez, director de 
Vinculación y Desarrollo 
Empresarial, a nombre 
del rector Oscar Erasmo 
Návar García, destacó la 
importancia que tiene 
fomentar en los niños el 
interés por la ciencia.
También comentó que 
estos trece dibujos fueron 
elegidos por una serie de 
jueces de nivel nacional 
e internacional para 
integrar el calendario, 
“en presencia de esta 
representación de los 
artistas agradecemos a 
los maestros, directivos, 
pero sobre todo a los 
niños que hicieron esto 
posible gracias a su 
visión del universo”, dijo. 
Alfredo Santillán 
González, astrónomo de 
la UNAM, quien impartió 
el curso en mención, 
agradeció la invitación 
y reconoció el trabajo 
de los niños, además 
ofreció una conferencia 
denominada “La 
astrofísica del siglo XXI, 
el universo visto a través 
de grandes telescopios”, 
para estudiantes de la 
Escuela de Matemáticas, 
en la cual habló sobre los 
avances científicos en la 
investigación espacial, 
además del impacto que 
tiene la astronomía en 
otras especialidades 
científicas y artísticas.

"
En presencia de esta representación de 
los artistas agradecemos a los maestros, 
directivos, pero sobre todo a los niños 

que hicieron esto posible gracias a su visión del 
universo"
Alfredo Santillán González

Rendición de cuentas y transparencia  de recursos es buena para el país: Ruiz de Chávez

El director de Capacitación y Desarrollo del 
Instituto de Capacitación y Desarrollo de 
Fiscalización Superior de Auditoría de la 
Federación, Salvador Ruiz de Chávez, consideró 
que la rendición de cuentas y la transparencia son 
importantísimas para el país, porque todas las 
entidades que reciben recursos públicos deben 
entrar a la cultura de la rendición de cuentas,  
“hay que dar a conocer de dónde viene el dinero 
y a dónde va”, sostuvo durante una plática con 

directivos, maestros y alumnos de la Facultad de 
Economía, Contaduría y Administración, a la que 
también asistió el rector Oscar Erasmo Návar 
García.  
Ruiz de Chávez resaltó durante su charla la 
importancia de que los alumnos de la FECA, como 
futuros profesionistas, conozcan la nueva Ley 
General de Contaduría Gubernamental, a fin de 
que puedan apoyar la transparencia y la rendición 
de cuentas en los municipios más pequeños, ya 
que en el país existen aproximadamente mil 100 
con menos de diez mil habitantes que no tienen la 
capacidad para cumplir con todo lo que implica la 
nueva Ley; en este rubro su participación es muy 
importante por la naturaleza de su formación y el 
trabajo que en ese sentido deben realizar, afirmó.
Indicó que la Auditoría Superior de la Federación 
busca cuidar que los impuestos que pagan los 
ciudadanos se apliquen donde se debe,  ya que 
deben utilizarse para dar mejores servicios a los 
ciudadanos, pero esta situación se complica en los 
municipios más pequeños, donde es muy difícil 
que tengan los recursos y personal preparado 
para implantar un sistema de contaduría 
gubernamental de acuerdo con la nueva Ley. 
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“Innovaciones en docencia e investigación 
sobre la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración”, es el 

libro que hace alusión a la unidad académica 
perteneciente a la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, en el cual se recopilan los trabajos 
de investigación realizados por integrantes del 

Cuerpo Académico “Procesos de Desarrollo 
y Cambio en las Instituciones”, mismos 
que han sido presentados en diversos 
congresos nacionales a lo largo de 

quince años. Al asistir a la presentación 
de este nuevo texto, el rector Oscar 

Erasmo Návar García comentó que es 
a través de este tipo de investigaciones 
que se hacen las aportaciones para el 

mejoramiento en los procesos educativos. 
Ante la presencia del director general del 

Grupo Mexicano de Consultores en Educación, 

S.C., Salvador Ruiz de Chávez, el rector Oscar Erasmo 
Návar García comentó que: “Innovaciones en docencia 
e investigación sobre la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración” cuenta con 35 ponencias, 
de las cuales 22 de ellas fueron presentadas en diversos 
congresos nacionales, realizadas por Norma Patricia 
Garrido García, Hortensia Hernández Vela, Víctor 
Manuel Lerma Moreno, Manuel de Jesús Martínez 
Aguilar, Oscar Erasmo Návar García, Arturo Reveles 
Pérez, Jesús Job Reza Luna y María Concepción Rico 
Pérez, integrantes del Cuerpo Académico “Procesos 
de Desarrollo y Cambio en las Instituciones”. 
Los temas que se tocan en esta obra se dividen en cuatro 
capítulos que son: Experiencia de diseño curricular, 
Análisis y propuesta sobre la infraestructura de la 
institución, Alumnos en la institución y Evaluación. 
Debido a la universalidad de los temas, esta obra   
tiene cabida en cualquier institución a nivel nacional 
como un instrumento de apoyo.

Innovación 
en la 

docencia, 
objetivo en 

la FECA
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Expresión

En su etapa presencial y con la participación 
de aproximadamente 300 profesores inició 
el Diplomado Superior de Tutorías para el 

acompañamiento de jóvenes de las cuatro preparatorias 
de la Universidad Juárez, que tiene la finalidad de 
que, a través de la actualización y capacitación de 
los docentes, el alumno mejore la adquisición de 
conocimientos, habilidades y aptitudes, a fin de abatir 
los índices de reprobación y deserción en los planteles 
de educación media superior.
El evento, primero programado en el marco del 40 
aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades, fue 
inaugurado por Alfonso Gutiérrez Rocha, director de 
Servicios Escolares, en representación del rector Oscar 

Erasmo Návar García, quien a la vez enalteció la figura 
del tutor, ya que éste forma al alumno para la vida, le 
ayuda a terminar una etapa en su formación académica 
y le hace un joven de bien para la sociedad.
El director del CCH, Enrique Rodríguez Ríos, consideró 
que una vez que dos preparatorias de la UJED han 
ingresado al Sistema Nacional de Bachil lerato, los 
profesores han adquirido un compromiso mayor 
con los estudiantes, los cuales, di jo,  son la esencia 
de las cuatro  instituciones, por tanto los exhortó 
“a continuar capacitándose para acompañar a los 
alumnos en una acción tutorial integral para que 
mejoren la adquisición de conocimientos, habil idades 
y aptitudes".

Inició Diplomado de 
Formación de Tutores en 

EMS de la UJED 
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Con un lleno total en cada uno de los eventos, el XIV 
Festival Cultural Universitario 450 clausuró con el 
sublime concierto de la Orquesta Sinfónica de la 

Universidad Juárez  del Estado de Durango (OSUJED), 
donde se ejecutó la Novena Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven, también conocida como Coral. El rector 
Oscar Erasmo Návar García dijo que la UJED no sólo ha 
cumplido, sino rebasado las expectativas de la sociedad 
duranguense, prueba de ello fueron los escenarios que 
lucieron llenos. 
Música, danza, teatro, cine, literatura, entre otros 
eventos, se llevaron a cabo en este Festival en diversos 
escenarios, como lo fue el corredor Constitución, así como 
los principales teatros de la ciudad. El Teatro Ricardo 
Castro y el Victoria fueron testigos de esplendorosos 
bailes de tango y películas de reconocimiento; fue un 
festival donde asistieron investigadores, académicos y 
estudiantes universitarios y que la población de Durango 
se hizo parte de él al recrearse en los deleites del arte. 

Teatro Ricardo Castro 
En el interior de este majestuoso edificio, el maestro 
Jorge Armando Casanova Carreño dirigió la ejecución 
de la Novena Sinfonía de Beethoven, también conocida 
como Coral, una de las más trascendentes, importantes y 
populares de toda la música clásica y también de toda la 
música y del arte en general. Minutos antes del concierto, 
el Director de la Orquesta Sinfónica de la UJED compartió 
detalles de la vida y obra del autor. 
A pesar de que este extraordinario compositor perdió 
el sentido del oído, aproximadamente después de los 
45 años, dejó un legado impresionante a la música, dijo 
Casanova Carreño. Beethoven fue un compositor, director 

de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca 
cronológicamente desde el periodo clásico, hasta inicios 
del romanticismo musical. El padre de este compositor, 
a temprana edad comenzó a enseñarle piano, órgano y 
clarinete, agregó el maestro.
Al llegar al final del concierto, la directora de Difusión 
Cultural de la UJED, Corín Martínez Herrera, entregó a la 
OSUJED la presea representativa del Festival, mismo que 
cerró con los aplausos a su excelente participación. Por su 
parte la Directora expresó el deseo que tiene de que este 
Festival sí haya llegado al corazón de los duranguenses, 
con quienes, dijo, la UJED se compromete para repetir el 
éxito el próximo año. 

Excelso cierre del Festival 
Cultural Universitario 450



+
Música, danza, teatro, 
cine, literatura, entre 
otros eventos, se llevaron 

a cabo en este Festival en 
diversos escenarios, como lo 
fue el corredor Constitución, así 
como los principales teatros de 
la ciudad.
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La comunidad universitaria 
encabezada por el rector 
Oscar Erasmo Návar 

García, como cada año y en 
el marco del 207 aniversario 
del natalicio de Don Benito 
Juárez García, se reunió en 
el paseo Las Alamedas para 
llevar a cabo el ceremonial de 
las Guardias Universitarias, un 
emotivo evento que involucra 
a integrantes de escoltas 
portando el banderín de cada 
una de las unidades académicas 
y la banda de guerra 
universitaria, deportistas 
destacados que en conjunto 
rinden homenaje al Benemérito 
de las Américas, además de la 
pronunciación de un discurso 
que esta vez estuvo a cargo de 
la abogada general, Ana Bertha 
Adame García.
Tras el encendido del fuego 
en el pebetero que simboliza 
la flama de la  longevidad viva 
de la Universidad, a cargo 
del rector Návar García, se 
procedió a dar seguimiento a 
una tradición que data desde 
hace más de 40 años en 
honor de Don Benito Juárez 
García, depositando ofrendas 
florales y haciendo guardias 
de honor, ceremonia en la que 
lo acompañan funcionarios 
de la administración central, 
directores de Escuelas, 
Institutos y Facultades, un 
acto cívico de trascendencia 
para los universitarios, en el 
cual  Ana Bertha Adame García, 
abogada general de la UJED, 
fue la oradora oficial. 

Universitarios hicieron  guardia 
frente al monumento a Juárez 
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Universitarios hicieron  guardia 
frente al monumento a Juárez 

+
Tras el encendido 
del fuego en el 
pebetero que 

simboliza la flama de 
la  longevidad viva de la 
Universidad, se procedió 
a dar seguimiento a 
una tradición que data 
desde hace más de 40 
años en honor de Don 
Benito Juárez García, 
depositando ofrendas 
florales y haciendo 
guardias de honor.
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Al conmemorar el 56 aniversario 
de la elevación del Instituto 
Juárez a la categoría de 

Universidad en 1957, y en el marco del 
207 aniversario del Benemérito de las 
Américas, se llevó a cabo la entrega de 
Medallas al Mérito Académico “Benito 
Juárez” a 313 alumnos de los Campus 
Durango y Gómez Palacio de la UJED 
que obtuvieron un promedio de 9.2 o 
mayor. Ante los galardonados y padres 
de familia, el rector Oscar Erasmo 
Návar García enfatizó que esta casa 
de estudios está decidida a confirmar 
la pertinencia y sustentabilidad de sus 
planes y programas en un clima en donde 
se privilegian el trabajo responsable, 
la unidad y la transparencia, buscando 
el mejoramiento académico en el 
encuentro con las más diversas 
corrientes del pensamiento científico 
y filosófico. 
Acompañado del gobernador Jorge 
Herrera Caldera, el secretario general, 
Vicente Reyes Espino e invitados 
especiales, el Rector de la Máxima Casa 
de Estudios señaló que la Universidad 
Juárez reconoce a este grupo 
selecto de destacados estudiantes 
universitarios en correspondencia a 
sus esfuerzos, dedicación y empeño 
en las aulas, laboratorios y talleres, 
quienes recibieron la presea en una 
ceremonia especial, acompañados 
de sus familiares que jubilosos les 
apoyaron.
Con esta ceremonia se conmemoró 
entre la historia y la academia el 
quincuagésimo sexto aniversario de 
la creación de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, sucesora 
del Instituto Juárez y del antiguo 
Colegio Civil, institución en la que 
numerosos jóvenes se han preparado 
concienzudamente con el apoyo de 
una planta docente comprometida y 
profesional, como se demuestra con la 
entrega de 313 medallas a 240 mujeres 
y 73 hombres, donde la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas destacó 
con 87 alumnos, entre los cuales Juana 
Daniela Tinoco Quiñones obtuvo el 
mejor promedio con 9.91. 

UJED seguirá trabajando por 
el bien de la sociedad: Oscar  

Erasmo Návar García
>Se entregó la Medalla “Benito Juárez” a alumnos destacados

TINOCO QUIÑONES 
JUANA DANIELA

9.91
LICENCIADO EN derecho

SÁNCHEZ ROMERO  
CELEST E

9.83
CIRUJANO DENTISTA

GARCÍA FLORES 
ADRIANA

LICENCIADO EN derecho

9.83
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UJED seguirá trabajando por 
el bien de la sociedad: Oscar  

Erasmo Návar García




