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EDITORIAL
La Universidad Juárez del Estado de Durango se encuentra en un
proceso de transición, por lo que es importante retomar herramientas
que difundan entre la sociedad el trabajo que aquí se lleva a cabo. De esta
manera me complace anunciar el regreso de nuestra Gaceta institucional
“Visión Universitaria”.
Nuestro propósito es que el trabajo realizado por investigadores, docentes
y alumnos se vea reflejado en esta Gaceta editada por universitarios con el
objetivo de transmitir ese orgullo no sólo dentro de la UJED, sino también
fuera, pues los proyectos de Escuelas, Facultades e Institutos que forman
parte de la Universidad están dirigidos a resolver problemas sociales en
diversos niveles, sin embargo, este mensaje no llega a la gente que lo
requiere.
Este es un asunto importante, pues la UJED se caracteriza por su labor
social y “Visión Universitaria” tendrá la encomienda de dar ese mensaje
a la sociedad, y ahora no sólo a nivel estatal, pues la Universidad Juárez
forma parte de la Red Nacional de Gacetas Universitarias, en la cual 60
universidades de todo el país comparten logros y proyectos, por lo que
se continuará fomentando el crecimiento mediante las herramientas que
proporciona el quehacer universitario.
Esta Gaceta, con nuevo diseño y contenido, se creó para brindar a los
universitarios un espacio de difusión desde el interior de la Universidad
hacia la sociedad de Durango, y este primer número da la pauta a un largo
camino compartiendo nuestro trabajo y Visión Universitaria.
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ejemplares, maquilada por Publimark;
editor, Norma Huizar Hernández;
correctora,
Liliana
M.
Guillén;
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Vargas, Alicia Barragán, Alfredo
Arévalo, Reyna Ruvalcaba, Diana Lara;
Diseño Cristian Lira; fotógrafos Carlos
Canales, Jorge Valenzuela.

La UJED fortalece su liderazgo en el
ámbito nacional:
Rubén Solís Ríos

C

on el liderazgo del rector Rubén
Solís Ríos, la Universidad Juárez
está retomando su posición en
el ámbito nacional como una institución
sobresaliente, con un rumbo definido
que apunta a la recuperación de su
prestigio como guía de la educación
superior en el estado y que toma sus
propias decisiones respaldadas en su
autonomía.
Durante su administración el Rector
ha emprendido una serie de estrategias importantes, acciones que van
orientadas a mejorar los servicios de
esta casa de estudios que se enfocan
en la calidad educativa a través de la
internacionalización de sus programas
para responder al compromiso ineludible que tiene con la sociedad. En este
marco también asistió a eventos donde
la participación de la máxima casa de
estudios fue relevante.
Al abordar algunos temas de carácter
nacional, el rector Solís Ríos destacó en
primera instancia que recientemente,
en su carácter de nuevo presidente de
la Asociación Mexicana de Centros para
el Desarrollo de la Pequeña Empresa
(AMCDPE), encabezó la asamblea nacional
llevada a cabo en el estado de Nuevo
León, donde se acordaron diversos
puntos de relevancia.
En ese sentido, el rector Solís Ríos
destacó la importancia que tiene el
impulso de la cultura del emprendedor en la máxima casa de estudios en
Durango, consciente de que es un gran

compromiso ser nombrado presidente de
la AMCDPE, ya que con esto la Universidad
Juárez tiene un papel preponderante en
la agenda nacional para el desarrollo de
las pequeñas empresas, las cuales son el
motor del país, afirmó.
Asimismo puso de relieve que por primera vez acudió en nombre de la UJED a la
Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores
2019 del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), celebrada el pasado mes
de febrero en el puerto de Mazatlán, Sin.,
a la que asistieron representantes de las
31 instituciones de educación superior del
país que tienen programas educativos de
licenciatura con los más altos indicadores
de calidad.
En ese evento participó en la aprobación
del plan inicial de trabajo para este año,
que consiste en cinco ejes: Sinergia para
la consolidación de la educación superior
de calidad, Participación e interlocución
en la política pública, Consolidación de
la calidad asegurada, Potenciamiento
de la internacionalización, Impulso a la
investigación y formación de alto nivel,
entre otros.
Punto a destacar, dijo, es que la Universidad Juárez ha sostenido su permanencia
en dicho Consorcio como resultado del
esfuerzo de la comunidad universitaria,
ya que incluso supera los indicadores de
calidad que se establecen para ingresar y,
desde luego, permanecer como miembro
activo, formando parte de un grupo selecto
de instituciones de educación superior que
tienen programas educativos de calidad.
Y atendiendo una problemática muy
sentida de los académicos tanto de Durango
como del campus Gómez Palacio, el rector
fue enfático al manifestar que quien aspire
a una plaza académica en la Universidad
Juárez será única y exclusivamente a través de las convocatorias de concursos por
oposición, con miras a que la calidad de los
programas educativos se vea protegida a
través de la selección de los mejores perfiles,
a la vez que se respeta lo que establece
el Reglamento de Personal Académico de
la máxima casa de estudios en el estado.
El guía universitario reiteró que todo
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aspirante se sujetará a los concursos por
oposición y evaluación de méritos, consistentes en el conjunto de exámenes que
sustentarán para que la comisión dictaminadora respectiva evalúe su preparación y
capacidad docente y recomiende la asignación de materias específicas”.
Solís Ríos dijo que una vez que se haga
la elección de los mejores perfiles para
que ocupen las materias vacantes, esto
ayudará a elevar la calidad de la academia, contribuir a la consolidación de los
programas educativos y de los cuerpos
académicos. De otra manera, agregó, ningún aspirante podrá ocupar una plaza si
no cumple los requisitos que de manera
obligatoria debe cubrir.
En ese contexto explicó que en esta
casa de estudios existe una reglamentación para el ingreso de los académicos,
en donde se establecen los mecanismos
para convocar a materias de sustitución,
materias definitivas y materias optativas,
como lo establece cada programa educativo
que se oferta.
En el área de vinculación, Solís Ríos
destacó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Militar de Nueva
Granada, Colombia y la Sociedad Mexicana
Forense, a través del cual la Facultad de
Medicina Durango hará sinergia para trabajar
en una investigación para la evaluación
del estrés oxidativo y factores de riesgo
asociados al desarrollo de la dermatitis;
además hará la aportación de recursos por
más de 200 mil pesos.
“Convenios como este fortalecen a la
Universidad, la movilidad de los alumnos
está consolidada y con este tipo de proyectos en colaboración con otros países se
cimenta la posibilidad de que los profesores
también realicen estancias de movilidad
en otros ámbitos, ya que es una exigencia
que marcan los organismos evaluadores”,
dijo el rector Rubén Solís Ríos.
Afirmó que con la finalidad de formar
recursos humanos, proyectos académicos,
científicos, servicio social y prácticas profesionales, firmó un convenio de colaboración
con la Secretaría de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, de ahí la importancia

que reviste tener una vinculación con esta
dependencia del Gobierno estatal, ya que
cumple con uno de los ejes que se impulsan en la UJED, como es la resolución de
problemas ambientales.
Al considerar que la Universidad Juárez y
el Ayuntamiento de Ciudad Lerdo, Durango
tienen objetivos comunes, se llegó al acuerdo
de firmar un documento para impulsar las
actividades culturales, el cual fue signado
por la alcaldesa María Luisa González Achem,
evento que tuvo como escenario el Instituto
de Bellas Artes de Lerdo.
La Universidad Juárez del Estado de
Durango vuelve a hacer presencia en el
concierto nacional, ya que recientemente
fue anfitriona de la reunión de la Red Regional Noreste de Tutorías de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que
agrupa a 195 instituciones formativas de
todo el país.
Como resultado de los trabajos de
esta Asociación, que se llevaron a cabo en
instalaciones de la Universidad Juárez, se
estableció cómo hacer una evaluación de
impacto de la tutoría en las universidades
que pertenecen a la Red Noreste, donde
la aportación de esta casa de estudios fue
muy importante.

Solís Ríos detalló, por otra parte, que
se llevó a cabo la entrega de medallas
al mérito académico “Benito Juárez” a
270 mujeres y 90 hombres, para dar un
total de 360; 266 de ellas corresponden
a estudiantes de Durango y 94 al campus
Gómez Palacio. La unidad académica con
más preseas es la Facultad de Psicología
y Terapia de la Comunicación Humana con
60; el mayor promedio, 9.90, lo obtuvo
Omar Jesús Cavada Martínez, de la Licenciatura en Derecho.
La presea está destinada a distinguir a
aquellos estudiantes que durante su trayectoria escolar obtuvieron un promedio
de 9.2 o más, es decir, la recibe un número
selecto de alumnos que destacan por su
excelencia académica, con lo cual se hace
un reconocimiento a su esfuerzo por la
superación.
La presentación del Protocolo de actuación para la prevención, atención y sanción
del hostigamiento y acoso en la Universidad
es otro punto que el Rector destaca, ya que
se trata de asegurar que todos los miembros
de la comunidad universitaria disfruten de
un entorno académico y laboral en el que
la dignidad de la persona sea respetada y
no se vea afectada por ninguna conducta
intimidatoria o persecutoria.
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Con esto la máxima casa de estudios se
declara totalmente en contra a todo tipo de
hostigamiento y acoso en todas sus formas
y modalidades, sin importar quién sea la
víctima o la persona acosadora, ni cuál
sea su situación en la institución, ya que
la sanción puede llegar hasta el despido.
En el área cultural, el Rector dijo que la
Universidad realizará más de 80 eventos
a través del Festival Cultural Universitario
que este año se efectúa en su XX edición,
el cual se extiende a las unidades académicas del campus Gómez Palacio y Lerdo
para acercar a la comunidad estudiantil,
académica y sociedad en general eventos
musicales, teatro, cine, danza, artes plásticas, entre otras, con el objetivo de que
disfruten y se fortalezca el conocimiento
del arte y la cultura.
Finalmente reconoció que en esta casa
de estudios hay mucho trabajo por hacer
en todos los aspectos, pero confirmó su
decisión de llevarla a los mejores estadios de la educación superior en el país
y consolidarla internacionalmente con la
participación decidida de la comunidad
universitaria para ofrecer mejores planes de
estudio y formar generaciones que tengan
la capacidad de solucionar la problemática
que flagela a la sociedad.

Guardias Juaristas
Con respeto y compromiso se llevan a cabo las Guardias Universitarias,
como desde hace 61 años

En el marco del 213 aniversario del
natalicio de Don Benito Pablo Juárez
García y dentro de los festejos del 163
aniversario de la Universidad Juárez
como institución educativa en el estado,
la comunidad juarista se reunió en el
paseo Las Alamedas para llevar a cabo
la tradicional ceremonia de las Guardias
Universitarias, como lo hicieran hace 61
años los estudiantes universitarios.
Es a partir del 21 de marzo de 1958
que esta tradición de las “Guardias
Universitarias” se realiza con dos
objetivos básicos: rendir homenaje
al Benemérito de las Américas al
conmemorarse la fecha de su natalicio
y mantener una guardia simbólica en
señal de desagravio por el atentado que
sufrió el monumento en su honor el 24
de noviembre de 1954.
De igual manera, es una forma de
mostrar que el “Pensamiento Liberal
Juarista” es vigente en la Universidad
Juárez del Estado de Durango.
Las Guardias Universitarias iniciaron
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con el contingente juarista que
partió del Edificio Central de la UJED
encabezado por el rector Rubén Solís
Ríos, acompañado del secretario general
de gobierno, Adrián Alanís Quiñones,
en representación del gobernador José
R. Aispuro; el secretario de Educación,
Rubén Calderón Luján, y el magistrado
presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Esteban Calderón Rosas.
Tras el encendido del fuego en el
pebetero, que simboliza la llama de
la longevidad viva de la Universidad,
a cargo del rector Rubén Solís Ríos,
se procedió a dar seguimiento a una
tradición que data desde hace 61
años en honor de Don Benito Juárez
García, depositando ofrendas florales y
haciendo Guardias de Honor.
Posteriormente se ofreció el
discurso oficial a cargo del Lic. Jorge
Contreras Casas, quien con su elocuente
característica oratoria se dirigió a los
asistentes para destacar que
“…
esta ceremonia encierra una de las
tradiciones más hermosas de nuestra
casa de estudios; esta ceremonia que
simboliza el respeto de la comunidad
universitaria hacia el hombre que dio un
cambio en el destino de México y con él
a los próceres de la mejor generación
política del país, que fueron los hombres
de la Reforma”.
“Al hablar del pensamiento liberal
nos referimos al liberalismo humanista,
al liberalismo que nos da la pauta para
ejercer los derechos fundamentales
del hombre y el ejercicio pleno de la
libertad, de la libertad que tiene como
límites el respeto a los derechos de los
demás...”, continuó.
Consideró el orador que “… al
hablar de Juárez y los hombres de la
Reforma recogemos su ideario porque
aún a mucho tiempo de distancia ese
pensamiento sigue vivo y tiene plena
vigencia en la sociedad contemporánea;
nuestro país en estos momentos padece
una crisis que ha desvalorizado la moral
del mexicano, que ha roto el tejido
social, por eso debemos recurrir al
ejemplo de Juárez, a su ideario y a sus
palabras”.
Hizo un llamado a los universitarios
a “… mantener el absoluto respeto a
la Ley; Juárez afirmaba que ‘nada por
encima de la ley’, por eso exigimos el
comportamiento a toda la sociedad de
que sentemos las reglas para vivir en
convivencia; alto a la violencia, alto a la
invasión de la fuerza en la vida cotidiana

de la sociedad; México tiene el derecho
de vivir en paz, pero también tenemos
como mexicanos la obligación de exigir
al poder público el respeto a la Ley y que
cesen la corrupción y la impunidad”.
Acto seguido se procedió a realizar
las Guardias de Honor. Las primeras a
cargo de las autoridades universitarias
encabezadas por el rector Rubén
Solís Ríos; el secretario general de
gobierno, Adrián Alanís; el secretario de
Educación, Rubén Calderón e invitados
especiales, escoltados por los directores
de las Escuelas, Facultades e Institutos
de la máxima casa de estudios.
Las segundas fueron presentadas por
los miembros de los comités ejecutivos
del SPAUJED, STAUJED y STEUJED,
acompañados de los funcionarios de la
Administración Central; las terceras por
la Federación Estudiantil Universitaria.
Para concluir con el evento se escuchó
la Marcha Centenaria, interpretada
por la Banda de Guerra Monumental, y
posteriormente se entonaron el Himno
a Juárez, el Himno Universitario y el
Himno Nacional Mexicano.
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Comunidad universitaria

conmemora el natalicio de Benito Juárez comprometida
con la educación de calidad

En el viejo y emblemático caserón que
alberga al Edificio Central, la Universidad
Juárez del Estado de Durango celebró
el acto cívico conmemorativo por
el 213 aniversario del natalicio de
Benito Juárez, en el que participaron
autoridades universitarias y de los
distintos órdenes de gobierno, quienes
rindieron un homenaje al “Benemérito
de las Américas” encabezados por el
rector Rubén Solís Ríos; el gobernador
del estado, José R. Aispuro Torres y el
secretario de Educación en la entidad,
Rubén Calderón Luján.
En ese marco el Rector de la máxima
casa de estudios destacó que “… como
autoridades universitarias es nuestro
propósito dar confianza a la comunidad
de que tenemos un futuro por construir
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basándonos en nuestra historia e
instituciones; en este homenaje al
prócer de la patria del que tomamos el
nombre, refrendamos nuestro orgullo
de ser juaristas y como él podemos
asegurar que los hombres no son nada,
los principios lo son todo”.
Solís Ríos fue enfático al señalar que
la Universidad regresará a la excelencia,
no se permitirá canjear intereses.
Agradeció al gobernador Aispuro
Torres por tener la voluntad política
para reivindicar el derecho de los
universitarios a tomar sus decisiones,
“… esto quedará en los anales de la
historia del estado y en la memoria de
los universitarios”, afirmó.
Seguir el ejemplo del Benemérito
de las Américas es la mejor manera de
honrar su memoria y demostrar el orgullo
de ser juaristas es actuar con honradez,
lealtad y solidaridad con quienes más lo
necesitan, la juventud. Hoy la principal
ocupación y preocupación de la

institución es la academia, investigación
y cultura, funciones sustantivas de los
universitarios juaristas, dijo el Rector
de la UJED.
Por su parte el secretario de
Educación en el estado, Rubén Calderón
Luján, quien además fue rector de la
UJED, se dijo orgulloso del legado que se
forma en los estudiantes universitarios,
quienes reciben conocimientos basados
en los principios impartidos por Benito
Juárez.
“Ser juaristas nos define y permite
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tener bases para triunfar en la cultura y
educación, nos aleja de la individualidad
y egoísmo para acercarnos al sueño
colectivo de una sociedad de bienestar”,
reconoció el Secretario de Educación.
Además subrayó que la educación
es el corazón de un pueblo y esta
Universidad ha pasado por diversos
procesos de cambio y también por
malas experiencias, “… pero siempre
regresamos a la calidad educativa como
base fundamental de nuestro quehacer”,
afirmó.

“Digamos ‘sí’ a la autonomía con todo nuestro corazón, un corazón que ama a la Universidad juarista, llenemos nuestros
recintos de juventud, nuestra casa de estudios de sabiduría y no olvidemos nunca que es más grande la satisfacción de vivir
luchando por los demás que la de vivir pensando que el ser uno, lo es todo”, concluyó el también exrector de la UJED, Rubén
Calderón Luján.
La comunidad universitaria estuvo representada por los directores y directoras de las distintas Escuelas, Facultades e
Institutos; así como los líderes sindicales y estudiantiles, quienes reiteraron su compromiso con la educación de calidad.
Como parte del protocolo, los grupos cívicos representativos de la UJED hicieron su presentación para honrar a los símbolos
patrios. De igual manera se efectuó la colocación de ofrendas florales, primeramente por el gobernador José Aispuro Torres,
el rector Rubén Solís Ríos y el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján.

10

La UJED va por nuevos caminos, no
voltearemos hacia atrás: Rubén Solís Ríos
La entrega de medallas al
mérito académico “Benito
Juárez” se dividió en dos
segmentos, 270 mujeres,
que
nuevamente
se
imponen ante 90 hombres
para dar un total de 360;
266 de ellas corresponden a
estudiantes de Durango, 94
al campus Gómez Palacio.
La unidad académica con
más preseas es la Facultad
de Psicología y Terapia de
la Comunicación Humana
con 60; el mayor promedio,
9.90, lo obtuvo Omar Jesús
Cavada Martínez, de la
Licenciatura en Derecho.

Ceremonia de entrega de la Medalla Benito Juárez
11

Tras reconocer que la Universidad
Juárez del Estado de Durango hoy va
por caminos nuevos y que la comunidad
universitaria ha decidido no voltear
atrás, el rector Rubén Solís Ríos entregó
la medalla al mérito académico “Benito
Juárez” a 360 jóvenes de Durango
y Gómez Palacio que obtuvieron un
promedio de 9.2 o más, presea que sólo
recibe un número selecto de alumnos
que se distinguen por su excelencia
académica. Ahí el gobernador José
Rosas Aispuro Torres demostró y
refrendó su voluntad política de respeto
a la autotomía universitaria y dijo que
su Gobierno generará más oportunidad
para estos jóvenes que son el ejemplo
para las generaciones venideras.
El acto se desarrolló en el Centro
Cultural y de Convenciones Bicentenario,
en el marco de la conmemoración
del nacimiento de Benito Juárez
-acontecido el 21 de marzo de 1806y los 62 años de ser la Máxima Casa
de Estudios en el estado de Durango,
donde los alumnos, razón y punto
central de la ceremonia, recibieron el
reconocimiento a su esfuerzo. Ahí Solís
Ríos resaltó que ya no hay espacio para
cometer errores, y sostuvo que “… en
nuestra historia hemos conocido de
triunfos y derrotas, nuestras tradiciones
nos han mantenido de pie y jamás hemos
sido una conquista para quien nos ha
querido alejar de nuestro deber”.

Destacó que la Universidad sólo
tiene razón de ser en la medida que
le brinda a la comunidad la cultura
y bienestar al pueblo para que la
sociedad pueda aspirar a tener
futuro para hacer posible su acceso
generacional y para que la vida fluya,
dándole sentido al crecimiento en los
contextos estatal, nacional y mundial.
El Rector asumió el compromiso de
que la Universidad Juárez del Estado
de Durango siga formando hombres y
mujeres de ciencia para el mundo, “…
para un mundo que cambia cada vez
más rápido, al cual nos adaptamos
para cambiarlo, pues de no ser así se
violentará nuestro valor como patria,
dejándonos expuestos a la anarquía y
al imperio del poder, situación que ya
hemos vivido y en la que por siempre
debemos evitar volver a caer…”, afirmó.
En ese marco dijo que este es el día
más grande de los universitarios. “Hoy
le decimos a la sociedad que seremos
nuevamente, con el apoyo de ustedes
y del gobernador José Rosas Aispuro
Torres, un referente en educación
pública de calidad”, prometió.
Tras hacer entrega de las 360
medallas, el maestro en administración
Rubén Solís invitó a los representantes
de la excelencia académica a que vayan
por la vida procurando no equivocarse,
que crezcan como seres humanos
libres que ponen sus esperanzas en
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sus saberes y conquisten el futuro con
sus habilidades. Y reiteró, “… vayan
por el mañana y no olviden nunca
que su oasis para cuando la vida se
haga difícil siempre estará aquí, en su
Universidad, porque esta es su Alma
Mater, de aquí abrevaron conocimiento,
hicieron amistades y aprendieron a
pensar y a convencerse de que los
triunfos siempre son colectivos, y
que dejar las individualidades puede
significar llegar a un puerto seguro
en compañía de los nuestros”.
Después de una larga jornada de
aproximadamente dos horas, en la
que se entregaron las preseas “Benito
Juárez”, medalla a la que puede aspirar
un estudiante al término de su carrera,
en presencia de padres de familia,
directores de Escuelas, Facultades
e Institutos, líderes sindicales y
funcionarios de la Administración
Central e invitados especiales, como
el exrector de la UJED, Rubén Calderón
Luján, el gobernador José A ispuro
Torres se comprometió a luchar
siempre junto con los universitarios
para que la autonomía de la
Universidad nunca esté en riesgo, que
nunca esté en duda, porque eso es lo
que le da identidad y permite formar a

jóvenes en la excelencia académica.
“Como Gobernador seré totalmente
respetuoso de la vida interna de la
Universidad, pero habré de acompañar
al Rector, a los directores, personal
académico y administrativo de esta
Universidad para que podamos contar
con los instrumentos que le permitan
prestar día con día una educación de
mejor calidad. Estoy seguro de que
para la UJED vienen mejores tiempos,
para ello siempre tendrán el respaldo
de mi Gobierno, pero con la idea de
respetar su vida interna”, sentenció.
Asimismo aseguró que cuando deje
el cargo como mandatario estatal, en
su situación como egresado de esta
casa de estudios habrá de luchar como
los universitarios lo han hecho para
recuperar su autonomía, asegurando
que el camino que ha tomado la UJED
es el de la excelencia para abrir más
y mejores oportunidades para que
la juventud estudiosa de Durango se
siga preparando en esta Universidad
donde hay espacio para todos, concluyó
el titular del Ejecutivo estatal.
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Convenios

UJED firma convenio
de colaboración con la
Secretaría de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente del estado

Rector de la UJED
encabeza firma
de convenio con la
Universidad Militar
de Nueva Granada,
Colombia

•
La finalidad de los trabajos de
colaboración es la formación de recursos
humanos,
proyectos
académicos,
científicos, servicio social y prácticas
profesionales, entre otros.

•
“Evaluación
del
estrés
oxidativo y factores de riesgo asociados
a desarrollo de la dermatitis de
contacto por exposición ocupacional
al glutaraldehído en una población del
sector sanitario en Colombia”, es el
nombre de la investigación conjunta.
•
La FAMEN-UJED realizará el
tratamiento de las muestras y aportará
financieramente más de 200 mil pesos.

El Rector de la UJED firmó
convenio con el INEVAP
para
participar
en
evaluación de políticas
públicas
Tras la firma de un convenio de colaboración
con el Instituto de Evaluación de Políticas
Públicas del Estado de Durango (INEVAP),
el rector Rubén Solís Ríos sostuvo que
la Universidad Juárez
debe retomar
su liderazgo y sumarse a prácticas
significativas y alternativas para generar
información de utilidad para la toma de
decisiones y mejorar la calidad de vida de la
población.

Facultad de Trabajo
Social UJED busca
vincular a sus jóvenes
con la sociedad

Prepa Comercial UJED
inicia promoción para
periodo de preinscripción
•
“La intención es que conozcan
nuestra oferta educativa e invitarles a
formar parte de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, manejando las ventajas
y áreas de oportunidad que se tienen en
nuestra escuela”, Directora.
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•
“Queremos
abrirles
más
posibilidades a nuestros estudiantes
para que puedan estar en diversos
sectores y no sólo se limiten al sector
salud o educativo, sino que observen
que hay otras instituciones que también
requieren de esta profesión y una
práctica colaborativa”.

Radio Universidad inicia
serie de programas con
el Centro Mexicano para
la Música y las Artes
Sonoras
•
La UJED, a través de Radio
Universidad, ofrecerá todos los jueves
música con nuevas tecnologías
El Centro Mexicano para la Música y las
Artes Sonoras (CMMAS) fue creado en el
año 2006 con la intención de convertirse
en un referente a nivel internacional
en el posicionamiento del sonido y la
música como vehículo expresivo y de
transformación social. Hoy, gracias al
apoyo del rector de la Universidad Juárez,
Rubén Solís Ríos y las gestiones del
ingeniero Bernardo Galindo, subdirector
de Radio Universidad, se logra que el
CMMAS se incorpore a la programación
del 100.5 F.M. mediante la donación de
material valioso para su transmisión en
Durango.

UJED y Ayuntamiento de
Lerdo impulsan cultura y
educación
Con el objetivo de abonar en la
reestructuración del tejido social a través
del arte y la cultura, la Universidad Juárez del
Estado de Durango estableció un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de
Lerdo, el cual fue signado por el rector
Rubén Solís Ríos y la alcaldesa María Luisa
González Achem, en las instalaciones del
Instituto de Bellas Artes UJED en Ciudad
Lerdo.

Afina detalles la UJED
para que duranguenses
reciban educación virtual
en el norte de Texas
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La Universidad Juárez del Estado de
Durango, a través de la plataforma de
Universidad Virtual, ha dado los primeros
pasos para retomar el proyecto de ofrecer
programas educativos, reconocidos por su
calidad, a los duranguenses residentes en
ciudades de Estados Unidos que por alguna
razón no pudieron cursar sus estudios de
licenciatura en su estado natal.

ORGULLOSAMENTE

UJED

Se reconoce a la UJED como una institución
que fomenta la inclusión educativa

En la UJED
se fortalece
respeto y
solidaridad a
la educación
incluyente.

Una de las distinciones
más relevantes que la
Universidad
Juárez
del
Estado de Durango ha
recibido por la aplicación
de su política referente a la
educación inclusiva, es que
durante los primeros cien
días de administración del
rector Rubén Solís Ríos le fue
otorgado el Premio Estatal
de
Derechos
Humanos,
que se entrega a algunas
unidades académicas que
atienden las consideraciones
de organismos de carácter

nacional y mundial en apoyo
a la inclusión y accesibilidad
para sectores vulnerables,
como lo son los jóvenes con
capacidades diferentes.
Lo que se pretende es
que todos los alumnos que
cursan sus estudios en la
UJED reciban educación
de calidad en igualdad de
condiciones, por tanto el
guía
universitario,
M.A.
Rubén Solís Ríos, enfatiza
que en esta casa de estudios
se trabaja y se reconoce
la inclusión educativa en
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favor de las personas con
alguna discapacidad para
que puedan hacer uso de sus
derechos.
El reconocimiento al que
se hace mención tiene que
ver con la infraestructura
que se ha construido con
recursos bajados de bolsas
extraordinarias a través
de proyectos viables en la
Escuela de Pintura, Escultura
y Artesanías, así como en la
Escuela Superior de Música
para que los alumnos tengan
los medios necesarios para

el acceso adecuado a los
salones de clases.
Además, destaca el rector
Rubén Solís que a través de
la cátedra la Universidad
Juárez también participa en
todos los aspectos de la vida
diaria para que los sectores
vulnerables tengan igualdad
de
condiciones,
pero
esencialmente se valora que
todos tenemos el derecho a
la educación de calidad.
Es preciso mencionar que
la Universidad Juárez a través
de sus escuelas de arte, fue

reconocida con la designación
del primer lugar dentro de la
categoría de Instituciones de
Inclusión y Accesibilidad en
la convocatoria que año con
año emite la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
Durango. Hay que destacar que
esta distinción surge entre un
total de 18 instituciones que
participaron.
El reconocimiento que emitió
la Comisión Estatal de Derechos
Humanos es compartido por
los directores de las escuelas
de arte de la UJED, Silvia
Nájera Tejada, de la Escuela de
Pintura, Escultura y Artesanías,
y Francisco Arroyo Cháirez, de
la Escuela Superior de Música,
quienes reconocen que con el
respaldo del rector Rubén Solís
Ríos en las unidades académicas
que dirigen se fortalece el
respeto y la solidaridad a través
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de la educación incluyente.
Punto a resaltar es que en
el marco de la premiación se
reconoció a la alumna de la
Escuela Superior de Música,
Viridiana Ríos Medina, con el
segundo lugar en la categoría
de ensayo y a Alejandra Vergara,
estudiante de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas,
por el tercer lugar en la misma
categoría.
La
educación
inclusiva
va orientada a que todos
los
jóvenes, con y sin
discapacidad o dificultades
motoras, aprendan juntos en
las instituciones educativas
apoyados
con un área de
soportes apropiada. También
es necesario remover todas las
barreras para el aprendizaje y
facilitar la participación de los
estudiantes vulnerables a la
exclusión y la marginalización.

III Exposición Colectiva de maestros de la
Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías
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Investigador de la UJED participará en taller en el
Congreso de la Unión
Con el objetivo de vincular de manera
directa y clara los avances en materia de
investigación que realiza la Universidad
Juárez del Estado de Durango para la
generación de políticas públicas en pro
de la salud, el jefe del área de Posgrado e
Investigación de la Facultad de Ciencias
de la Salud, campus Gómez Palacio, dictó
una conferencia ante la Comisión de
Salud del Congreso de la Unión.
Debido a la trayectoria como
investigador y sobre todo a las líneas de
investigación sobre el hidroarsenicismo,
fue que la presidenta de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados,
Miroslava Sánchez Galván, invitó al Dr.
Gonzalo García Vargas a participar dentro
del Foro Agua, Salud, Hidroarsenicismo,
celebrado los días 21 y 22 de marzo en las
instalaciones del Congreso de la Unión
en la capital del país.
“Para nosotros es un honor poder
participar y abonar con las investigaciones
que hemos realizado, buscando generar
políticas públicas en pro de la salud y que

beneficien las condiciones de vida de los
ciudadanos de todo el país”, puntualizó
García Vargas, jefe de Posgrado en la
FACSA de la UJED.
El problema del Hidroarsenicismo
se abordó en dos vertientes principales,
la primera desde un punto de vista
académico, en la cual participaron
académicos de diferentes instituciones
de educación superior en el país, entre
ellos el Jefe de Posgrado de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la UJED,
quien impartió un taller a partir de los
programas de atención de la salud.
La segunda vertiente que se abordó
en dicho foro fue con una vocación
eminentemente social, ambas buscando
el impulso y la generación de políticas
públicas al respecto de un problema que
se ha acentuado en la región lagunera del
país, pero que empieza a propagarse a
otros estados de la república.
“La diputada Miroslava conoce
claramente las implicaciones que ha
tenido este problema en la región
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lagunera y conoce además el trabajo
que hemos realizado en la Universidad
Juárez del Estado de Durango, es por
eso que decidió invitarnos para platicar
sobre el trabajo realizado, para potenciar
acciones a todo el país”, destacó García
Vargas.
Por su parte el director de la Facultad
de Ciencias de la Salud, José Saeb
Olivares, se dijo contento con esta clase
de invitaciones hacia los académicos e
investigadores de la institución ya que,
dijo, “... eso refuerza y cumple con otro de
los pilares del sistema educativo juarista,
el de la investigación y la búsqueda de
mejores entornos para la sociedad”.
Actualmente la Facultad de Ciencias
de la Salud en su área de investigación
desarrolla líneas de trabajo sobre la
posibilidad de generar infraestructura
y tecnología de última generación que
permita seguir atendiendo el problema
del arsénico en el agua en esa región
del país, mediante la optimización de
recursos.

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
“SISTEMA NACIONAL DE PREDICCIÓN DE PELIGRO CONTRA INCENDIOS FORESTALES”

En la Facultad de Ciencias Forestales propia desarrollada para México y las
•
El Sistema Nacional de
de
la Universidad Juárez se desarrolló condiciones específicas, por lo cual se
Predicción de Peligro de Incendios
el “Sistema Nacional de Predicción de puede transferir a otros países.
es el quinto a nivel mundial.
Dos estudiantes de la maestría en
Peligro de Incendios Forestales”, en

•
Es resultado del uso de
técnicas Geomáticas. Este Sistema
está disponible para su consulta
en la página http://forestales.ujed.
mx/incendios.

conjunto con la Comisión Nacional
Forestal. Esta es una herramienta
práctica para la toma de decisiones
de quienes trabajan en prevención y
combate de incendios, es un producto
concreto derivado de los trabajos de
la maestría en Geomática Aplicada en
Recursos Naturales y Forestales.
Con el uso del Sistema se hará más
eficiente la aplicación de los recursos
para la prevención y combate en zonas
específicas, tendrá repercusión nacional
e internacional porque a nivel mundial
es el quinto sistema de predicción de
peligro que existe, los otros cuatro son
el norteamericano, el canadiense, el
brasileño y el australiano.
Se espera que se pueda transferir a
otros países de Latinoamérica, ya que
está conformado con los otros cuatro
sistemas, de los que toma ideas y es un
puente entre Latinoamérica y los países
del norte de América, tiene tecnología
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Geomática se encuentran actualmente
colaborando en este trabajo; ellos
tendrán la oportunidad de hacer varias
estancias en España y Estados Unidos,
además han desarrollado productos
científicos y operacionales que se
presentaron también en la Expo Forestal
Guadalajara.
El Sistema se realiza con base en
información de mapeado diariamente
para las condiciones actuales y
pronosticadas; se pueden tomar
decisiones de prevención y supresión de
los incendios, como: planeación de rutas,
destino de recursos, planteamiento
de acciones, optimización de recursos
humanos y materiales, entre otros.
El Sistema muestra diariamente
cuatro
mapas
con
información
actualizada: índice de sequedad del
combustible, peligro meteorológico,
peligro de incendio, número de
incendios esperados por estado.

Particularidades de la
Maestría en Geomática
Aplicada a Recursos
Forestales y Ambientales
La maestría en Geomática Aplicada
a Recursos Forestales y Ambientales
es dirigida al manejo de los recursos
naturales, enfocada a las personas
que trabajan en instituciones privadas
o de gobierno, en investigación o en
cuestiones técnicas; se adquieren
conocimientos en el estudio de los
recursos con base en su ubicación
geográfica,
combinando
estudio
estadístico de diversas zonas, añadiendo
factores de localización.
Por ejemplo, en la ciudad de Durango
hay determinado número de habitantes
y con el uso de técnicas geomáticas es
posible conocer cómo es la distribución
y la ubicación, esto ayuda a la toma de
decisiones, así como a la planeación,
ya que con base en las cuestiones
naturales se pude llegar incluso a otros
estudios como los electorales.
Otra ventaja de la maestría tiene
que ver con la segmentación de áreas
específicas, como geoestadística o lo
que se refiere a modelos de elevación,
imágenes de satélite, se permite que
la gente sólo pueda llevar determinado
curso.

Tecnología al servicio
de la geomática
Para la obtención de datos, el manejo
de los drones es parte esencial; estas
técnicas tienen gran futuro, se cuenta
con estudios y especialistas en el uso de
estos aparatos, se tiene un dron aéreo,
es autónomo y genera información para
analizar los terrenos con mayor detalle.
Se tiene proyectado adquirir un
escáner terrestre que al posicionarlo
en determinado punto de una parcela
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escanea toda la vegetación en 360
grados, esto permite ver a detalle
incluso una hoja de árbol, proporciona
datos importantes y muy específicos.
Gracias a la programación y el
manejo de sistemas computacionales
se ha desarrollado un sistema de
detección temprana de incendios en
una plataforma virtual libre, para que de
cualquier parte del mundo, a cualquier
hora, puedan acceder.
Se tiene el sistema de planeación
forestal, el cual se hizo de manera
conjunta con la Facultad de Ciencias
Forestales y personal del Instituto de
Silvicultura e Industria de la Madera;
está establecido en varios estados
de la república como Puebla, Oaxaca,
Guerrero, Chihuahua y está en proceso
el que llegue a nivel nacional.

English Access

Programa para jóvenes de escasos recursos coordinado entre la
Escuela de Lenguas UJED y Consulado norteamericano
Con Access, además de la enseñanza
del inglés para que los alumnos mejoren
su desempeño escolar, se tiene la
oportunidad de participar de becas e
intercambios, además de conocer más
sobre la cultura, valores y actividades
deportivas de los estadounidenses.
La primera generación del programa
inició en el año 2015 con 25 alumnos,
quienes fueron seleccionados de
manera minuciosa, ya que se pide
que sean jóvenes que vivan cerca de
la Escuela que alberga el programa,
además del compromiso de los padres
de familia para que los muchachos
no dejen los estudios; es un trabajo
coordinado.

Trabajos en coordinación

English Access, programa
para jóvenes de escasos
recursos coordinado
entre la Escuela de
Lenguas UJED y Consulado
norteamericano
El
programa
English
Access
Microscolarship es un proyecto que la
Escuela de Lenguas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango realizará
en conjunto con la Embajada de Estados
Unidos en México, cuyo objetivo es
becar a jóvenes de 14 a 18 años de edad,
de escasos recursos, para que puedan
estudiar inglés por dos años.
Es un trabajo que tiene un gran
impacto social para los jóvenes de la
ciudad de Durango, quienes acuden
como alumnos, y para los estudiantes
de la Escuela de Lenguas, quienes
son facilitadores de las clases; esto
les ayuda en el ámbito profesional y
personal.
Access es un proyecto que se

extiende por todo el mundo para que
alumnos de escasos recursos tengan la
oportunidad de estudiar inglés por dos
años. Este programa es patrocinado
por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en este caso lo ofrece
por medio de la Escuela de Lenguas
de la Universidad Juárez del Estado de
Durango.
En México, Access tiene presencia
en Durango, Guanajuato, Tamaulipas,
Chiapas, Querétaro, Nuevo León,
Veracruz, Puebla, Estado de México,
Coahuila y Chihuahua.
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A raíz de los trabajos con el programa
Access, la Escuela de Lenguas ha
recibido visitas de personal del
Consulado General de Estados Unidos
en Monterrey, con la finalidad de
conocer los avances de los jóvenes y el
desempeño de los docentes.
Los resultados hasta el momento
han sido de excelencia; actualmente
en la Escuela de Lenguas se trabaja con
la segunda generación de jóvenes del
programa, esto es prueba de la labor que
se realiza en la institución, por ello el
Consulado les reitera la confianza para
continuar con esta oferta educativa.

Como
parte
del
trabajo
en
colaboración
con
el
Consulado
americano, en el programa Access se
desarrollan cursos de capacitación para
los maestros de la Escuela de Lenguas;
esto es de gran ayuda debido a que
se complementa la formación y les
otorga herramientas importantes para
aplicarlas con los jóvenes.
Entre los temas más destacados
se encuentra la formación de perfiles
más conscientes de su situación actual;
fortalecer el carácter también fue un
tópico importante porque es una parte
primordial para los alumnos cuyas
características son únicas, además
se destacó el objetivo general del
programa y los individuales.
Son importantes las características
que deben tener los profesores, ya que
esto ayudó al fortalecimiento de los
perfiles individuales con la creación de
un proyecto personal, mismo que se
creó con el compromiso de cumplirlo
con los alumnos para formarlos de
manera más completa.

Generación en formación
Actualmente el programa Access
cuenta con 25 alumnos que obtendrán
sus certificados el próximo mes de julio.
Paola Villarreal, de la Secundaria
Quetzalcóatl, del ejido Benito Juárez,
estudiante del programa, destaca que
“… gracias al programa hoy me siento
bien hablando inglés, ha representado
una gran experiencia para mí”.
En julio de 2017 ingresó al programa
Access. Comenta que se enteró de esta
oferta educativa gracias a las redes
sociales, acudió a la Escuela de Lenguas
junto con sus papás, de quienes al igual
que de sus maestros reconoció el apoyo.
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Juan Manuel Flores Ramírez,
estudiante de la Escuela Secundaria
Revolución Educativa, destaca que se
enteró también por redes sociales y
reconoce que ha aprendido bastante
durante los casi dos años que tiene en
el programa Access.
El programa no termina ahí, cuando
los alumnos egresan del programa
tienen la oportunidad de ir a un segundo
nivel de beca, de nombre “Jóvenes en
acción”, es para vivir una temporada
en los Estados Unidos donde ponen en
práctica lo aprendido, cinco alumnos
de la primera generación han postulado
para esto.

Brinda servicios a la comunidad la
Facultad de Psicología y Terapia de la
Comunicación Humana

El Centro de Servicios a la Comunidad,
perteneciente a la Facultad de Psicología
y Terapia de la Comunicación Humana
de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, brinda terapia psicológica
y de comunicación humana, así como
grupos terapéuticos de musicoterapia,
arteterapia, estimulación temprana,
lenguaje no verbal y taller que va
dirigido exclusivamente para padres de
hijos con TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad).
La coordinadora del centro, Georgina
Hernández Ugarte, comentó que se han
tenido algunas solicitudes de servicios
externos para acudir a comunidades
o unidades académicas de educación
básica, con el objetivo de detectar
problemas de aprendizaje y lenguaje en
los niños.
Agregó que en atención a una

solicitud recibida, un grupo de jóvenes
estudiantes de la licenciatura en Terapia
de la Comunicación Humana acudieron
a la primaria “Margarita Maza de
Juárez” para realizar una evaluación de
aprendizaje y lenguaje en algunos niños
que han sido detectados por parte de la
administración de la escuela; “… están
terminando el proceso de evaluación
para dar el seguimiento y continuidad a
esos niños que lo requieren”, dijo.
También destacó que recibieron
otra solicitud por parte de un jardín de
niños en una zona de bajos recursos de
la mancha urbana, “… es imposible que
los padres de familia trajeran a la niña al
Centro, por lo que se designó un terapeuta
haciendo una especial excepción para
que acudiera a la institución educativa
y hacer la evaluación e intervención
de la niña. Cabe mencionar que vino
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personalmente
la
directora
del jardín de niños para dejar
la solicitud y explicar cuál era
la dinámica familiar y creemos
que ameritaba esa intervención
domiciliaria, que es precisamente
en el jardín de niños en donde se
va a dar esa atención”.
Hernández Ugarte explicó que
dentro del Centro de Servicios
a la Comunidad hay jóvenes
estudiantes muy comprometidos,
entusiastas y motivados para
brindar este apoyo, y lo más
importante es que se cuenta con
un gran equipo de supervisores
especialistas en cada una de las
intervenciones de los jóvenes,
finalizó.
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Universiada 2019

-etapa estatal-

Más de 360 jóvenes universitarios participaron
en la etapa estatal de Universiada 2019
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Con una participación de
más de 360 atletas, se llevó
a cabo la etapa estatal de
Universiada 2019, la cual se
efectuó del 28 de febrero al 8
de marzo.
Los jóvenes universitarios
participaron en las diferentes
disciplinas de esta etapa,
como el ajedrez, atletismo,
básquetbol, béisbol, fútbol
bardas, fútbol soccer, softbol,
tochito, voleibol de playa y
voleibol de sala.
En cuanto al hand ball,
levantamiento
de
pesas,
karate do, tawkwondo, tenis,
tenis de mesa y tiro con arco,
obtuvieron su pase directo
a la siguiente etapa de la
competencia.
Por otro lado, las disciplinas
como el bádminton, boxeo,
escalada, gimnasia y lucha
universitaria, tienen su pase
directo a la competencia
nacional de Universiada 2019.
De esta manera, de los más
de 360 atletas participantes en
esta etapa estatal, obtuvieron
su pase a la siguiente fase
un total de 277 jóvenes que
representarán a la Universidad
Juárez del Estado de Durango
en la etapa regional de
Universiada 2019.
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Resultados etapa estatal de Universiada 2019
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