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Capítulo 4 

La administración 

                  de 

EnriqueVillarreal 

Macías (1978.1982) 

El 21 de agosto de 1978 fue lanzada la 

convocatoria para elegir nuevo rector. En ella se 

especificaban los requisitos a cumplir por los 

aspirantes: I.- Ser mexicano por nacimiento. II.- 

Tener grado universitario a nivel de licenciatura o 

superior. III.- Destacar en su especialidad y gozar 

de estimación general como persona ho-

norable. 

IV.- Prestar o haber prestado servicios 

docentes o de investigación a la Universidad, 

con carácter de titular, cuando menos cuatro años 

después de haber adquirido el grado universitario 

al que se refiere la fracción II de este mismo artículo. 

V.- Estar integrado a la comunidad universitaria 

cuando menos durante todo el 
año anterior al día de la elección. 

VI.- No ocupar algún puesto político de elección 

popular, o haberse separado del mismo seis 

meses antes del día de l a e lecc ión.`  

El 6 de septiembre se llevaron a cabo los 

comicios y el licenciado Enrique Villarreal ganó 

de forma unánime frente al contador Eduardo 

León Medina, director general de Servicios 

Administrativos, y el director del ICB, 

doctor Roberto Moreno Razo. 

Después del 10 de octubre, fecha en que 

tomó protesta el rector, surgieron 

inconformidades por su edad, ya que tenía 28 

años cumplidos al momento de la elección, y en la 

convocatoria no se había incorporado el inciso II 

de la Ley 
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Orgánica vigente que a la letra espe-
cificaba que el rector debía de tener 
más de 30 años en el  momento de la 
elección .76 

En noviembre de 1978 el Congreso del 
Estado aprobó las modificaciones a la 

Ley Orgánica, entre ellas la 
concerniente a la edad. Con la 

anterior aprobación, el CU 
estableció que la elección del 
rector estaba dentro del marco 
jurídico." 

Los colaboradores de 
Villarreal Macías en este 
periodo fueron: Secretario 
General: licenciado Javier 
González Mocken. 
Director General  de 
Servicios Académicos: 
licenciado José Antonio 
Pagoaga Escamilla. Director 
General  de Servicios 
Administrativos: contador 
público Eduardo León 
Medina. Director General de 
Extensión Educativa y 
Servicio Social: ingenie 
ro José Lozano Franco. 

Director General de 
Investigación y Es 

tudios Superiores: doctor René 
Franco 

Barreno. 
Director del IIA: ingeniero Bernardo 

Escudero Ortega. 

r 
Director del ICB: doctor Elías Abbud 
Abbud. 
Director del ICSA: licenciado Carlos 
Bernardo Silveyra Sayto. 
Director del Centro de Desarrollo 
Académico: doctor Roberto Moreno 
Razo. 
Director del  Centro de Planeación: 
ingeniero Manuel Espejo Posadas. 
 

ADMINISTRACIÓN 
Villarreal Macías contempló dentro de su 
plan de trabajo la meta de afianzar la 
economía de la Universidad, porque con-
sideraba que "todos los problemas se 
derivaban de esto, dado que el fantasma 
económico azota a la máxima casa de 
estudios desde su fundación y hasta el 
momento no se ha encontrado un punto 
óptimo en la educación".` 

En abril de 1979, Rafael González 
Garduño, presidente de la Asociación de 
Maestros del ICSA, señaló que la ausencia 
de una economía solvente impedía a la 
UACJ contratar maestros de tiempo 
completo e investigadores, o traer a 
catedráticos de otras instituciones para 
elevar el nivel académico. A su vez, el 
rector reconoció que los sueldos y las 
prestaciones que ofrecía la UACJ eran de los 
más bajos en relación con otras 
universidades en el país y además los 
maestros no contaban con atención 
médica. Afirmó que la solución a los 

 

 Se publicó el 8 de abri l  de 1979 
Firma el rector convenio de apoyo 

de superación para los profesores 

En el transcurso de la semana pasada, en la ciudad de 
México, el licenciado Enrique Villarreal Macías, rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, firmó un 
convenio de apoyo al Programa de Superación y 
Actualización para Profesores de Ingeniería Industrial 
que la Dirección de Investigación y Superación 
Académica pondrá en marcha en fechas próximas. 

Al informar lo anterior, el ingeniero Bernardo 
Escudero Ortega, director del Instituto de Ingeniería y 
Arquitectura de la UACJ, declaró que este convenio había 
sido firmado por el doctor Edmundo de Alaba, titular 
de esa dirección (El Fronterizo). 
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problemas económicos de la institución 
radicaba en optimizar el aprovechamien- 
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lo de los recursos que se tenían y ges-
tionar aumentos en los presupuestos y 
subsidios que se recibían.' 

Un ejemplo de esta situación se reflejó en 
la sesión del Consejo Académico del 13 de 
mayo de 1980, cuando se propuso 
contratar a varios maestros de tiempo 
completo y medio tiempo para uno de los 
institutos, pero se adujeron motivos 
presupuestales que imposibilitaban a la 
Universidad para hacer este tipo de 
nombramientos."D 

En la agenda nacional de las universi-
dades se encontraba ya el punto del 
sindicalismo. Desde 1978, en la UACJ se 
registraban intentos de organización por 
parte del personal académico del ICSA. 
Durante 1979 y 1980 las propuestas de 
sindicato estuvieron en una 
controversia debido a que la ANULES y la 
rectoría de la UACJ consideraban que ésta, 
como organismo descentralizado del Estado, 
sin fines de lucro, no debería regirse como 
una empresa privada, sino de forma 
diferente. Por ello la ANUIES propuso la 
adición del apartado "A" al artículo 123 
constitucional, en donde se definía 
específicamente la función social de la 
universidad y se señalaban los derechos 
especiales de los trabajadores 
universitarios. Los puntos más polémicos 
de esta propuesta eran aquellos en donde 
se excluía la falta del reparto de 
utilidades como un causal de huelga, de-
bido a que la Universidad no contaba con tal 

beneficio. Otro punto controversial fue la eliminación del derecho a huelga por 
solidaridad, con el que se pretendía 
"evitar el desquiciamiento de la educación 
superior en el país'?' 

Al momento en que Villarreal asumió 

la rectoría, la UACJ contaba con un 
subsidio estatal y federal de más de 16 
millones de pesos, que se sumaron a los 
12 millones obtenidos con recursos 
propios, básicamente de las colegiaturas y 
las cuotas de los estudiantes extranjeros 
(como los del Programa Ph.DMD.) Des-
pués, en 1979, Villarreal consiguió un au-
mnento del 60% al subsidio federal, que hizo 
subir el presupuesto a 28 millones de 
pesos aproximadamente." 

A nivel estatal, las peticiones de la 
UACJ en materia económica encontraron 
respuesta positiva en el gobernador 
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La Dirección General de Investigación y Estudios 
Superiores (DGIES) inicia operaciones en marzo de 
1978. 
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Manuel Bernardo Aguirre quien, a me-
diados de febrero de 1980, autorizó un 
aumento al subsidio estatal, el cual pasó 
de 2 a 10 millones de pesos.  Por sus 
contribuciones a la economía del estado y 
por el apoyo brindado a la UACJ, ésta 

le otorgó un reconocimiento hono-
rífico al gobernador Aguirre en julio de 
1980. 

Entre los beneficios otorgados a los 
empleados de la Universidad, el 10 de no-
viembre de 1980 se l levó a cabo un 
convenio con el Centro Médico de Espe-
cialidades de Ciudad Juárez, a través del 
cual se proporcionaba a los trabajadores el 
servicio farmacéutico y el médico asis-
tencial.83 

El 19 de marzo de 1981 se firmó el 
primer contrato colectivo entre la UACJ y 
los tres sindicatos académicos que se 

formaron en la Institución (uno por cada 
instituto). El contrato fue por tiempo in-
definido, sujeto a la revisión bianual de sus  
cl áusulas  y anual  en  cuanto a l  
tabulador. Dentro de las prestaciones con-
templadas estaba un incremento salarial del 
30% para los maestros, que posteriormente 
fue motivo de un emplazamiento a huelga 
cuando no pudo ser cubierto porque hubo 
retrasos en la entrega del 
subsidio.84 

El aumento al subsidio, conformado en 
un 76% por la federación y un 24% por el 
estado, resolvió algunos problemas de 
manera temporal, pero la estabilidad de 
la Universidad sólo fue momentánea y en 
mayo de 1981 se enfrentó nuevamente a 
una crisis. El atraso en la entrega de los 
subsidios y los adeudos a instituciones 
bancarias dejaron a la UACJ sin posibilidad 
de pagar los sueldos a los maestros y 
funcionarios durante ese mes. 

Mientras se esperaba una respuesta del 
gobierno federal, el rector consideró el 
cierre de la Universidad, porque pensaba 
que como institución pública que era, 
dependía del gobierno, y si éste no la 
podía atender, debería cerrarse, "pues los 
demás recursos ya están agotados'?' 

Por este problema económico, los sin-
dicatos del personal académico empla-
zaron a huelga en demanda del pago 
salarial  que se retrasó durante dos 
quincenas. A finales de mayo, el director 
de Servicios Administrativos, Eduardo 

 
Como muestra de la creciente presencia de la 
UACJ en la comunidad, el grupo de 
danza folclórica se presentó en público 
en 22 ocasiones durante 1981. 
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León Medina, presentó, en una junta 
extraordinaria del CU, un informe eco- 
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nómico de la Universidad, en el que se 
asentaba que los egresos habían sido bien 
aplicados. Aprobado este informe por 
unanimidad, sólo quedaba esperar el 
apoyo de los gobiernos federal y estatal 
para solucionar el emplazamiento a 
huelga." 

El problema terminó a principios de 
junio, cuando el gobierno estatal 
entregó una partida para cubrir los sueldos 
atrasados y las vacaciones de los 
maestros y éstos desistieron de la 
huelga. Además, con el propósito de 
desaparecer el déficit que venía arras-
trando la Universidad, agilizar los pro-
gramas educativos y de investigación y 
construir más aulas y equiparlas con lo 
necesario, los gobiernos estatal y federal 
otorgaron 35 millones de pesos en 
octubre de ese mismo año." 
 

ACADEMIA 
La administración de Villarreal Macías 
tuvo como objetivo más apremiante la ob-
tención de recursos para fomentar y de-
sarrollar las actividades académicas, de 
investigación y extensión. Dentro de este 
periodo, que se caracteriza básicamente 
por las continuas gestiones financieras 
ante las autoridades gubernamentales y 
educativas, se realizaron diversas activi-
dades enfocadas al mejoramiento de la 
vida universitaria, como el cursó en 
sustitución de tesis denominado "Garantías 
y Amparo", que se inició a finales de 
octubre de 1978."" 

Un aspecto fundamental en el desarrollo 
de la Institución fue la normatividad de 
los programas académicos. Por ello, 
durante la administración de Villarreal se 
hicieron modificaciones a los planes de 
estudios de algunas carreras. En diciembre 
de 1978, el CU decidió 
modificar sustancialmente los 
planes de estudio para el 
calendario escolar de 1979, con 
la finalidad de adecuarlos a la 
demanda real de profesionistas 
en el mercado 
laboral 89 

El cambio más importante 
fue el relativo al Reglamento 
Académico de Alumnos, en el 
que se señalaban las causas de 
baja por mala escolaridad." 

Mediante el otorgamien 
to de becas se intentó reforzar un 
área muy importante para el 
desarrollo académico de la 
Universidad: la 
profesionalización de su 
personal docente y de sus 
egresados. En diciembre de 
1978, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) autorizó 
treinta becas para maestros y 
egresados de la UACJ: 
diez fueron destinadas para tesis 
y veinte para especializaciones 
técnicas y estu 

Se publicó el 15 de febrero de 1980 

10 millones, subsidio para la UACJ 

El gobernador del estado, Manuel Bernardo Aguirre 

Samaniego, autorizó un aumento de 8 millones de 

pesos al subsidio de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, cuyos recursos económicos se ven 

robustecidos, para que con fecha de ayer, la planta de 
maestros de esa casa de estudios empiece a recibir un 
aumento salarial del 18%. 

Tras concluir la reunión, el licenciado Enrique 

Villarreal Macías dijo que la comunidad universitaria 

está de plácemes por este incremento del subsidio del 

estado, el cual representa cuatro veces más al que 

recibía. 
Por parte del gobierno estatal, la UACJ recibirá un 

total de 10 millones, para totalizar 51 millones los 
recursos económicos, de los cuales 27 millones 
corresponden a un subsidio federal y 14 millones son 
ingresos propios (El Fronterizo). 
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dios académicos.` En mayo de 1979 se 

realizó en el ICSA 
el Primer Simposium Binacional sobre 

la Delincuencia, y en agosto de ese 
mismo año, se pusieron en marcha las es 

cuelas primaria y secundaria 
en el siste 

ma abierto para los em 
pleados administrativos 
de la Universidad, con la 
finalidad de fomentar la 

superación de los miem 
bros de la comunidad uni 

versitaria. Posteriormen 
te se realizó un convenio 
de tipo cultural con la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
con el objetivo de mejorar 
los programas de prepa 

ración magisterial e in 
vestigación científica y 
las becas para maestros 
y alumnos. El 23 de agos 
to de 1979 éste se firmó 

en la ciudad de Chihua 
hua, con la presencia del 
licenciado Enrique Villa 
rreal Macías por parte de 
la UACJ y el doctor Gui 

llermo Soberón Acevedo, 
por parte de la UNAM.92 

En diciembre del mis 
mo año, la Dirección 

Extensión Educativa y 

Servicio Social dio a conocer la apertura 
de dos nuevos departamentos en la UACJ: 

Bellas Artes y Sistemas Bibliotecarios, a 
cargo de los licenciados Jorge Mario 
Quintana Silveyra y Juan José Orozco 
Guillén, respectivamente." 

En marzo de 1980 se creó el Departa-
mento de Asuntos Estudiantiles, que tuvo 
como objetivo estrechar los lazos de 
unión entre los estudiantes y la vida ins-
titucional universitaria. El jefe de este 
nuevo departamento fue el licenciado 
Héctor Armando González Mocken.`94 

En enero de 1981 se creó el Centro de 
Lenguas, a cargo de la l icenciada 
Alejandrina Drew Deason. Este centro 
surgió para atender la enorme demanda 
en esta frontera en materia de idiomas. 
Inició con cursos de inglés, español, 
francés e italiano. 

Uno de los nuevos programas que se 
llevaron acabo durante la administración de 
Villarreal Macías fue la apertura de la 
carrera de Optometría, que constituyó la 
cuarta licenciatura en su tipo en todo el 
país. Las clases iniciaron en agosto de 
1981 en el ICB y con ellas se ampliaron las 
alternativas para los estudiantes de las 
ciencias biomédicas.95 

En febrero de 1982 se firmó un 
convenio entre la UACJ y la UNAM que 
contenía cuarenta y cuatro acciones 
concretas, entre las que se contaban 
cursos de capacitación y actualización 
para maestros, ciclos de conferencias, 

 Se publicó el 16 de febrero de 1980 

Incrementarán los sueldos a 
personal de la Universidad 

La mayor parte del aumento al subsidio que por 8 

millones de pesos anuales concedió el gobernador del 

Estado a la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, se destinará a incrementar sueldos en un 18% a 

todo el personal de esta casa de estudios. 

Sólo en este renglón se invertirán 6 y medio 

millones de pesos, que incluye por primera vez y desde 

la fundación de la UACJ, el pago de toda la planta 

de catedráticos y  demás personas de lo 

administrativo lo correspondiente a salarios por 

vacaciones. 

El rector de la UACJ, Enrique Villarreal Macías, dijo 

que el personal que labora en esta institución 

educativa no cobraba sueldos en vacaciones y era el que 

tenía los más bajos emolumentos de todas las 

universidades del país (El Fronterizo), 

General de 
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seminarios de discusión y la facilitación 
de material didáctico y de publicaciones 
diversas.96 
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INVESTIGACIÓN 
En diciembre de 1978 se firmó un con 
venio con el Instituto Nacional para el 

Desarrollo de la Comunidad (INDECO) 
con el fin de realizar investigaciones que 
permitieran valorar las necesidades y en 

cauzar el desarrollo de la comunidad rural 
y la vivienda popular. En este convenio 
se establecían las formas en que los pa 
santes de ingeniería y arquitectura reali 
zarían su servicio social, participando en 
la elaboración de planes para el mejora 
miento social en determinadas zonas.97 
Como parte de las actividades reali-

zadas por la Dirección General de Inves-
tigación y Estudios Superiores estuvo el 
Primer Simposium Internacional Multi-
disciplinario sobre Nutrición, celebrado por 
la Universidad a fines de marzo de 1979. Su 
objetivo fue establecer parámetros para que 
se tomaran medidas permanentes en contra 
de la desnutrición en el estado de 
Chihuahua. 98 

El 19 de mayo de 1979, ante un 
recrudecimiento del viejo problema eco-
nómico en la UACJ, Villarreal Macías de-
claró ante los medios de comunicación que 
la falta de recursos impedía que la UACJ 
realizara labores de investigación y 
consideró que un primer paso obligado era 
dotar de recursos a la DGIES. Hasta esos 
momentos, esta dirección sólo contaba con 
un subsidio especial de la Subsecretaría 
de Educación Superior e Investigación y 
ninguna aportación del presupuesto de la 

Universidad.99 
En septiembre de 1980 renunció Héctor 

Adolfo Quevedo a la DGIES y lo 
sustituyó José Lozano Franco, quien 
continuó con la investigación relativa a la 
contaminación por plomo, iniciada durante 
la administración de Franco 
Barreno. También comenzó un 
proyecto sobre osteogénesis, 
que buscaba establecer la 
manera en que pequeñas 
descargas eléctricas ayudaban a 
soldar un hueso fracturado; 
hubo otra investigación que 
desarrolló un modelo 
matemático sobre el 
crecimiento de la población 
para ayudar a resolver algunos 
aspectos del problema salud-
enfermedad. 
 

EXTENSIÓN 
Entre los proyectos realizados 
en el área de extensión estuvo 
la llamada Comunidad Cultural 
Universitaria, creada en 
octubre de 1978. Esta 
comunidad estuvo formada 
por un grupo de estudiantes 
que tenía el objetivo de proyec 
tar una buena imagen de la 
UACJ hacia la sociedad 
juarense, difundiendo las diversas 
manifestaciones culturales que de ella 
surgieran. Entre sus actividades so-

Se publicó el 11 de julio de 1980 

Un millón donó el gobierno del 
Estado a la Universidad 

El Gobierno del Estado donó ayer un millón de pesos a 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para que 
los empleen en sus necesidades más urgentes. 

El anuncio fue hecho anoche por el tesorero general 
del Estado, contador público César Franco Chávez, al 
fin de la ceremonia de entrega de cartas de pasante a 
151 egresados de esa institución educativa. 

El donativo, del cual se dieron cuenta todos los 
presentes al difundirse ampliamente, fue recompensado 
con una fuerte ovación para el jefe del Ejecutivo estatal, 
Manuel Bernardo Aguirre, padrino 
de los egresados (El Fronterizo). 
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bresalieron la creación de una radio 
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Se publicó el 11 de julio de 1980 

comunidad universitaria, un cine club y 
varias actividades de carácter deportivo. 
Paralelamente, se dio a conocer el órgano 
oficial  de la UACJ denominado Me-
tamorfosis ."" 

En octubre de 1979, dentro del marco 
de la celebración del sexto 
aniversario de la UACJ, se estableció la 

Presea Universitaria, reconocimiento 
otorgado a las personalidades que 
destacan en la vida cultural, deportiva y 
académica. También se entregaría a 
aquellos personajes que aun siendo 
ajenos a la Universidad, mostraran 

disposición e interés por la 
consolidación del proyecto 
de la Institución. Tal fue 
el caso del presidente 
municipal Manuel 
Quevedo Reyes, a quien se 
le otorgó en la categoría 
"Amigo Univer 

sitario".101 

INFRAESTRUCTURA 

Durante este periodo, la 
distribución del 
presupuesto limitó la 
construcción de edificios 
y su dotación de mobiliario 
y equipo. El edificio del 
ICSA, cuyo costo fue de 2 
millones 550 mil pesos y 
estuvo conformado por 
seis aulas, un vestíbulo y 
algunas obras exteriores, 

fue asignado 
en enero de 1979 a las carreras de Turis-
mo, Trabajo Social y Educadoras."' 

Entre otras obras importantes que se 
realizaron, estuvo la adaptación y 

equipamiento, en enero de 1980, del 
Centro Editorial Universitario, lo que 
vino a satisfacer la urgente demanda de 
servicios editoriales y de papelería oficial. 
En febrero se terminó de construir el 
estacionamiento del ICSA con capacidad 
para 400 vehículos, en una superficie de 10 
mil metros cuadrados, gracias al apoyo 
del gobierno municipal y algunas 
empresas pavimentadoras.103 

El 29 de abril de 1980 fue publicado 
un decreto del gobierno federal en el que se 
donaban a la UACJ terrenos en la zona de El 
Chamizal. La superficie de 200 mil 262 
metros cuadrados había pertenecido al 
PRONAF y luego pasó a poder de la 
Junta Federal de Mejoras Materiales, de-
pendencia que estaba por desaparecer. Ya en 
manos de la Universidad, los terrenos 
fueron destinados a la construcción de 
instalaciones educativas para el ICSA.104 

Las obras del edificio complementario 
del ICB se iniciaron con recursos 
propios en mayo del mismo año y el costo 
fue de 20 millones de pesos, mismos que 
se obtuvieron del Programa Ph.DMD. El 
edificio constaba de treinta y tres aulas 
que se destinarían a oficinas administra-
tivas, salones, biblioteca, sala de pro-
yecciones y sala de maestros."" 

En octubre de 1981 se construyó para 
el IIA un edificio con dieciséis aulas, una 

Entregó la UACJ la Licenciatura en 
Economía Honoris Causa al gobernador 

Visiblemente emocionado, el gobernador del 
estado, licenciado Manuel Bernardo Aguirre, 
recibió anoche el título de licenciado en Economía 
Honoris Causa que le otorgó la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

Al hacer uso de la palabra, el jefe del Ejecutivo 
Estatal agradeció esa distinción y dijo que era algo que en 
realidad no merecía pero lo llenaba de satisfacción 
porque esos reconocimientos públicos son siempre 
invariablemente para quienes acaban de ocupar un alto 

puesto gubernamental y nunca, que haya sabido, para 
quien está a ochenta días de la 
terminación de su mandato (El Fronterizo). 
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biblioteca y tres laboratorios para los 
talleres de hidráulica, resistencia de 
materiales y electricidad. También se le 
dotó de un estacionamiento y los equipos 
necesarios para topografía y fotografía. La 
inversión global de estas obras fue de 20 
millones de pesos, de los cuales 13 
fueron proporcionados por el CAPFCE y 
7 provenían de los recursos propios de 
la`Universidad. Con este equipamiento, 
los estudiantes podrían ofrecer a la co-
munidad un servicio de asesoría profe-
sional, para que las empresas públicas y 
privadas efectuaran muestreos, pruebas y 
peritajes de control de calidad de los 
productos y materiales con que tra-
bajaban." " 

En noviembre de 1981, el gobernador 
Oscar Ornelas inauguró cinco edificios que 
en su conjunto constituyeron una 
inversión de 70 millones de pesos 
obtenidos de los gobiernos federal, estatal 
y municipal. Las nuevas construcciones 
fueron la biblioteca del HA, los 
edificios para el  HA, ICB, ICSA y la 
torre de rectoría.107 

 
En enero de 1980 abrió sus puertas el Centro Editorial Universitario, para dar servicio a la 
comunidad académica. 
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Capítulo 5 

La administración 

de Carlos Silveyra Sayto 

(1982.1985) 

El 8 de octubre de 1982 se celebró la 
sesión especial del CU en donde se llevó a 
cabo la elección de rector de la 
UACJ para el periodo 1982-1986. La 
terna estuvo compuesta por el doctor Elías 
Abbud Abbud, el ingeniero Alfredo 
Cervantes García y el licenciado Carlos 
Bernardo Silveyra Sayto. Abbud y 
Cervantes declinaron en favor de Silveyra 
y de esta manera Silveyra fue elegido por 
unanimidad nuevo rector de la UACJ, 
mientras Abbud y Cervantes fueron rati-
ficados como directores del ICB y del 
HA, respectivamente. 1()8 

En este periodo el gobierno universitario 
estuvo integrado por las siguientes personas: 
Rector: licenciado Carlos Bernardo Sil-
veyra Sayto. 
Secretario General: contador público 
Eduardo León Medina. Director General 

de Servicios Académicos: Norberto 
Sánchez Gómez. Director General de 
Servicios Administrativos: contador 
público Gabriel González Benítez. 
Director General de Extensión Educativa y 
Servicio Social: licenciado Rodolfo 
Acosta Benavides. 
Director del ICSA: licenciado Javier 
González Mocken. 
Directora del Centro de Desarrollo 
Académico: licenciada Elvia Fernández 
Pérez. 
Director del Centro Editorial: licenciado 
David M. Villarreal. Director del Centro 
de Planeación: licenciado José A. 
Pagoaga Escamilla. 

 
Carlo

s  
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Director del Centro de Orientación Vo-
cacional: licenciado Miguel Lucero 
Palma. 
Director del Centro de Cómputo: ingeniero 

Federico García Rivas. 
Directora del Centro de 
Lenguas: licenciada Ale-
jandrina Drew Deason. 
Abogado General: licen-
ciado Elfego Bencomo 
López. 
 
ADMINISTRACIÓN 
La tarea primordial  de 
Silveyra como rector fue 
lograr la estabilidad del 
personal académico y ad-
ministrativo, por lo que en 
mayo de 1983 se formó el 
Sindicato de Trabajadores 
no Académicos, que abarcó 
las áreas de mante-
nimiento, construcción, 
intendencia, difusión y, en 
general, todas aquellas ac-
tividades no académicas de 
la institución." 

En marzo de 1984, 

Silveyra declaró que se 
haría una reestructura-
ción total en la Dirección 
de Difusión, para 
convertirse en una 

Coordinación General que trabajaría 
con tres oficinas: radio televisión y 

prensa escrita.' 10 

A principios de septiembre de 1984, el 
Sindicato Académico formó un fondo 
económico a través de un fideicomiso 
constituido por las aportaciones de la 
UACJ y de los mismos trabajadores. El 
objetivo era beneficiar a todo el personal 
académico de la Universidad, en virtud de 
que el resto de los trabajadores estaban 
sujetos al régimen del Seguro Social. Los 
beneficios que comprendía el fondo iban 
desde las incapacidades laborales hasta 
las pensiones y la jubilación.` 

También se diseñó un sistema de 
compensaciones en cinco niveles para 
directivos y funcionarios, ya que hasta ese 
momento no se tenía establecido un 
parámetro para fijar el sueldo que debía 
recibir cada uno.' 12 

En noviembre de 1984, de acuerdo a 
las facultades que le otorga la Ley 
Orgánica, el CA reglamentó el año sa-
bático para maestros de tiempo completo. 
Este beneficio ya se había aprobado tres 
años antes, pero aún no se había hecho 
efectivo.' 1 

 
ACADEMIA 

El proyecto de esta administración se 
encaminó a reforzar la estructura académica 
y para eso se echaron a funcionar las 
academias de maestros que, en palabras 
de Sílveyra, tenían "la finalidad de 
buscar el mejoramiento en la formación 
pedagógica de los maestros y [traer 

  

Este libro fue presentado en diciembre de 1982 para 
contar la historia de la Universidad Femenina de Ciudad 
Juárez, Chih., y sus transiciones a Universidad Mixta de 
Ciudad Juárez, A.C. y a Universidad Autónoma. 
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como consecuencia] el  beneficio para 
los alumnos".` 
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La UACJ realizó varias actividades de 
interés académico en conjunto con otras 
instituciones públicas. En febrero de 
1983 se integró un programa especial de 
Ciencias de la Comunicación para ex 
alumnos de la UACH que fueron 
expulsados luego de formar parte del 
Comité Universitario Democrático 
(CUD) en esa institución. Este programa, a 
cargo del licenciado José Constantino 
Suárez Arias, catedrático de la carrera de 
Derecho, se impartió a 160 ex alumnos de 
la Facultad de Administración Pública y 
Ciencias Políticas de la UACH. Para 
llevarlo a cabo se recibió un subsidio 
adicional por parte del gobierno estatal. 
Quedó entendido que este curso se realizó con 
el propósito de brindar hospitalidad 
académica a un grupo de estudiantes para 
que concluyeran su carrera, pero no 
podrían autorizarse nuevas inscripciones 
para la misma.'" 

Dentro de las actividades académicas 
propias de la Universidad que se 
realizaron durante esta administración, 
estuvo la apertura de la maestría en Ciencias 
y Técnicas de la Investigación Educativa, 
que inició en febrero de 1983. En agosto 
del mismo año el CU aprobó un programa 
de capacitación docente para maestros de 
lenguas extranjeras.116 

El interés central de Silveyra en el rubro 
de la enseñanza fue dar continuidad a los 
proyectos para educación superior que se 
establecieron a nivel nacional. Un 
momento propicio para consolidar ese 

enfoque fue la Reunión Nacional de 
Universidades de la Franja Fronteriza, 
llevada a cabo en diciembre de 1983 
dentro de las actividades programadas 
para celebrar el décimo aniversario de la 
UACJ. 

Al término del seminario, 
todas las instituciones de 
educación superior allí 
convocadas firmaron un 
convenio sobre promoción, 
difusión, extensión univer-
sitaria y su vinculación con el 
Programa Cultural de las 
Fronteras. Entre los testigos 
del acuerdo estuvieron los 
representantes de la SEP, el 
doctor Jorge Flores Valdez, 
subsecretario de Educación 
Superior e Investigación 
Científica, y el licenciado 
Juan José Bremer, subse-
cretario de Cultura, además 
del gobernador del estado, el 
licenciado Oscar Ornelas 
Küchle.'' 

En febrero de 1984 vi 
sitó la Universidad el 
doctor Emmanuel Méndez 
Palma para exponer el 
Programa de Educación 
Superior en el país para ese año. 
El proyecto que pre 
sentó Méndez, coordinador de la 
Unidad Técnica de la Subsecretaría 
Superior en Investigación Científica, 

 Se publicó el 31 de enero de 1984 
Entrega el gobierno del estado el 

estadio de futbol a la UACJ 

Al afirmar que la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez tiene capacidad económica para atender 

debidamente el Estadio Olímpico Benito Juárez, el 

secretario general de la institución, contador público 

Eduardo León Medina, manifestó que lejos de representar 

una carga, tiende a reflejar una buena medida del 

Gobierno del Estado para consolidar el buen desarrollo 

del plantel. 

Dijo asimismo que la UACJ cuenta con  suficiente 

personal para dar la mejor atención posible a dicho 

inmueble. 

Creemos y estamos seguros de que la decisión del 

Gobierno del Estado no está equivocada y por sobre todas 

las cosas, la imagen que se tenía del Estado c amb i a r á  
totalmente (El Fronterizo). 
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intentó estable 
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cer una agenda de trabajo que permitiera 
ordenar el gasto asociado con el fun-
cionamiento y mejoramiento de la 

lapso de cuatro a cinco años, cuando 
menos el 60% de los maestros tuviera un 
grado académico superior a licen-
ciatura.' 

En noviembre del mismo año se inau-
guraron los cursos de Técnicos en 
Ciencias de la Comunicación, proyecto 
realizado en conjunto con la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez. Este curso 
se planteó la finalidad de brindar una 
mayor capacitación a las personas 
re lac ionadas con los medios de  
comunicación."' 

La carrera de Educadoras, que inició en 
la Escuela de Educadoras de la Universidad 
Femenina, al fundarse la UACJ continuó 
con carácter de terminal y exigió como 
requisito para el ingreso de sus alumnas 
sólo haber concluido la educación 
secundaria. Pero en 1983, en vista de la 
saturación de plazas en varios estados del 
país, se emitió un decreto presidencial en el 
que se elevó al grado de licenciatura esta 
carrera, con lo que se intentaba frenar un 
poco la demanda y así lograr un equilibrio 
con la oferta de trabajo existente. 

Con base en lo anterior, en junio de 1984, 
el rector hizo pública la determinación de 
la UACJ de cerrar la carrera de 
Educadoras (lo cual formalmente 
ocurrió en la administración posterior) 
debido a la supuesta saturación de estas 
profesionistas en la ciudad, por lo que 
desde febrero de 1984 ya no se aceptaron 
nuevas inscripciones para los primeros 

 
En febrero de 1983 la UACJ abrió la Maestría en Ciencias y Técnicas de la Investigación 

Educativa en el ICSA. 

 
calidad de las instituciones bajo la crisis 
financiera del país. "" 

En agosto de 1984 el CA recibió la 
notificación de que la SEP había 
aprobado la apertura de diez de los 
veintinueve programas específicos 
enviados para su aprobación, entre los que 
se encontraba una maestría para cada 
instituto. Los programas aprobados 
fueron: para el HA, la maestría en 
Hidrología Subterránea; para el ICB, la 
maestría en Ciencias Biomédicas; y para el 
ICSA la maestría en Derecho Comparado. 
Con ellas se pretendía que en un 
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semestres. En palabras del licenciado 
Genaro Paz Gutiérrez, en ese tiempo jefe de 
Planeación Educativa de la SEP, "sólo un 
20% de las educadoras egresadas de la 
UACJ encontrarán acomodo en las plazas 
oficiales de la SEP", y las demás sólo 
conseguirían lugar en zonas rurales del 
estado o en otras entidades. 

Con relación a este problema, Gilberto 
Galindo, jefe de Recursos Humanos de la 
SEP, señaló que de las 103 solicitudes de 
plazas que había para agosto de 1983, sólo 
existían treinta puestos creados, por lo que 
un gran número de educadoras tendrían 
que aceptar plazas en otras partes del 
país, principalmente en la región serrana 
de Chihuahua»' 

Durante la administración de Silveyra 
Sayto se inició una licenciatura en 
Enseñanza de las Matemáticas, misma que 
se impartió en el sistema abierto y de 
manera alternada con el Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez (ITCJ). El 
objetivo del programa era fomentar la 
formación de docentes en el área de las 
matemáticas a nivel superior.122 

A finales de mayo de 1985 se llevó a 
cabo la Primera Semana de Arquitectura, 
evento nacional realizado por primera vez en 
la UACJ. Participaron estudiantes de 
Nuevo León, Aguascalientes, Guana-
juato, Baja California, Durango, Sal 
tillo y Torreon.123 

 
INVESTIGACIÓN 

El 28 de agosto de 1983 apareció en el 

enfrentaba la 
investigación nacional. 

La UACJ no era ajena a 
ocasionada principalmente 
por la falta de medios eco-
nómicos, pues durante su 
primera década, las admi-
nistraciones dedicaron sus 
mayores esfuerzos a la 
obtención de recursos para 
cubrir otras necesidades y 
pospusieron aspectos im-
portantes como la búsqueda 
de nuevos conocimientos. 

El principal escollo 
enfrentado por la Univer-
sidad, en palabras de Sil-
veyra, era "un problema 
presupuestal", pues debido al 
rápido crecimiento de su 
población requirió de 
mayor infraestructura,  
materiales didácticos y bi-
bliotecas, mismos que no se 
cubrían con los subsidios 
recibidos y con los recursos 
generados por ella misma, a pesar de ser 
una de las universidades con mayor 

periódico El Fronterizo un artículo 
escrito porArmando Bonifacio Chávez 

Montañez sobre los problemas que 
a nivel  

esta c Isis, 

 Se publicó en febrero de 1983 

Ex disidentes de la UACH 
terminarán estudios en la UACJ 

Definitivamente, el 21 de este mes iniciarán en la 

UACJ los cursos para los ex estudiantes de la Escuela de 

Administración Pública, miembros del Comité 

Universitario Democrático. 

Ya se tiene la mayor parte de la planta de maestros y se 

localizó ayer el local. 

"De cualquier forma se iniciarán las clases en el 

parque Borunda", lo anterior fue manifestado por el 

coordinador del Programa Especial de la U n iv e r s id a d  

Au tó n o m a  d e  C iu d a d  J u á r e z ,  licenciado José 

Constantino Suárez Arias. 

Sólo faltan dos maestros y el local escogido es el que 

ocupa la  Secundaria  Técnica No. 33 del 

Fraccionamiento Pradera Dorada. Expresó que de hecho 

ya están formalmente inscritos 83 de los 180 que están 

incluidos en las listas (El Fronterizo). 
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ingreso propio."' 
En mayo de 1983 Silveyra manifestó 

que no se destinaba ningún presupuesto 
para las actividades de investigación, 
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pues éstas "se realizan con el patrocinio de 
la subdirección del ramo de la SEP y al 
momento de que ésta acepta algún 
proyecto de investigación autoriza 
también su respectivo presupuesto". 125 

Debido a esta situación, Silveyra se por 
abrir espacios en donde 

pudieran surgir propuestas y 
financiamientos para 

todas las áreas, pero espe-
cíficamente la de inves-
tigación. Tal fue el caso de la 
mesa de trabajo deno-
minada "Políticas de 
Investigación Científica, 
Tecnológica y Humanís-
tica", desarrollada dentro 
de la Reunión Nacional de 
Universidades de la Franja 
Fronteriza. Así como el 
programa prioritario Fo-
mento a la Investigación 
Científica y al Desarrollo 
Tecnológico, expuesto por el 
doctor Méndez Palma 
durante la presentación del 
Programa de Educación 
Superior para 1984. 

riódico El Fronterizo, en la que se 
abordaron diversos temas. Los 
colaboradores fueron Armando Bonifacio 
Chávez Montañez, José Lozano Franco, 
Juan Holguín Rodríguez, Ramón Mario 
López López, Solanja Navarro de Pérez y 
Fernando Tiscareño González, entre otros, 
todos ellos maestros de la UACJ.12

G 
Otra actividad relevante fue el Semi-

nario de Catalogación de Monumentos 
Históricos y Artísticos de la Frontera 
Norte de México, realizado en común entre 
el gobierno del estado, la UACJ y la 
SEP. Este encuentro realizado en marzo de 
1984 reunió a representantes de varias 
instituciones, entre las que destacaron el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional 
Indigenista (INI), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), el 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social 
(CIESAS). 

Este seminario fue presidido por el 
gobernador del estado, Oscar Ornelas y 
estuvieron presentes el subsecretario de 
Cultura de la SEP, licenciado Juan José 
Bremer; el doctor Enrique Florescano, 
director del Museo del INAH; y el 
licenciado Javier Barros Valero, director 
general del INBA. El evento tuvo como 
finalidad impulsar y preservar la cultura en 
las zonas fronterizas del país para lograr 
que la población reconociera y valorara su 

preocupó 

Se publicó el 3 septiembre de 1984 

La UACJ, al rescate de los valores 
culturales en la frontera 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez iniciará 
esta semana un programa de difusión para el 
rescate de nuestros valores culturales a través de una 
campaña de carteles con imágenes de la mitología 
azteca. 

El licenciado José Antonio Pagoaga, director del 
Centro de Planeación de la UACJ, señaló que esa 
institución educativa ha implementado una serie de 
actividades para reforzar los proyectos que realicé 
la Secretaría de Educación Pública en la frontera para 
preservar nuestra identidad nacional y recuperar los 
valores de nuestro país, que se han venido perdiendo 
con la transculturización. 

La Universidad inicia esta actividad con la 
creación de logotipos y figuras que tienen como base la 
mitología de las culturas de Paquimé, Maya y 
Azteca, once carteles con su respectiva toponimia y 
cuyo lema será: Nuestra cultura, principio fundamental 
de identidad nacional (El Fronterizo). 

EXTENSIÓN 
Para proyectar el trabajo de 
la Universidad hacia la 
comunidad juarense, a 
partir de agosto de 1983 se 
instauró la sección "Presen 
cia Universitaria" en el pe 
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patrimonio cultural. 127 
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INFRAESTRUCTURA 

Pese a la crisis económica que vivía el país, 
la UACJ logró satisfacer la demanda de 
infraestructura para continuar su 
proyecto académico. Esto se vio reflejado en 
la construcción de un edificio en el ICSA 
destinado a las carreras de Trabajo Social y 
Educadoras, La obra, entregada por el 
CAPFCE el 21 de noviembre de 1982,. era 
de dos plantas, en donde se ubicaron 
dieciséis aulas y varias oficinas 
administrativas. Su construcción estaba 
prevista con un costo de 15 millones de 
pesos, pero al término de la obra se 
sobrepasó esta cantidad en más de un 70% 
debido a la fluctuación constante de 
los precios.128 
El 9 de octubre 1983, Silveyra anunció en 

su primer informe de labores la entrega de tres 
edificios construidos con recursos del 
CAPFCE para la Universidad. Los edificios 
correspondían al ICSA, al IIA y un tercero 
que se acondicionó como laboratorios 
multidisciplinarios para los 
estudiantes del ICB.129 

El 30 de enero de 1984, el gobierno del 
estado hizo entrega del Estadio 
Olímpico Benito Juárez a la UACJ, 
mediante un convenio firmado por tiempo 
indefinido, en el que la Universidad se 
comprometió a dar un uso intensivo a las 
instalaciones y un mantenimiento 
adecuado. Además, se consideró que no 
sólo se utilizará en actividades universi-
tarias, sino también se ampliarán sus 

servicios a otras instituciones educativas 
y eventos del gobierno municipal."' 

Las gestiones del licenciado 
Silveyra con el gobierno del estado a lo 
largo de toda su administración fueron 
decisivas para que se aprobara la 
construcción del Centro Cultural 
Universitario, cuyo nombre fue cambiado 
por el de Gimnasio Universitario varias 
administraciones después. La construcción 
del gimnasio inició hasta el siguiente periodo 
administrativo, pero fue gracias a la 
iniciativa y perseverancia del rector 
Silveyra Sayto que se comenzó el proyecto. 
131 

 
JA RENUNCIA 

Casi tres años después de haber asumido el 
cargo como rector, Silveyra obtuvo la 
candidatura para un puesto de elección popular, 
por lo que renunció a la rectoría de la UACJ. 
Esto ocurrió en marzo de 1985 y cuando fue 
designado como candidato del PRI a 
diputado federal por el octavo distrito 
electoral se separó del cargo de rector. 
Silveyra presentó su renuncia ante el CU el 
22 de abril y de inmediato se procedió a elegir 
a un rector interino, quien debía convocar en 
un plazo de 30 días a nuevos comicios para 
elegir al rector sustituto. Hubo dos ternas 
para rector interino; una estuvo integrada por 
el ingeniero Alfredo Cervantes García, el 
ingeniero Reynaldo Magdaleno Robledo y el 
ingeniero Arturo García; la otra, por el 
doctor Elías Abbud Abbud, el contador 
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público Eduardo León Medina y el 
licenciado Ángel Olivas Rico. 
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Cervantes García se convirtió en rector 
interino al obtener diecinueve de los 
veintisiete votos posibles. Magdaleno 
Robledo obtuvo dos votos y hubo seis 
abstenciones. Después de tomar protesta, 
Cervantes sometió a consideración del CU 
la ratificación de todos los directores 
generales y del secretario de la 
Universidad. Con excepción del director 
general de Servicios Académicos, 
Reynaldo Magdaleno Robledo, quien 
presentó su renuncia a tal cargo, los 
demás fueron ratificados en sus puestos y el 
licenciado Jorge Mario Quintana Silveyra 
quedó a cargo de Servicios 
Académicos.`  

En enero de 1984, el gobierno del estado entregó a la UACJ el Estadio Olímpico Benito Juárez. 
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La administración 

de Alfredo Cervantes 

García (1985.1990) 

Una vez presentada la renuncia del 
licenciado Silveyra Sayto, el ingeniero 
Alfredo Cervantes García fue electo 
rector interino el día 22 de abril de 1985. 
Tres días después fue designado rector 
sustituto para terminar el periodo que co-
menzó su antecesor. 

Al año siguiente, el 29 de agosto de 1986, 
se convocó a la elección de rector para el 
periodo 1986-1990. Durante esa sesión, el 
abogado general hizo algunas 
consideraciones de tipo legal en torno a la 
elección y mencionó los artículos de la Ley 
Orgánica referentes a la elección de rectores 
ordinarios y extraordinarios." 

Después de las aclaraciones, se pro-
puso la terna para elegir al nuevo rector y 
dos de los candidatos -Arturo García y 
Reynaldo Magdaleno Robledo- de 

clinaron a favor de Alfredo Cervantes. De 
esta manera quedó aceptado en forma 
unánime Cervantes García como el cuarto 
rector de la UACJ. 

En este periodo, el gobierno universi-
tario estuvo integrado por las siguientes 
personas: 
Rector: ingeniero Alfredo Cervantes 
García. 
Secretario General: licenciado Wilfrido 
Campbell Saavedra. Director General de 
Servicios Administrativos: licenciado 
Jorge Luis Morales Rentería. 
Director General de Extensión Educativa y 
Servicio Social: licenciado Rodolfo 
Acosta Benavides. 
Director General de Servicios Académi-
cos: doctor Elías Abbud Abbud. 

 
Alfredo Cervantes García. 
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Se publicó el 23 de abril de 1985 Director General de Investigaciones y Es-
tudios Superiores: licenciado Jorge 
Quintana Silveyra. 
Abogado General: licenciado Elfego 
Bencomo López. 
Director del ICB: doctor Ricardo Ortiz 

Piñerúa. Directora del 
IIA: arquitecta Dilia 
Prado Cobos. 
Director del ICSA: 
licenciado Javier Gon-
zález Mocken. Director 
General de Planeación y 
Evaluación: licenciado 
Ramón Mario López 
López. Director General 
de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas: licen-
ciado Ernesto Lucero 
Talavera. 
Secretario Particular: 
arquitecto Eduardo Irigo-
yen Chávez. Contralor 
General: contador público 
Eduardo León Medina. 

El 8 de octubre de 
1986 se realizó una cere 

monia en la que Cervan 
tes presentó su último 
informe como rector sus 
tituto y rindió la protesta 

como rector de 
la UACJ para el periodo 
1986-1990.x'4 

ADMINISTRACIÓN 

La agenda de trabajo de Cervantes 
incluyó tres aspectos básicos: mejorar el 
nivel académico, aprovechar al máximo el 
limitado presupuesto de la Institución y 
mejorar el programa de servicio social con 
el que la UACJ se vincula a la 
comunidad. 

En el aspecto administrativo se 
volvió una prioridad el mayor aprove-
chamiento de los recursos materiales y 
humanos con que contaba la Insti-
tución. Por eso, durante esta adminis-
tración se hicieron ajustes en el aparato 
burocrático, se recortó personal y 
desaparecieron departamentos donde 
existía duplicidad de funciones. 

Como parte de los cambios que inició la 
Universidad, en mayo de 1985 se creó la 
denominada Oficina de Información, 
departamento auxiliar de rectoría para 
mantener informada a la comunidad 
juarense de las actividades universitarias, 
tanto en aspectos docentes como cul 
turales. 

Así se evitó la diversidad de 
declaraciones emitidas por algunos 
funcionarios, ya que toda la información 
debía canalizarse por esta oficina y sólo en 
casos especiales era el rector quien se 
convertía en vocero de la Universidad. 135 

Otra acción tendiente a evitar la du-
plicidad de funciones fue el cierre del 
Centro de Orientación Vocacional, que 
desarrollaba una labor similar a la del 

Renunció el rector de la UACJ; 
lo sustituye el ingeniero Cervantes 

Sorpresivamente, el licenciado Carlos Bernardo Silveyra 

Sayto, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, presentó ayer su renuncia a ese cargo ante el 

Consejo Universitario que se reunió para tratar el 

asunto de una licencia por tiempo indefinido. 

Al aceptar la renuncia, el consejo designó al 

ingeniero Alfredo Cervantes como rector interino y el 

jueves se reunirá nuevamente para designar al rector 

provisional que concluirá el periodo para el que fue 

designado el rector Silveyra Sayto. 

En el texto de la renuncia, Silveyra asienta que 

desea dedicarse a asuntos particulares que le quitarán 

más tiempo del deseado. El hoy ex rector hará campaña 

como candidato del PRI a diputado por el Octavo 

Distrito Federal Electoral (El Fronterizo). 
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Centro de Desarrollo Académico. Pero el 
aspecto central de la administración de 
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Cervantes fue el proceso continuo de 
evaluación educativa, que se logró a 
través de la planeación y la implantación de 
políticas, programas y procedimientos 
que posibilitaban el mejoramiento de las 
actividades universitarias. Para esto se 
llevó a la práctica el Plan Institucional de 
Desarrollo (PID), documento guía de la 
administración rectora¡, vínculo de 
coordinación entre las actividades 
académicas y las de extensión y punto de 
enlace con el sistema educativo nacional. 

Este plan fue dado a conocer el 8 de 
octubre de 1986, durante el acto de toma de 
protesta de Cervantes como rector. Se 
mencionó en esa ocasión que la Dirección 
General de Servicios Académicos trabajaba 
en la elaboración del PID 19861990, que fue 
aprobado por el CU hasta un año después, 
en la sesión del 19 de 
octubre de 1987.16 

Por otra parte, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) firmó un 
convenio con la UACJ en noviembre de 
1987, para que los estudiantes de la UACJ 
fueran incorporados a este sistema de 
seguridad social, en atención a un 
acuerdo presidencial."' 

En septiembre de 1989 el rector informó 
a la comunidad universitaria que el 78% 
del presupuesto de la UACJ era destinado 
a pagar los sueldos de maestros, cuya planta 
se redujo en un 40% en el lapso de un 
año. Mencionó que aunque no se 
atravesaba por una crisis que 

pusiera en riesgo a la Institución, era 

necesaria la búsqueda de mayores 
ingresos para llevar a cabo los progra-
mas establecidos. 138 

En su tercer informe de actividades, 
Cervantes señaló, en referencia a los in-
gresos propios, que "la rigidez 
de la disponibilidad de recursos 
económicos vía subsidios, ha 
obligado a buscar alternativas 
de financiamiento necesarias 
para cubrir programas 
específicos". Los ingresos 
que se recaudaban por el 
pago de colegiaturas, 
derechos y servicios 
representaban sólo el 10% 
del presupuesto y se 
utilizaban para el 
mejoramiento de los pro-
gramas universitarios.139 
 

ACADEMIA 
En palabras del ingeniero 
Cervantes, el desarrollo 
institucional se observó en los 
"procesos que van de 
cambios cuantitativos a 
cambios cualitativos; de 
una fase de crecimiento en 
infraestructura hacia un 
desarrollo cualitativo en la 
definición y operación de 
sus funciones".140 

Dentro de esa nueva fase de 
crecimiento cualitativo 
estuvieron las actividades 

 Se publicó el 26 de abril de 1985 

La UACJ recuperará su buen 

nombre: Alfredo Cervantes 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha crecido 
tanto horizontal como verticalmente, hay mucho por hacer 
en lo académico pero también en lo material para 
responder a este gran desarrollo. La auditoría a lo 
administrativo tendrá que hacerse, así como una revisión 
determinada del personal para evitar "fugas de 
presupuesto", declaró ayer el ingeniero Alfredo 
Cervantes García al ser electo rector sustituto de la casa 
de estudios. 

Con la satisfacción por haber recibido 23 de los 26 
votos de un Consejo Universitario integrado por 
representantes de los estudiantes, de los maestros y por 
los directivos de la Institución, el ingeniero Cervantes 
dijo momentos después de rendir su protesta que hay 
un largo camino por recorrer en pro de recuperar el 
buen nombre de la UACJ (El 

Fronterizo). 
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de tipo académico. El Primer Simposio 
Binacional sobre Geohidrología, que se 
llevó a cabo los días 12 al 15 de mayo de 
1985, fue organizado por la Escuela de 
Ingeniería Civil de la UACJ en cola-
boración con la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos 
(SARH). En este evento 
participaron investigadores 
de la Universidad de 
Houston, la Universidad de 
Texas en El Paso, el 
Departamento de Investi-
gación de Recursos Hi-
dráulicos del Estado de 
Nuevo México y las Uni-
versidades Autónomas de 
Chihuahua,  Sonora y 
Baja California Sur."' 

Elevar el nivel aca-
démico fue otra de las 
prioridades de Cervantes, 
por lo que abrió nuevas li-
cenciaturas, posgrados y 
cursos de actualización 
para el personal docente, 
además de impulsar todas 
las actividades enca-
minadas  a l  apoyo de  
estos programas. 

La apertura de la 
maestría en Filosofía fue 
aceptada por el CU el 6 de 

septiembre de 

1985, inició en febrero del siguiente año 
y contemplaba las opciones en filosofía 

latinoamericana y fi losofía nortea 
mericana. En palabras del doctor Fede-
rico Ferro Gay, coordinador del  
programa, "la primera intenta rescatar y 
cultivar los valores inherentes a la 
mexicanidad, situándolos en el contexto 
más amplio de las tradiciones y culturas del 
continente. La segunda pretende pro-
fundizar el conocimiento de la cultura es-
tadunidense en pos de un mejoramiento en 
las relaciones políticas y sociales de 
ambos países". 142 

Durante este periodo también se 
llevaron a cabo importantes eventos 
académicos que sirvieron de apoyo a los 
programas existentes y generaron más es-
pacios para la comunidad universitaria. Por 
ejemplo, en abril de 1986 se realizó e l  
Pr imer  Encuent ro Nacional  de  
Escritores en la Frontera Norte, organizado 
para conservar y difundir la obra de los 
escritores de la República Mexicana con 
producción reciente. Este evento sigue 
realizándose hasta la fecha y es 
financiado por instituciones privadas, la 
SEP y el gobierno del estado. En este primer 
encuentro se instituyó el Premio Anual 
de Literatura José Fuentes Mares, 
distinción creada con el doble propósito de 
reconocer la obra publicada de muchos 
escritores y homenajear al ilustre 
chihuahuense. Al inicio se reconocía sólo a 

Se publicó el 15 de mayo de 1985 
165 millones para ampliar 
instalaciones de la UACJ 

Con una inversión de 165 millones de pesos, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez en coordi-
nación con la Secretaría de Educación Pública, 
construirá una biblioteca, nuevas aulas y más 
oficinas administrativas, informó ayer el rector de la 
UACJ, Alfredo Cervantes. 

Indicó que las obras de construcción se iniciarán a 
más tardar el 15 de junio y deberán terminarse a fines del 
presente año, quedando todo a cargo del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas que ya convocó al concurso correspondiente 
para designar a la empresa que se h a r á  cargo de las 
labores. 

Se tiene programado una biblioteca en el ICSA, así 
como la construcción de un edificio que contará con 
aulas y clínicas en el ICB (El Fronterizo), 
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escritores mexicanos, pero a partir de 
1988 se abrió la categoría de letras 
chicanas, para escritores mexicoameri-
canos que escriben en español.` 

Del 18 al 20 de junio de 1986 se llevó 
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a cabo el Primer Foro de Cultura Con-
temporánea de la Frontera Norte de 
México, en la sala audiovisual del ICSA, 
con la participación del escritor Carlos 
Montemayor, entre otros. El evento se 
dividió en cuatro jornadas de trabajo en las 
que se analizaron temas como la ar-
quitectura, las artes plásticas, la literatura y 
dramaturgia actuales. El evento fue 
realizado por el Programa Cultural de las 
Fronteras, la SEP, el gobierno del estado 
y varias universidades del país, entre ellas 
la UACJ.144 

Durante varios años, el Colegio de 
Sociólogos de la República Mexicana es-
tuvo en contacto con la SEP y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana para 
realizar gestiones a fin de que se abriera 
una licenciatura en Sociología en algún 
punto de la franja fronteriza, principal-
mente en Ciudad Juárez. Desde entonces, la 
UACJ mostró interés en la oferta y realizó 
un convenio con la UAM para implantar 
esa l icenciatura.  Carmen Benítez, 
maestra de la UAM, realizó un estudio 
sobre la factibilidad y la estructuración de 
un programa que se adecuase a las 
necesidades de la comunidad y de la UACJ. 
Los cursos de esa licenciatura empezaron 
en febrero de 1986 en esta ciudad, con la 
licenciada Benítez a cargo 
de la dirección.145 

Ese mismo año el  CU aprobó dos 
maestrías: Alta Gerencia, el 6 de marzo, e 
Hidrología Subterránea, el 4 de julio. La 
maestría en Ingeniería en Computa 

ción y la licenciatura en Administración 
Aduanera fueron aprobadas el 18 de di 
ciembre de 1986.146, 

Durante la Primera Reunión de Rectores 
de la Frontera Norte (1982), se mencionó la 
necesidad de crear un Centro Regional de 
Comunicación Social, y como primer 
paso, el 7 de marzo de 1986 se realizó un 
curso de especialidad en el área. Este 
curso fue promovido por la SEP, en 
conjunto con la Secretaría de 
Gobernación y estuvo dirigido a personas 
relacionadas con la comunicación social o 
cualquier área de las ciencias sociales. 
Estuvo abierto a licenciados en ciencias de 
la comunicación y a cualquier persona con 
experiencia mínima de cinco años en el 
área, que contara con la recomendación 
de algún medio de difusión masiva. 147 

En agosto de 1986 se inició la licencia 

En junio de 1986 se inauguró el Centro Cultural 
Universitario. 
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Se publicó el 24 de abril de 1986 
Inició UACJ programas de TV 

Cura en Administración Aduanera, 
contemplada como un programa especial 

diseñado a partir de que un decreto pre 
sidencial  obligaba a los apoderados 

aduanales de la industria maquiladora a 
contar con un título de licenciatura para 

poder ejercer como tales. A 
solicitud del presidente 

municipal de Juárez, Jaime 
Bermúdez Cuarón, y por 

acuerdo de la Dirección 
General de Aduanas de la 
SHCP, la UACJ creó este 
programa especial  por 

única vez, con una duración 
de cinco semestres y cua 
tro periodos intersemes 

trales.14s 
En agosto de 1988 se 

rea l i zó  e l  Curso Bina  
cional de Toxicología Mé 

dica de la Escuela de 
Medicina de la UACJ, la 
Escuela de Medicina de 
Texas Tech University y el 
Cent ro de  Cont rol  de  

Tóxicos de El Paso. Este 
curso, aunado a la Jornada 

Internacional de la Admi 
nistración realizada en 
septiembre, y al Seminario 
Anual de Odontología en 

octubre del mismo año, fue 
ron reflejos de la permanente 

búsqueda 
de  superación 

emprendida  por  l a  
Universidad.149 

El 11 de octubre de 1988 
el CU autorizó la licenciatura 
en Enseñanza de las 
Matemáticas, impartida en el 
IIA con un sistema de 

enseñanza y plan de estudios semiabierto. 
Al año siguiente, el 17 de marzo de 1989, 
fueron aprobados diversos cursos de 
posgrado para los tres institutos. En el 
ICB, Odontopediatría, Ortodoncía, 
Prótesis Bucal Fija y Removible, 
Endodoncia y Periodoncía. La especialidad 
de Anestesiología fue aprobada hasta el 14 
de agosto del mismo año. En el ICSA fueron 
aprobadas Comercio Exterior y 
Administración Aduanera. En el IIA se 
aprobó Automatización y Control y 
Planificación y Desarrollo Urbano, ésta 
última inscrita dentro de las reformas 
realizadas al plan de estudios de la 
maestría en Urbanismo y Ciencias del  
Ambiente." 

Un estímulo para el personal de la 
UACJ fue el inicio de las clases de pre-
paratoria abierta para empleados ad-
ministrativos y de intendencia. Este 
programa inició en marzo de 1989 con 
la finalidad de que los trabajadores ter-
minaran su preparatoria e ingresaran a 
una carrera profesional)5' 

Del 5 al 7 de abril de 1989 se celebró el 
primero de los Congresos de Historia 
Regional Comparada, que tienen los 
objetivos de impulsar la investigación 
histórica regional, intercambiar experiencias 
con investigadores de otras regiones y otras 
disciplinas, y buscar la formación de redes 
académicas dedicadas a la in- 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició ya 
sus nuevos programas de televisión en tiempos 
oficiales cedidos por la Secretaría de Gobernación. 

La primera emisión es alusiva al Primer Encuentro 
Nacional de Escritores en la Frontera Norte que se 
inaugura hoy. 

El director de Extensión Educativa de la UACJ, 
licenciado Rodolfo Acosta Benavides, dijo que luego de 

tener algunos problemas derivados del incendio en el 
Departamento de Difusión, ayer pasó el primer programa 
en el Canal 44 a las 23:00 h o r a s  y hoy será el del 
Canal 5, a las 22:30. 

Debido al inicio este día del Encuentro de 
Escritores y la próxima celebración de los Juegos 

Universitarios del Noroeste, teniendo como sede la 
universidad local, ambos programas de televisión 
se dedicaron a este evento (El Fronterizo). 
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vestigación regional. Otra intención de 
estos congresos, que continúan realizán-
dose ahora bienalmente, ha sido integrar 
una conciencia responsable del presente y 
porvenir del entorno local.` 

Dentro de las actividades de tipo cultural 
que realizó la UACJ en este periodo está el 
Congreso Internacional sobre Teatro 
Español y Novohispano de los Siglos de 
Oro, celebrado en marzo de 1990 como un 
acto paralelo al Festival del Siglo de Oro del 
Teatro Clásico Español, que se efectúa 
cada año en el Teatro El Chamizal de El 
Paso, Texas. 153 

En apoyo al programa de maestría en 
Filosofía, se celebró en mayo de 1990 el 
Primer Congreso de Filosofía Latinoame-
ricana, evento efectuado por la UACJ en 
colaboración con el gobierno del estado de 
Chihuahua, la UNAM, la Presidencia 
Municipal y el CONACYT.154 
 

INVESTIGACIÓN 
En junio de 1985 visitó la UACJ el doctor 
Salvador Malo, director general de 
Investigación Científica y Superación 
Académica de la SEP. El funcionario recibió 
veintiocho proyectos de investigación para 
su revisión y a finales del mismo año se 
habían aprobado ocho solicitudes de 
apoyo económico, por lo que la 
UACJ recibió apoyos extraordinarios para 
el fomento de la investigación. Las veinte 
restantes quedaron en espera de su 
aprobación dentro del presupuesto del año 
siguiente.` 

A finales de octubre de 1986 se publicó el 
primer libro de Estudios Regionales de la 
colección "México: Actualidad y 
Perspectivas", coeditado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y 
la UACJ. En esta primera publicación, 
titulada Sistema po l í t i co  y  
democrac i a  en  Ch ihuahua,  
participaron los investigadores 
Rubén Lau Rojo, Vicente Jaime 
Flo-res y Víctor Oroz 
co.156 

En marzo de 1987, se 
informó que la UACJ se había 
fortalecido en lo académico 
y en lo administrativo y, por lo 
tanto, era un buen momento para 
buscar una optimización en lo 
científico mediante la in-
vestigación. Hasta entonces, 
aunque la Universidad había 
realizado importantes 
investigaciones, no habían 
recibido suficiente difusión. 
Por eso, el departamento de 
Comunicación Social se 
comprometió, junto con la 
DGIES, a editar en forma de 
libros los 
trabajos de investigación que se 
desarrollaran en los institutos de 
la Universidad, y darles la 
difusión necesaria. Además, para ese año, 
la SEP prometió un presupuesto de 45 
millones de pesos para in 

Se publicó el 26 de abril de 1986 

Jesús Gardea, ganador del Premio de 
Literatura Jose Fuentes Mares 

Ayer en punto de las 10 de la mañana, en la magna sala 
audiovisual de rectoría de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, los representantes del Departamento 
de Relaciones Públicas de esta casa de estudios 
inauguraron formalmente el Primer Encuentro Nacional 
de Escritores en la Frontera Norte. 

La mesa del jurado, después de haber deliberado, 
tomado opiniones de diversos escritores, otorgó el Premio 
Nacional de Literatura José Fuentes Mares al reconocido 
escritor Jesús Gardea, de quien se dijo había sido elegido 
por entre cuatro aspirantes más porque su obra es bastante 
dilatada, sentida, regional, misma que alcanza 
escalafones de universalidad dando vida a personajes 
auténticos, habitantes del 
desierto (El Fronterizo). 
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vestigación, lo que aunado a otros apoyos 
representó un gran impulso para esa 
área.' S7 

Dos años después,  en octubre de 
1989, la DGIES junto con el  ICSA, 

editaron el primer número de la 
revista semestral Suma, que en 

el segundo apareció bajo el 
nombre  de Revista DGIES, y 
en el tercero tomó el nom-bre de 
Nóesis, con el cual sigue 
apareciendo hasta el 
momento. A través de esta 
publicación se difunden los 
trabajos realizados por 
investigadores de la localidad. 

También se editaron 
otras publicaciones, como las 
Actas del Congreso de Historia 
Regional Comparada. Además 
se preparó la edición del 
primer volumen de la 
colección Historia General de 
Chihuahua,  proyecto que 
sirvió de base para atraer a la 
Universidad a un distinguido 
grupo de historiadores 
profesionales.'-" 
 

EXTENSIÓN 
Dentro de las actividades de 

apoyo a la 
comunidad, destacó el servicio del Centro 
de Toxicología de la Escuela de Medící 

na, ofrecido a partir de agosto de 1987. 
Este centro ha sido atendido por maestros y 
pasantes de la carrera, quienes otorgaron 
atención gratuita las 24 horas del día a 
personas con envenenamiento por 
sustancias, medicamentos o picaduras de 
animales venenosos.» 

Por otra parte, y con el objetivo de 
crear un espacio que sirviera de medio 
informativo y foro para debates, se editó a 
finales de marzo de 1988 el primer 
número de la revista Chamizal, publi-
cación trimestral a cargo de la Escue 
la de Sociología. 1G0 

En su preocupación por difundir la 
cultura a la comunidad, la Universidad 
publicó en marzo de 1990 el  primer 
número de Crisol, un periódico de la 
DGIES. A través de esta publicación se 
informó a la sociedad juarense de una 
manera sencil la y resumida, sobre 
aspectos relevantes de su entorno, su 
historia y su cultura. 

En la búsqueda de mejoras en esta 
función sustantiva y con el objetivo de 
fijar las bases para un desarrollo armónico 
de la investigación y el posgrado y sus 
relaciones con las otras áreas de la 
Universidad, durante esta administración 
se bosquejaron tres posibles centros de 
estudios: el de Información y Desarrollo 
Tecnológico, el de Comercio Exterior y el 
de Ciencias de la Salud.` 

 

 Se publicó el 19 de junio de 1986 
Inauguran Centro Deportivo 

y Cultural de la UACJ 

El secretario de Educación Pública y el gobernador del 
estado inauguraron ayer el Centro Deportivo y 
Cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, que tuvo un costo de mil 65 millones de 
pesos. 

No es una obra suntuaria sino de eminente servicio 
social para satisfacer una necesidad que tenía la 
universidad, dijo el licenciado González Herrera. 

A las 6 de la tarde y ante la presencia de cientos de 
estudiantes, el licenciado M i g u e l  González Ave lar, 
titular de la Secretaría de Educación Pública, se encargó 
de develar la placa de inauguración de estas 
instalaciones, iniciadas bajo la administración del 
gobernador Oscar Ornelas (El Fronterizo). 
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INFRAESTRUCTURA 
En 1985, la Procuraduría de Justicia del 
Estado, el Hospital General y la UACJ 
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establecieron un acuerdo para cambiar la 
ubicación del anfiteatro del servicio 
médico forense a la Escuela de Medi-
cina. De inmediato se llevaron a cabo en 
el ICB las obras de construcción y 
equipamiento para el nuevo 
anfiteatro, que inició sus funciones en 
junio del mismo año. Este cambio 
redundó en beneficios para el 
estudiantado, pues de esta manera ha 
tenido la oportunidad de participar en los 
exámenes de autopsia que realiza el 
médico legista."' 

Otro avance fue la inauguración, en 
junio de 1986, del Centro Cultural 
Universitario de la UACJ, evento al que 
asistieron el gobernador sustituto del 
estado, Saúl González Herrera y el en-
tonces secretario de la SEP, Miguel 
González Avelar. Con la construcción de 
este edificio, valuado en mil 65 millones de 
pesos, se generó un importante espacio para 
los eventos culturales y deportivos 
encaminados al desarrollo de la comu 
nidad juarense.163 

El día primero de octubre de 1987, por un 
convenio con la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, se entregaron a la 
UACJ los terrenos agrícolas necesarios 
para la creación de un rancho-escuela en 
Praxedis G. Guerrero, mismo que ha 
servido a los alumnos de la carrera de 
Veterinaria para realizar sus prácticas 
profesionales. Al mes siguiente se logró un 
acuerdo con el gobierno municipal para 
que fueran cedidos en 

calidad de préstamo los terrenos conti 
guos al ICSA.164 

Entre las obras más importantes de la 
administración presidida por Cervantes 

 
En abril de 1986 se realizó el 
Primer Encuentro 

se cuentan las siguientes: En el IIA: Nacional de Escritores en la 

Frontera Norte. construcción de un edificio para la carrera de Ingeniería Civil; 
adaptación del Centro de Cómputo para de la carrera de Ingeniería Industrial y 
el acondicionamiento de sus oficinas administrativas; remodelación de los 
talleres de maquetas y carpintería para Ingeniería Industrial y del laboratorio 
para la carrera de Electrónica; acondicionamiento de una bodega para 
laboratorio de Ingeniería Ambiental. En el ICB: se acondicionó la Clínica de 
Optometría y se adquirió el equipo necesario; se inició la construc- 
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ción de la Clínica Universitaria; se creó la 
Unidad de Investigación de Rumiantes; se 
construyó en los terrenos del ICB el 
Centro de Convenciones de la UACJ 
(ahora Centro Cultural Universitario, que se 
inauguró hasta la siguiente adminis-
tración), y un edificio de tres niveles para 
el  Centro de Lenguas.` 

Otras obras realizadas para incrementar 
el patrimonio físico de la UACJ fueron la 
edificación de la biblioteca del ICSA que 
se realizó con recursos propios, el 
acondicionamiento del Centro Editorial y 
de la Clínica de Pequeñas Especies de la 
carrera de Veterinaria. También, la 
construcción de las oficinas administra-
tivas del ICB, el edificio de cubículos 
para maestros del ICSA, las aulas en las 
escuelas de Odontología, Turismo y Ad-
ministración de Empresas, y el edificio 
administrativo del IIA, obras costeadas 
por el CAPFCE.'11 

En 1987, la SEP destinó a la UACJ un presupuesto de 
45 millones de pesos para la investigación. 
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Capítulo 7 

La administración 

de Wilfrido Campbell 

Saavedra (1990.1994) 
El 7 de septiembre de 1990 se llevó a 
cabo la elección de rector con la pre-
sencia de veintitrés de los veintisiete 
consejeros. La terna quedó conformada 
por la arquitecta Dilia Prado de 
Estrada, el licenciado Elfego Bencomo 
López y el licenciado Wilfrido Campbell 
Saavedra. Los dos primeros declinaron 
en favor de Campbell y éste fue electo 
por unanimidad.'' 

La quinta elección de rector se de-
sarrolló en un clima de conflicto. Desde 
enero de 1990 se mencionaban 
nombres de posibles candidatos, entre 
los que destacaban Ernesto Lucero 
Talavera, director de Comunicación So-
cial; Wilfrido Campbell Saavedra, se-
cretario general, y Javier González 
Mocken, director del ICSA.168 

El 4 de septiembre del mismo año, al 
término del último informe del rector 

Cervantes García, se dieron las primeras 
manifestaciones en relación a la sucesión 
rectoral. Al día siguiente las diferencias se 
manifestaron a través de la formación de dos 
grupos: uno encabezado por González 
Mocken y Lucero Talavera, y el otro por 
Campbell Saavedra, quienes recibieron 
apoyo de maestros y alumnos de las diversas 
carreras e institutos."' 

La elección se realizó el 7 de septiembre 
en rectoría y al final de la sesión del CU, el 
grupo inconforme tomó simbólicamente el 
edificio. Por la tarde se declararon en 
huelga algunos estudiantes y maestros del 
ICSA y del ICB. El 11 de septiembre, el 
grupo opositor a la elección de Campbell 
entregó la rectoría y anunció que iniciaría 
pláticas con la parte que impugnaba. El 14 
del mismo mes, el 

 
Wilfrido Campbell Saavedra. 
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CU se reunió para definir la relación la-
boral de varios profesores con la institución, 
estableciéndose distintos mecanismos de 
solución a este conflicto."` 

En este periodo el gobierno universi-
tario estuvo integrado por las siguientes 

personas: Rector: 
licenciado Wilfrido 
Campbell Saavedra. 

Secretaria General: 
doctora Adriana Saucedo 
García. Abogado general: 
licenciado Luis A. 
Mayorga Valenzuela. 
Dirección de Educación 
Física y Recreación: 
doctor Juan M. González 
Flores. Contraloría 
General: licenciado 
Ricardo Duarte Jáquez. 
Director General del 
Extensión Educativa y 
Servicio Social: licen-
ciado Rodolfo Acosta B. 
Director General de 
Servicios Académicos: 
arquitecto Eduardo Irigo-
yen Ch. Director 
General de Servicios 
Administrativos: 
licenciado Jorge Luis 
Morales R. Director 
General de Investigación 
y Estudios 

Superiores: maestro Rubén Lau Rojo. 
Secretario Particular: licenciado Alfonso 
Morales M. 
Centro de Desarrollo Académico: 
licenciado Alfonso Reynosa G. 
Centro Editorial : l icenciado Mario 
Flores Reyes. 
Centro de Lenguas: licenciada Alejandrina 
Drew. 
Centro de Cómputo: licenciado Genaro 
Paz Gutiérrez. 
Dirección General de Planeación y 
Evaluación: licenciado Ramón Mario López 
López. 
Director General de Relaciones Públicas y 
Comunicación: licenciado Jorge Mario 
Quintana Silveyra. 
Dirección de Radio y Televisión: 
licenciado Jesús Meza Vega. Director del 
ICB: doctor René Francisco Santos M. 
Directora del IIA: arquitecta Dilia Prado de 
Estrada. 
Director del ICSA: licenciado Elfego 
Bencomo López. 
 

ADMINISTRACIÓN 
El periodo de Campbell se distinguió por 
los múltiples cambios realizados en el área 
administrativa, que se vieron reflejados en el 
aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales de la Institución. Una de las 
labores más importantes en este periodo 
fue crear conciencia en la comunidad 
universitaria de la necesidad de planear las 

Se publicó el 8 de septiembre de 1990 

En violento proceso, Campbell, 
rector; estudiantes toman rectoría 

El rector Alfredo Cervantes García, acompañado de 

Wilfrido Campbell, rector electo, reprobó la conducta de 

los licenciados Javier González Mocken y Ernesto 

Lucero Talavera, quienes con violencia, presiones y 

chantajes pretenden imponerse. 

Ni siquiera, dijo, plantearon civilizadamente sus 

argumentos. Los principales que provocaron la 

violencia fueron Luis Mayans Patiño y Pérez Barrios, 

este último utilizó un grupo de "karatecas". 

Cervantes informó que el secretario general 

resultó electo con 23 votos; 21 de consejeros propietarios 

y dos suplentes. 

La terna estuvo integrada por Elfego Bencomo, 

abogado general; Dilia Prado, directora de la 

carrera de arquitectura; y por Wilfrido Campbell. 

Ayer por la noche, estudiantes del ICSA y 

algunos del ICB, determinaron tomar las insta-

laciones de Rectoría y declarar en huelga las 

actividades de ICSA hasta en tanto no logren un 

diálogo con el rector Alfredo Cervantes (El 

Fronterizo). 

 
 



 43 

actividades de la misma. 
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En una primera evaluación institucio 
nal realizada en 1990, se enlistaron los 
problemas y las necesidades que 
enfrentaba la Universidad y también se 
reconocieron sus logros y limitaciones. 
Con ello se buscó que la evaluación no 
fuera considerada sólo una supervisión 
o seguimiento de actividades, sino una 
oportunidad para detectar fallas o 
debilidades. Esto permitió orientar la de 
finición de políticas para el desarrollo 
institucional y la asignación de recursos. 

Al respecto, se establecieron foros de 
evaluación institucional, como los llamados 
Encuentros de Instancias Universitarias, en 
los que los directores de instituto y 
directores generales realizan un ejercicio de 
autocrítica para conocer los avances y los 
retrasos de cada instancia. El primer 
encuentro de este tipo se realizó en junio de 
1991 y fue organizado por el Centro de 
Desarrollo Académico y la DGIES, que ya 
para entonces se llamaba Dirección General 
de Investigación y Posgrado (DGIP). Estos 
proyectos se siguen desarrollando hasta la 
fecha, ya que por su naturaleza plantean 
una perspectiva de largo plazo.` 

Por acuerdo de la ANULES y la SEP, se 
estableció un proceso de evaluación 
interinstitucional. Se formaron ocho co-
misiones con personal de diferentes ins-
tituciones, con el objetivo de conocer la 
organización, estructura administrativa y 
normatividad que da sustento al quehacer 
académico en cada universidad. Se 

buscó también la agilización del finan-

ciamiento que el Estado destina para la 
educación. La primera institución en ser 
evaluada fue la UACJ, en donde 
comisión detectó un gran avance en 
aspecto administrativo, dado que 
muchas de sus áreas se 
encontraban automatizadas, lo 

que permitía un buen 
aprovechamiento 
de los recursos.172 

Como resultado de esta 
primera evaluación insti-
tucional, el gobierno federal 
otorgó en 1992, en el marco 
del FOMES, apoyos para 
proyectos de fortalecimiento y 
modernización académica. 173 

Durante 1992 se hicie 
ron algunas reestructuraciones 
en las dependencias 
universitarias para optimizar 
los servicios de la administración 
central. Por ejemplo, el 
Centro de Desarrollo 
Académico se fusionó con el 
Centro de Planeación; se creó la 
Dirección General de Planea-
ción y Evaluación; el Centro 
de Cómputo pasó a ser la 
Dirección General de 
Informática y 
Telecomunicación. También se 
creó el Centro de Orientación 
Educativa, encargado de los 
cursos de in 

la 
el 

Se publicó el 11 de septiembre de 1990 

Avala Baeza elección de Campbell; 
cuenta con todo mi apoyo, dijo 

El gobernador Fernando Baeza, en entrevista ayer 

con el ingeniero Alfredo Cervantes y el rector electo, 

Wilfrido Campbell Saavedra, declaró en relación al 
conflicto de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez que el Consejo Universitario es el máximo 

órgano de expresión, por lo que sus decisiones 

las respeta profundamente. 
Luego señaló que el Gobierno del Estado no inter-

viene ni intervendrá en los asuntos que atañen ex-

clusivamente a la UACJ. Baeza ratificó su apoyo a 

Campbell como nuevo rector de la UACJ para el 

p e r i o d o  1990-1994. Dijo que cuenta con todo su 

apoyo para la realización de programas y planes que 

beneficien a la comunidad juarense, 
Reconoció la labor de la UACJ y lamentó los 

hechos (El Fronterizo). 

 
 



 45 

ducción para estudiantes de nuevo ingreso y 
de la orientación psicológica para los 
alumnos que lo requirieran."' 

En el ámbito académico-administra-
tivo se registraron tres cambios muy 
importantes. El primero de ellos fue un 
convenio firmado con la Dirección Ge 

neral de Registro de Profesiones, para que l a  
UACJ func ionara como sede  
permanente de registro de títulos y expe-
dición de cédulas profesionales a 
egresados de cualquier institución de edu-
cación superior del estado de Chihuahua. 
Con esta forma de descentralización de la 
SEP, disminuyó el rezago en el registro de 
títulos.` 

Un segundo cambio fue la aprobación 
de las reformas hechas a los 

reglamentos escolares, en lo referente a las 
causas de baja. Estas modifica 

ciones fueron aprobadas por el CU en 
septiembre de 1992, e incluyeron 
puntos relativos a los cambios de carrera, 
cursos de verano y bajas por mala 
escolaridad. Con ello se buscó hacer que 
los alumnos demostraran su interés por 
permanecer en la Universidad desde el 
momento de su ingreso."' 

Una tercera modificación se dio en abril 
de 1993, cuando el CU aprobó el 
proyecto de departamentalización y la 
ampliación del periodo rectora¡ de 
cuatro a seis años. El primer cambio 
significó una división por departamentos y 
ya no por escuelas, como se venía dando 
hasta ese momento. También implicó una 
estructura diferente para agrupar las ma-
terias, que ya no se organizan por carrera, 
sino por grupos de áreas temáticas 
manejadas bajo un solo departamento. 
Con esta reestructuración, las carreras 
dejan de llamarse así para denominarse 
programas."' 

Buscando cumplir algunos objetivos del 
PID, entre los que se incluyó el crear una 
red de información y de sistematización, 
durante la administración del licenciado 
Campbell se agilizaron las operaciones 
administrativas mediante el uso de sistemas 
computacionales. También se 
automatizaron los procesos en las tareas 
académicas y se mantuvo al personal 

 
Exposición de libros, II Encuentro 
Universitario de Ciencia y Arte, 
10 de octubre de 1992. 
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constantemente capacitado en el manejo 
de estos equipos.178 

Al utilizar la computación como 
herramienta de apoyo académico, 
se 
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conformó un red de comunicación interna,  
que luego se integró a través de 
Internet a redes universitarias, a bases de 
datos internacionales, a servicios de 
correo electrónico y a los principales 
centros bibliotecarios."` 

Esta administración puso énfasis en la 
sistematización de la información. En 
1991 se editaron, mediante sistema de 
cómputo, el Boletín de Estadísticas Básicas 
de la UACJ y el Catálogo de Carreras 
Profesionales, que se venían publicando 
desde cinco años atrás. Además se creó el 
Consejo Editorial Universitario, encargado 
de vigilar y garantizar la calidad de 
publicaciones y eventos culturales y 
académicos."' 

La UACJ facilitó el retiro voluntario de 
casi 300 empleados durante los dos 
primeros años de la administración del 
licenciado Campbel I, debido aun programa 
permanente de racionalización de 
recursos. A causa de esta situación y al 
recorte presupuestal, también se buscaron 
formas alternativas de financiamiento. 
El programa de racionalización no fue 
privativo de la UACJ, pues se llevó a cabo en 
todas las casas de estudios superiores del 
país.` 

Por otra parte, el auge industrial de la 
ciudad hizo que la demanda de las carreras 
impartidas en el IIA fuese tan alta, que para 
1994 su población estudiantil rebasó a la del 
ICSA e ICB. Esto motivó -que el CU y los 
Consejos Técnicos (CT) aprobaran el 25 de 
marzo su división en 

ACADEMIA 
En noviembre de 1991 
fueron aprobadas por el CU 
las licenciaturas en Diseño 
Gráfico y Diseño Industrial, 
con el  fin de ofrecer una 
gama más amplia de opcio-
nes para los estudiantes, 
pero sólo la primera empezó a 
funcionar. En junio de 
1992 funcionó por única 
vez el Programa Especial de 
Nivelación para maestros de 
la escuela de Trabajo Social, 
con duración de dos años y 
la perspectiva de abrir el 
nivel de licenciatura 
posteriormente. 

En esa misma fecha 
también fueron aprobadas las 
especialidades médicas en Pediatría, 
Gineco-obstetricia, Cirugía General y 
Medicina Interna."' 

Cinco nuevas maestrías se abrieron 
durante este periodo rectora¡: Ingeniería 
Ambiental y Ecosistemas, aprobada por el 
CA el 17 de diciembre 1990; Salud Pública 
que inició en febrero de 1992; Ad-
ministración, con terminales en Calidad 
Total, Finanzas, Negocios Internacionales 
y Recursos Humanos, aprobada por el CU 

dos institutos: el de Ingeniería 
y Tecnología (11T) y el de 
Arquitectura, Diseño y Arte 
(JADA).` 

 

En abril de 1993 se inauguró la Alberca Olímpica Universitaria y la fosa de clavados. 
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el 6 de noviembre de 1992; en 
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Matemática Educativa, aprobada por el 
CA el 6 de septiembre de 1993; la de 

Educación, ofrecida en convenio con la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

a partí r de enero de 1992.184 

Con la intención de invitar a los 
universitarios y a la comunidad en 

general al análisis de los 
problemas comunes, se realizó 

una serie de foros sobre 
diferentes temas, entre los 
que destacaron el VI Simposio 
Binacional de 
Geohidrología,  realizado en 
1990; el Foro sobre el Tratado 
de Libre Comercio (TLC), al 
que asistieron especialistas de 
Canadá, Estados Unidos y 
México, llevado a cabo 
en abril de 1991.185 

En abril  de 1992 se 
realizó una mesa redonda 
sobre l iberalismo social, en 
mayo del mismo año un Foro 
de Análisis Político 
organizado por UTEP y la 
UACJ, en el que participó el 
candidato del PRI a la guber-
natura del estado, Jesús 
Macías Delgado, además de 
un debate entre can 
didatos a la Presidencia 
Municipal.` 

Se firmaron varios convenios de 
inter 

cambio y colaboración académica, como 
el  Consorcio Interinsti tucional de 
Educación Superior de la Frontera, esta-
blecido entre doce instituciones de edu-
cación superior de Juárez, El Paso y el 
sur de Nuevo México, en diciembre de 
1991; el pactado con el Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas, en marzo de 
1992; y el contraído con la Universidad 
Autónoma Metropolitana en a 
gosto de 1993.187 

Otro aspecto de importancia para el 
desarrollo de la vida académica fue la rea-
lización de congresos, por ser éstos los 
espacios en donde se reúne a especialistas de 
una área determinada y se conoce el 
trabajo que realizan otras instituciones. 
Consciente de ello, la Universidad siguió 
organizando los Congresos de Historia 
Regional Comparada, que le valieron en 
agosto de 1991 la invitación para formar 
parte del Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas, institución que reúne a varios 
centros educativos dedicados a la in 
vestigación.188 

Con motivo de su XVIII aniversario, la 
UACJ organizó en octubre de 1991 el 
Primer Encuentro Nacional Universitario 
de Ciencia y Arte, evento realizado con el 
apoyo de la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica de la 
SEP, laANUIES y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.` 

Durante esta administración destacó l a  

 Se publicó el 9 de octubre de 1991 

Primer Encuentro Nacional d e  
Ciencia y Arte en la UACJ 

El primer Encuentro Nacional Universitario de Ciencia y 
Arte reunirá a universitarios de diferentes partes del país, 
con el fin de hacer un intercambio c u l tu r a l  y de 
conocimiento. 

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, afirmó 
que "La idea originaria del encuentro nació a raíz de las 
reuniones que continuamente se tienen con las 
universidades que forman el corredor noroeste". 

Además, el encuentro se incluirá dentro de los festejos del 
XVIII aniversario de la fundación de la UACJ y será 

coordinado p o r  la Dirección General de Extensión 
Educativa y Servicio Social. 

El encuentro fue inaugurado el domingo pasado en el 
nuevo Teatro Universitario y continuará hasta el domingo 
20 de octubre (Norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

rea l i zación del  XIV Congreso 
Nacional de Geografía, en septiembre de 
1994. Este congreso se celebra cada dos 
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anos y es auspiciado por la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, 
fundada en 1833.190 

Como una forma de apoyar la educación 
continua de los profesionistas locales, la 
UACJ impartió 11 diplomados. Estos cursos 
con valor curricular tienen la función de 
actualizar los conocimientos que se aplican 
en diferentes áreas y en algunos casos, son 
las mismas asociaciones de profesionistas o 
las empresas quienes los solicitan para 
actualizar, capacitar y calificar a sus 
empleados. 

En las áreas administrativas y econó-
micas se abrieron en este periodo los 
diplomados en Comercio Internacional, 
Bienes Raíces, Ciclo de Vida de los Pro-
yectos de Inversión, Afianzamiento de 
Empresas y Relaciones Públicas. En el 
ámbito jurídico se llevó a cabo un diplo-
mado en Derecho Laboral. En ingeniería se 
realizó uno sobre Estructuras y otro en 
Salud Industrial y del Trabajo. En el área 
humanística se abordaron los temas de 
Literatura Latinoamericana, Orientación 
Educativa Básica y Didáctica del Trabajo 
Social." 

A la par que se realizaban las actividades 
académicas, la Universidad entregó el 11 de 
diciembre de 1992 el reconocimiento como 
Profesor Emérito de la UACJ al doctor 
Enrique Semo Calev, quien por su prestigio 
y su autoridad académica y moral, honra a 
las instituciones con las que colabora.192 

INVESTIGACIÓN 
Difundir la investigación científica, lograr 
una vinculación con los sectores 
productivos y motivar al público estudiantil 
para que entre en contacto con diversos 
problemas contemporáneos, fueron los 
propósitos de una serie de conferencias 
efectuadas del 5 al 9 de noviembre de 1990, 
dentro de la Primera Semana de 
Investigación Científica.193 

Con Campbell se reorientó el perfil 
institucional del área de investigación y se 
establecieron líneas prioritarias dentro de 
una perspectiva de estudios regionales. 
Como ejemplo de este nuevo perfil está el 
apoyo que recibió el proyecto de 
consolidación de la Unidad de Estudios 

 
 

 
En marzo de 1994, el Instituto de Ingeniería y Arquitectura (IIA) se dividió en los 
Institutos de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA)



 52 

Regionales (UER), que después tomó el 
nombre de Centro de Estudios Regionales 
(CER). La SEP, a través del FOMES, le 
otorgó un financiamiento de 970 millones 
de pesos para la realización de es 

tudios en salud pública, problemas edu-
cativos, históricos y contemporáneos.` 

En el área de las ciencias sociales se 
planteó cubrir los aspectos de: Estudios 
históricos, Política y sociedad, Economía y 
demografía, Literatura y sociedad, 
Desarrollo urbano y Estudios México-
Estados Unidos. Lo relativo a las ciencias 
biomédicas abarcó: Salud pública, Pro-
ducción animal, Biotecnología, y 
Ciencias básicas. En ingeniería y arqui-
tectura se planteó: Estudios ambientales y 
Desarrollo tecnológico (manufactura y 

automatización).` 

De acuerdo a estas líneas, durante el 
periodo 1990-1994 se llevaron a cabo 
cuatro proyectos en las ramas ambiental y 
de hidrología, para los que la Fundación 
Ford destinó 80 mil dólares. Este apoyo 
también se brindó a la UTEP y a la 
Universidad de Arizona, ambas enca-
minadas a la búsqueda de soluciones para los 
problemas ambientales de la región.` 

Otra institución que aportó recursos 
para la investigación fue la Fundación 
Kellog, que otorga apoyos a programas de 
atención primaria y desarrollo comu-
nitario. A través de un proyecto 
binacional considerado para cuatro años 
(1990-1994), esta fundación otorgó a 
varias instituciones, entre ellas la UACJ, un 
financiamiento global de 2 millones 104 mil 
dólares. Esta cifra se distribuyó en partidas 
semestrales entre los participantes. 
Correspondió a la Universidad el 22.7% del 
total (478 mil 302 dólares).` 

Un intercambio que favoreció a la 
UACJ fue el convenio que firmó con la 
UNAM para tener acceso al sistema de 
información conocido como ARIES. A 
través de este sistema, la Universidad ha 
tenido acceso a los datos y el material 
bibliográfico de cuarenta bibliotecas 
universitarias. '()8 

Siguiendo los ejercicios de Autoeva-
luación Institucional, en 1993 la Uni-
versidad informó que se concluyeron 

 

Inicio de las obras de la Biblioteca 
Central, 1993. 
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treinta y tres investigaciones y vein-
tinueve aún estaban en proceso de ela-
boración. De las terminadas, doce se 
desarrollaron en el ICSA, catorce corres- 
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pondieron a las áreas del ICB y siete al 
IIA. En su mayoría, se difundieron a través 
de la revista Nóesis199 

A pocos días de concluir esta admi-
nistración, la Universidad anunció que 
habían ingresado al padrón de 
CONACYT las maestrías en Ingeniería y en 
Ingeniería Ambiental. El primero de estos 
programas tenía las especialidades de 
Automatización, Control y Manufacturas. 
Para conceder el ingreso al padrón, el 
CONACYT consideró la infraestructura 
académica, la planta docente, las in-
vestigaciones realizadas y el número de 
alumnos de los programas. Este 
reconocimiento se tradujo en mayor 
prestigio para la institución y el otorga-
miento de apoyos financieros para 
becados, entre otros beneficios.200 
 

EXTENSIÓN 
El PID 1990-1994 estableció una distinción 
entre la extensión y la difusión cultural 
con respecto de sus funciones tradicionales, 
e hizo hincapié en que los eventos 
realizados tuvieran relación con las 
necesidades concretas de la academia. 
Además, se buscó que el servicio social 
atendiera las necesidades de las colonias 
juarenses más populosas y marginadas.` 
Algunas de las actividades que se men-
cionan a continuación son ejemplos de los 
proyectos llevados a cabo. 

En junio de 1992 la Clínica Universitaria 
amplió su cobertura y se convirtió en la 
Clínica-Hospital Universitaria, para 

brindar servicios médicos mayores a 
personas de bajos recursos que habitan en 
el surponiente de la ciudad. Esta obra se 
realizó con la participación de los colonos 
que aportaron su mano de obra y bajo el 
asesoramiento de estudiantes del IIA. En 
septiembre de 1993 entró en servicio la 
Estación Meteorológica Universitaria, 
ubicada en el rancho-escuela de la UACJ 
en el municipio de Praxedis G. Guerrero. 
La obra forma parte de un programa 
conjunto entre la Universidad y la 
Dirección de Meteorología del 
Gobierno del Estado, que pretende 
establecer varias estaciones en la ciudad y 
en poblaciones cercanas. La estación lleva 
un registro de las variantes del clima para la 
determinación de estudios de 
meteorología.202 

Aprovechar la inventiva de los estu-
diantes para diseñar, producir y comer-
cializar productos originales que brinden un 
servicio a la comunidad, fue una de las 
metas durante esta gestión administrativa. 
Como ejemplo de lo anterior, se destaca el 
trabajo que realizaron los alumnos de 
Ingeniería Industrial al diseñar una planta 
tratadora de aguas residuales y un juego 
electrónico para niños 
con problemas psicomotores.203 

También se crearon las extensiones de 
varias carreras en la ciudad de Nuevo 
Casas Grandes, con la oferta de los tres 
primeros semestres, para que los alumnos 
cursaran posteriormente sus estudios en 
Ciudad Juárez. 

i 
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INFRAESTRUCTURA 
En otros aspectos de la vida universitaria, 
durante el periodo 1990-1994 algunas de las 
obras más importantes en infraestructura 
fueron la construcción de la Clínica-
Hospital Universitaria, edificada con 
recursos propios en junio de 1992; la 
Alberca Olímpica Universitaria y la fosa 
de clavados, en abril de 1993, realizadas a 
través del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL); la cons-
trucción del edificio norte del Centro de 
Lenguas, que alberga al Centro de Auto-
aprendizaje de Idiomas, realizada en 
octubre de 1994 con apoyo de la embajada 
británica; y la Biblioteca Central, cuya 
construcción inició durante la 
administración de Campbell con finan-
ciamiento del CAPFCE, pero se inauguró 
hasta la siguiente administración.` 

Al interior del IITdestacó laconstrucción 
del edificio para la Subdirección de 
Investigación y Posgrado, de los labora-
torios de microprocesadores, ingeniería 
eléctrica e ingeniería industrial, del taller de 
embobinado de motores y de una planta 
tratadora de aguas residuales. En el ICB se 
terminó la construcción de un edificio para 
albergar los laboratorios de fisiología, 
bioquímica, histología, microbiología y 
patología. También se equipó la óptica 
universitaria para proporcionar servicios a 
sus trabajadores y al público en general. 
En el ICSA destacó la instalación de dos 
pozos de absorción y el acondicionamiento 

del taller-escuela de 
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capacitación para turismo, así como la 
construcción de la cafetería con recursos 
propios. Para los tres institutos, el 
CAPFCE proporcionó un paquete mixto de 
clima artificial y subestación eléctrica 
de 500 KVA.205 

Además se levantó un segundo piso en 
uno de los edificios del Centro de 
Estudios Regionales del ICSA, y se 
construyó y equipó él rancho-escuela en el 
poblado de Praxedís G. Guerrero, del que 
sólo se tenía el terreno. 
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Capítulo 8 

La administración 

de Rubén Lau Rojo 

(1994.2000) 

La elección de rector para el periodo 
1994-1998 se llevó a cabo el 21 de junio de 
1994. Después de conformada la terna, la 

votación quedó de la siguiente manera: 

maestro Rubén Lau Rojo, 21 votos; doctora 
Adriana Saucedo García, 3 votos; 
l icenciado Luis A. Mayorga 
Valenzuela, 3 votos.206 

El 10 de octubre de 1994, Rubén Lau 
Rojo tomó posesión de su nuevo cargo 
y se nombró a los directores generales y 
directores de instituto. Quedaron como 
responsables los siguientes funcionarios: 
Secretaría General: maestro Carlos Gon-
zález Herrera. 
Abogado general: licenciado Ángel Olivas 
Rico. 
Contralor general: licenciado Ricardo 
Duarte Jáquez. 

Dirección General de Investigación y 

Posgrado: licenciado Manuel Loera de la 
Rosa. 
Dirección General de Servicios Admi-
nistrativos: contador público Fernando 
Rovelo Camilo. 
Dirección de Teleinformática y Comuni-
cación: doctor Ramón Parra Loera. Centro 
de Lenguas: licenciada Alejandrina Drew 
Deason. 
Dirección General de Servicios Aca-
démicos: licenciado Ramón Mario López 
López. 
Dirección de Relaciones Públicas: 
licenciada Elvia Fernández Pérez. 
Dirección General  de Extensión 
Educativa y Servicio Social: doctora 
Adriana Saucedo García. Dirección 
General de Planeación v 

 
Rubén Lau 

Rojo. 
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Retiene gobierno estatal parte 
del presupuesto de la UACJ 

Evaluación: maestro Melchor Torres 
Muñoz. 
Secretaría particular: licenciado Francisco 
Javier Silva Moreno. 

Director del ICSA: licenciado Alfonso 
Mayorga Valenzuela. Director del ICB: 
doctor Felipe Fornelli Lafón. Director del 

IIT: ingenie 
ro Rafael Woo Chew.207 

Director del IADA: arquitecto Alfonso 
Luna García. 

El ingeniero Woo Chew, director del 
IIT, renunció dos años 
después, el 25 de junio 
de 1996 y quedó en su 
lugar el doctor Ramón 
Parra Loera. También el 
arquitecto Alfonso Luna, 
director del IADA, renunció 
y fue sustituido por el 
maestro José Arturo Mar-
tínez Lazo, el 31 de octu 
bre de 1997.208 

Con la llegada de Lau 
a la rectoría se iniciaron 

los trabajos para elabo 
rar el  PID correspon 

d iente  a  ese  per iodo 
rectoral. Este plan, apro 

bado de manera uná 
nime por el  CU el 4 de 

abril de 1995, se 
comprometió con el 

proyecto de una reforma 
académica que 

se impulsó desde 1993: la 
organización 
departamental ."' 

El 26 de diciembre de 
1995, el Congreso del 
Estado aprobó la nueva Ley 

Orgánica de la UACJ, en la que se con-
templa el proceso de la departa-
mentalización y la facultad del CU para 
ampliar los periodos rectorales de cuatro 
a seis años.210 

En septiembre de 1996, el CU aprobó la 
ampliación del periodo rectoral de Lau Rojo 
y de toda la administración en su conjunto 
a dos años más. 

Dentro de las carencias de la Uni-
versidad estaba la insuficiencia de planta 
física adecuada para el trabajo académico 
de los profesores e investigadores. Ni al 
momento de su fundación ni en los años 
posteriores se tuvieron los recursos para 
edificar espacios académicos como 
cubículos y salas de estudiantes, por lo 
que este punto se volvió uno de los más 
importantes en la elaboración del PID 

1994-2000. 

Otra debilidad fue la que se refiere a 
los servicios documentales y recursos 
informativos proporcionados a estu-
diantes, profesores e investigadores. Las 
instalaciones bibliotecarias, por ejemplo, 
fueron rebasadas por las nuevas 
necesidades. 

Una tercera carencia se encontró en la 
formación y graduación académica de 
docentes e investigadores de la Univer-
sidad, ya que era muy baja la proporción de 
quienes tenían estudios de posgrado 

Se publicó el 20 de noviembre de 1994 

El Gobierno del Estado retiene parte del presupuesto para 
la Universidad provocando una severa crisis 
económica en la Institución. 

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), Rubén Lau Rojo anunció ayer que se 
puso en operación un programa de austeridad 

administrativa que originó, en su primera etapa, la 
revocación de contratos y liquidación de poco más 
de veinte empleados. 

El programa de austeridad frenó la dinámica de las 
investigaciones ya iniciadas en los diversos institutos 
de la máxima casa de estudios y aunque no están 

suspendidas, algunas de ellas quedaron sin actividad 
temporal, señaló el rector Lau Rojo. 

A raíz de la emergencia, la Universidad decidió 
suspender la contratación de personal (El Fronterizo). 
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terminados y menos del uno por ciento 
contaba con el grado de doctor, 

Ante esto, la reformulación del PID se 
volvió necesaria y se elaboró una nueva 
versión 1994-2000. 

El PID 1994-2000 contempló de 
manera general los siguientes aspectos; 

1) Brindar una nueva oferta educativa, 
en la que se conecten en un proyecto único 
licenciatura y maestría, sobre todo en las 
áreas orientadas a la docencia y a la 
investigación. 

2) Definir el perfil del egresado de la 
UACJ acorde  a  l a  s i tuación  que  se  
demanda y estructurar un plataforma 
necesaria para garantizarla, que incluya el 
dominio del español y del inglés, 
conocimientos de cultura general y 
desarrollo de habilidades informativas e 
informáticas. 

3) Promover y estructurar trabajos 
académicos interdisciplinarios e 
interdepartamentales para enriquecer y 
diversificar la oferta educativa. 

4) Vincular a la Universidad con 
instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, y con la comunidad, buscando 
la acreditación que favorezca su per-
t inencia e imagen en la sociedad.` 
 

ADMINISTRACIÓN 
La organización en estructuras departa 
mentales, asociadas a la flexibilidad 

curricular, es la espina dorsal del proyecto 
de universidad que se está construyen 
do. Con ello se busca impulsar la cali 

dad, lograr una mayor eficiencia en la ad-
ministración de los recursos humanos y 
materiales, diversificar la oferta académica, 
impactar la actualización del curriculum y 
facilitar la vinculación con los sectores 
externos, además de construir una calidad 
académica que resista los parámetros 
convencionales de evaluación y acreditación 
en la educación superior. El modelo 
departamental se basa en una flexibilidad 
curricular que permita un ahorro en 
términos de crecimiento, es decir, que se 
puedan abrir o cerrar programas sin crear 
un aparato académicoadministrativo 
único para cada uno, pues en los 
departamentos se concentran todas las 
materias de un área determinada."' 

Al ponerse en marcha la departamen-
talízación, se designaron también jefes de 
departamento en cada uno de los institu 

El rector Lau muestra las instalaciones del nuevo 
anfiteatro del ICB al entonces gobernador Francisco 
Barrio. 
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Rubén Lau y los ex rectores. Izquierda a derecha 

Wilfrido Campbell, René Franco, Carlos Silveyra, 

Enrique Villarreal, Rubén Lau y Alfredo Cervantes, 
tos, que fueron ratificados por CU el 25 de 

junio de 1996.21 

La realización del proyecto institucional 
se vio afectada grandemente por la difícil 
situación económica que produjo la 
devaluación de diciembre de 1994 y que 
tocó a esta administración desde su 
in icio.  Con base  en  lo anter ior ,  l a  
planeación se volvió un punto funda-
mental para optimizar al máximo los re-
cursos económicos de la institución. 
Entre los ajustes que la UACJ ha realizado 
en este periodo para enfrentar la crisis 
están la reducción en los gastos destinados 
a docencia y en los pagos por servicios 
públicos que utiliza la Universidad, como 

teléfono, luz y agua, entre otros. 
Además, se aprobó un aumento 
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aproximado al 50% en cuotas de ins-
cripción y se estableció una cuota de 10 
pesos por alumno para reunir un fondo de 
bienestar estudíantil.2

1
4 

En ese contexto y con el objetivo de 
alcanzar las metas establecidas por el PID 

1994-2000, se implementó el Programa 
Operativo Anual. El POA es un programa 
concreto de acción de corto plazo, que 
emergió de un plan de largo plazo.  
Contiene los objetivos, estrategias y 
metas que permiten asignar recursos hu-
manos y materiales a las acciones que 
harán posible el cumplimiento de proyectos 
específicos.", 

El POA fue implementado en agosto 
de 1995 para mejorar la programación, la 
ejecución y la evaluación de los 
proyectos universitarios. En el área ad-
ministrativa, entre los proyectos más 
importantes que se planearon a través del 
POA durante 1996, se encontraban los 
de desarrollo académico, integración de 
los servicios bibliotecarios a las tareas 
universitarias, integración de centros de 
investigación y posgrado, y la reestruc-
turación y vinculación de la extensión al 
resto de las actividades sustantivas y con el 
entorno."' 

Dentro del proyecto de docencia se 
buscó el desarrollo académico a través de 
la revisión y diseño curricular, conso-
lidación del sistema departamental, su-
peración docente y orientación y bie-

nestar estudiantil. En investigación, se 
fortalecieron los estudios de posgrado y 
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se definieron las l íneas y campos de 
investigación.217 

Referente a la obtención de recursos, 
el  FOMES aprobó a finales de 1995 
cuatro megaproyectos: desarrollo aca-
démico, vinculación de la extensión, 
centros de investigación y posgrado, e 
integración de los servicios biblio-
tecarios. Para estos fines aprobó una 
partida presupuestal  para el  año si-
guiente, de la cual un 60% se destinó al 
desarrollo académico.` 

El Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado (PROMEP) de las instituciones 
de educación superior, surgió del esfuerzo 
concertado entre la SEP y las mismas 
instituciones para elevar la calidad de las 
funciones universitarias. Este programa ha 
tenido como eje central el fortalecimiento 
y la consolidación de los cuerpos 
académicos de las universidades 
considerando a la planta académica, la 
población estudiantil y la infraestruc 
tura universitaria .219 

Al siguiente año, 1996, el FOMES 
asignó una partida superior a los 14 
millones de pesos, considerada como 
una asignación histórica, a la que se su-
maron 4.5 millones de pesos más, aportados 
por el PROMEP. Estos apoyos económicos 
han tenido como finalidad desarrollar 
proyectos de investigación previamente 
presentados a los organismos 
correspondientes,  y también mejorar la 
preparación del 

personal docente, vía maestrías y 
doctorados.220 

Entre los cambios organizacionales 
realizados durante esta administración, 

está el cambio de nombre del Centro 
Cultural Universitario a Gimnasio Uni-
versitario, el del Centro de Convenciones 
por Centro Cultural Universitario y de l  
Cent ro Edi tor i a l  a  Imprenta  
Universitaria.221 

Para lograr el mejoramiento de las 
funciones de docencia se creó la Direc-
ción General de Apoyo Académico, 
propuesta presentada al CU el 25 de 
septiembre de 1997.222 

Doña Emma Peredo de Fuentes Mares y el 
rector Rubén Lau inauguran la colección 
especial José Fuentes Mares de la Biblioteca 
Central de la UACJ, que contiene 3 mil 
volúmenes y más de 100 manuscritos de la biblioteca 

personal del escritor chihuahuense. 
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ACADEMIA 
El proyecto académico de Lau Rojo con 
templa la formación de profesionistas en 
una manera integral y con calidad. 
También aspira al desarrollo de la inves 

tigación científica con impacto regional 
y busca una vinculación de los univer 
sitarios con el sector productivo y la 

comunidad.223 

Como parte de las modificaciones 
realizadas en todo el país a las instituciones 
de nivel superior, y de acuerdo con la 
ANUIES, se inició en la UACJ la aplicación 
del Examen General de Calidad 
Profesional, diseñado por el Centro 
Nacional de Evaluación, A. C. (CENE-
VAL), que todo estudiante previo a la 
titulación debe presentar. La finalidad es 
evaluar a la institución a través de sus 
egresados. El CU aprobó su aplicación el 17 
de diciembre de 1997, como requisito de 
egreso para todos los alumnos de 
sus institutos.224 

Para ampliar y mejorar la formación de 
profesionistas, fueron aprobadas por el 
CU el 7 de noviembre de 1996, la 
licenciatura en Nutrición y la carrera 
técnica de Higienista Dental en el ICB. La 
licenciatura en Ciencias Químicas se 
aprobó, el 25 de abril de 1997 también para 
ese instituto. En el ICSA se autorizó la 
licenciatura en Contaduría el 7 de 
noviembre de 1996, las de 
Psicología y de Literatura 
Hispanomexicana el 25 de abril de 1997. 

Las maestrías que se aprobaron el 25 de abril 
para este instituto son 
en Derecho Fiscal y en Ciencias Sociales, y 
el 28 de noviembre, en Ciencias 
Económicas. A partir del 30 de enero de 
1998 se encuentra funcionando dentro de 
la UACJ la maestría en Historia, 
ofrecida por la Universidad Iberoameri-
cana, así como la maestría en Trabajo 
Social coordinada por la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León y aprobada por el 
CU el 7 de noviembre de 1996. También se 
abrió la maestría en Ciencias Penales con 
Especialidad en Ciencias Jurídico-
Penales y el doctorado en Ciencias 
Sociales. Este último es impartido por la 
UAM-Xochimilco, a partir de 
mayo de 1998.225 

Para el IIT, el CU aprobó la Ingeniería 
en Manufactura el 25 de abril de 1997. En 
mayo de 1996 desapareció la Ingeniería 
en Computación y se abrieron otras dos: 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Sis-
temas Digitales y Comunicaciones. En la 
extensión de Nuevo Casas Grandes, 
Chihuahua, continúa impartiéndose la de 
Ingeniería Agroindustrial. Una maestría 
aprobada por el CU para este instituto el 7 
de noviembre de 1996, es la de Ciencias 
en Ingeniería Industrial, de la Universidad 
Estatal de Nuevo México, y otra que ya 
está en funcionamiento es la maestría 
de Ingeniería Ambiental y Ecosistemas. 
En el IADA se inició la maestría en 
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Diseño Arquitectónico, 
coordinada por la UNAM.226 

Otra forma de ampliar la oferta 
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académica ha sido a través de los diversos 

diplomados, cursos y seminarios. Como 

ejemplo, han sobresalido en el ICSA, dentro 

del área administrativa, los diplomados en 

Relaciones Públicas, Desarrollo de 

Pequeña Empresa y Temas Gerenciales. En el 

ámbito de las Ciencias Sociales, se han 

realizado los diplomados en Historia, 

Psicología del Trabajo, Psicología 

Infantil, Políticas Públicas y Gestión Local. 

En el ICB, los diplomados en Medicina y 

Cirugía para Perros y Gatos. En el IIT el 

de Optimización y Cultura Energética, y 

en el IADA se inició un diplomado en 

Arte.227 

El doctor Federico Ferro Gay recibió el 

reconocimiento como Profesor Emé-

rito de base de la UACJ el 14 de mayo de 

1994, otorgado por su desempeño a lo 

largo de la vida académica, su productividad 

y su destacada labor en investigación .228 

Durante la celebración del V Congreso 

Internacional de Historia Regional, llevado 

a cabo en noviembre de 1995, se destacó la 

labor del escritor chihuahuense Carlos 

Montemayor, y se le entregó el 

reconocimiento como Maestro Emérito de 

la UACJ. Como otro evento importante se 

cuenta el IV Congreso de la Asociación 

Internacional de Teatro Español y 

Novohispano de los Siglos de Oro 

(AITENSO), realizado en marzo de 1995. 

Participaron en él conferencistas de Es-

paña, Estados Unidos, Canadá y México. 

Luego, se derivó de este congreso el 

diplomado en Teoría y Práctica del Teatro 

Clásico Español.` Es pertinente men-

cionar que la presidencia de la AITENSO 

radica en la UACJ y es dirigida por la 

doctora Ysla Campbell Manjarrez. 

Por otra parte, en octubre de 1997 se 

realizó el Encuentro Nacional sobre 

Programas de Desarrollo de 

Habilidades Informativas, en 

el que se logró reunir a miembros 

de veintiséis universidades 

mexicanas, seis de Estados 

Unidos y una de Puerto Rico. 

El propósito de este encuentro 

fue intercambiar experiencias 

relativas a la promoción de 

servicios 

bibliotecarios.230 

En noviembre de 1997 

se llevó a cabo el VI En-

cuentro de Historia Económica 

del Norte de México, organizado 

en conjunto por la UACJ y la 

Asociación de Historia 

Económica del Norte de 

México, A.C. Este organismo 

colegiado se 

reúne cada año en diferentes 

ciudades del país para discutir y 

analizar temas económicos. 

Este año la UACJ fue sede del encuentro, en 

el que participaron las universidades de Baja 

California Sur en La Paz, la UAM-

Ixtapalapa, la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, el Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF) y El 

Se publicó el 13 de enero de 1995 

Pedirá la UACJ N$ 125 millones 

Alrededor de 125 millones de nuevos pesos es lo que la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
solicitará a la Federación para el presupuesto total de 
1995. 

Carlos González Herrera, secretario general de la 
UACJ, señaló que este presupuesto se determinó con 
base en las necesidades de la Universidad antes de la 
devaluación económica que se vive en el país. 

Ante esto no se mostró muy optimista indicando que 
esta petición se recortará ante las convulsiones que el país 
está padeciendo (Norte). 
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Colegio de México, entre otros."' 
También se desarrolló el Seminario 

Internacional de la Lengua Española en 
Estados Unidos, un evento organizado 
por Consorcio de Universidades Méxi 

co-Latinoamericanas, la Unión Latina, la 
Pontificia Universidad 

Católica de Santo Do 
mingo, y la UACJ. Otro 

seminario que se dio en 
conjunto entre UACJ 

UTEP fue el de Filosofía 
y Letras en Norteaméri 

ca, que comprendió de la 
época colonial hasta el fin 
de la Primera Guerra 

Mundial y se realizó de 
septiembre a diciembre 

de 1995.232 
Con el propósito de 

generar la participación de 
un sector más amplio de la 
comunidad juarense y de 
la comunidad uni-
versitaria, se llevaron a 
cabo algunos cursos entre 
los que destacó el de Polí-
ticas Públicas Compa-
radas México-Estados 
Unidos.  También,  con 
otras temáticas se desarro 
llaron los cursos-taller de 

historia oral, impartidos por varios 
colaboradores del Instituto de 
Investigaciones José María Luis Mora, de la 

ciudad de México y un curso de 
actualización periodística."' 

Con el curso "Problemas e interpre-
taciones de la Revolución Mexicana", 
impartido por el doctor Friedrich Katz 
del 18 al 30 de septiembre de 1996, se 
dio inicio a la Cátedra Internacional de 
Historia Latinoamericana, dirigida por él 
mismo.," 

Como muestra del interés de Lau Rojo 
por desarrollar académicamente a la 
Institución, se inició a principios de enero de 
1996 la llamada Semana de Desarrollo 
Académico. También se realizaron cursos 
de investigación y computación, entre los 
que se cuentan el de Evaluación Educativa, 
el de Aprendizaje y Generación de 
Conocimientos en las Instituciones de 
Educación Superior y el de 
Pensamiento Crítico.235 

En enero de 1996, la UACJ adquirió 
un importante soporte a la docencia y la 
investigación al tomar bajo su custodia el 
Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Este 
archivo pasó a manos de la Universidad 
para ser ordenado y conservado. En él se 
encuentran documentos históricos 
valiosos, que estaban depositados en la 
Biblioteca Pública Municipal Arturo 
Tolentíno. Dos meses después, la insti-
tución adquirió la biblioteca personal del 
escri tor chihuahuense José Fuentes 
Mares, compuesta por 3 mil volúmenes y 
más de 100 manuscritos. Luego, el 17 de 

Se publicó el 18 de febrero de 1995 

Adquiere la Universidad colección de 
tarjetas postales antiguas 

La Universidad Au tó n o m a  d e  Ciudad Juárez 

(UACJ) adquirid una colección mexicana de tarjetas 
postales antiguas que datan de los siglos XIX y XX, la 

cual es considerada una de las más extensas del mundo, 

informó el rector de la institución, Rubén Lau Rojo. 
Agregó que la colección cuenta con 4 mil 52 tarjetas 

postales y fue vendida a la Universidad por el 
coleccionista español José María Bastus M. 

La colección, reveló, costó 50 mil dólares y esta 
cantidad fue reunida entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que aportó 30 mil dólares, el Gobierno 
del Estado, que a través de la Secretaría de Gobierno 
puso 10 mil dólares y la propia UACJ, que entregó los 
10 mil dólares restantes (Norte) 
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enero de 1997, el historiador Enrique 
Semo Calev donó 5 mil libros, entre ellos 
colecciones literarias, revistas, docu-
mentos y microfilmes. Estas obras están 



 68 

ubicadas en el área de Colecciones 
Especiales de la Biblioteca Central, junto 
con otros fondos especiales."' 
 

INVESTIGACIÓN 
El área de investigación se vio reforzada 
al consolidarse los centros de estudios es 
pecializados: el Centro de Estudios Bio 
lógicos (CEB), el Centro de Estudios 
Tecnológicos (CET), el Centro de Es 
tudios Regionales (CER), el Centro de 
Estudios del Medio Ambiente (CEMA), 

el Centro de Informática y Telecomuni 
caciones (CIT).237 

El CEB estableció líneas de estudio en 
biodiversidad, impacto ambiental, 
bioinformática, y dio continuidad a los 
trabajos iniciados antes sobre estudios 
etnobotánicos, de producción animal y 
biología celular. También apoyó el Pro-
grama de Desarrollo Rural asociado a la 
carrera de Veterinaria. 

El CET ha dirigido parte de su esfuerzo 
a actualizar los planes de estudio de tres 
maestrías, porque los estudiantes de 
Automatización y Control, Manufactura, y 
Matemática Educativa, deben elaborar una 
tesis al finalizar sus estudios. La capacidad 
del CET se vio apoyada por los laboratorios 
de Tecnología Avanzada y Química Analítica 
Ambiental, en el fortalecimiento de la 
investigación y la en 
señanza práctica.238 

El CER ha servido de enlace en la in-
vestigación de las diversas disciplinas so-
ciales. Dentro de los programas que 

abarcó está el denominado Desarrollo 
Contemporáneo de la Ciencia Económica, 
que tiene como objetivo crear un área de 
investigación en el campo económico. Otro 
de sus proyectos es el de Estudios 
Literarios y Lingüísticos, encargado de 
realizar congresos y encuentros literarios. Se 
investigaron temas relacionados con la 
educación, desarrollo urbano y salud 
pública. El CER se apoyó en el Departa-
mento de Información Geográfica, antes 
denominado Cartografía. 

En cuanto al CEMA sus programas de 
investigación y servicios han recibido 
financiamientos del Banco Mundial, 
Instituto Nacional de Ecología y recien-
temente CONACYT. En el primer caso 
para desarrollar un ambicioso programa de 
capacitación de gestores ambientales; en el 
segundo para el desarrollo de un sistema 
automatizado de Monitoreo Ambiental 
del Aire y en el último para .realizar estudios 
epidemiológicos en el 
Valle de Juárez.239 
 

EXTENSIÓN 
La nueva estructura departamental sirvió 
para dar impulso a los servicios brinda 
dos a la comunidad, adecuándolos al 
tiempo y a las circunstancias académi 
cas y sociales. Por eso, además de las 

actividades características de la extensión 
se creó el Consejo Consultivo de Vincu 
lación al Desarrollo Regional, que per 
mite a la Universidad la posibilidad de 

mostrar a la comunidad el trabajo univer- 
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Aspecto de la segunda etapa de la Biblioteca Central, obra 
recientemente concluida. 

sitario y los frutos que genera el dinero 
invertido en la educación superior.240 

La imagen que la Universidad pro-
yecta hacia la comunidad se manejó a 

partir de 1996 bajo el lema "Transfor-
mando para ti la educación superior", 
que intentó mostrar a la población la 
evolución académica e institucional 
que ha tenido, en beneficio de la co-
munidad en general.` 

INFRAESTRUCTURA 
El 8 de mayo de 1995 se inauguró la 
Biblioteca Central de la UACJ. Instalada 
en los terrenos del ICSA, continúa hasta 
el momento en proceso de ampliación y 
equipamiento, lo que la lleva a ser 
considerada como una de las más impor 

tantes de la región.242 
Durante 1995 varias instancias cam 
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biaron de nombre: el Centro Cultural 
Universitario cambió a Gimnasio Univer-
sitario, el Centro de Convenciones a 
Centro Cultural Universitario y el Centro 
Editorial a Imprenta Universitaria.243 

Entre las obras de infraestructura 
desarrolladas durante la administra-
ción de Lau Rojo, se encuentran los edi-
ficios de tres plantas conocidos como U-3, 
localizados en los institutos IIT, IADA e 
ICSA. En ellos se disponen cubículos 
para maestros investigadores. Los dos 
edificios para maestros del ICSA fueron 
entregados a finales de febrero de 1997. 
Veinte cubículos para maestros del IIT 
y otros tantos para los del IADA, fue-
ron inaugurados el 12 y 29 de agosto 
del mismo año .244 

En marzo de 1997 fueron entregados 
los edificios de la Imprenta Universitaria y 
el Departamento de Bellas Artes. El 
primero consta de dos plantas, que se 
utilizan una para el taller de imprenta y 
otra para oficinas administrativas y el ta-
ller de serigrafía. En el segundo, la planta 
baja se utiliza como aulas para danza y la 
planta alta para talleres de disciplinas 
plásticas. Ambos edificios están lo-
calizados en terrenos del ICB, contiguos al 
Teatro de la Universidad. También a 
principios de este año, se entregó el in-
mueble de la Unidad de Servicios Médi-
cos y del Programa de Desarrollo Aca-

démico, que se construyó a espaldas del 
Gimnasio Universitario . 245  

El 12 de mayo de 1997 se iniciaron 
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las actividades en el edificio destinado al 
Centro de Informática y Telecomunicaciones 
del IIT, que constituyó el núcleo de 
operaciones de la red de telecomuni-
caciones de la UACJ y tiene cuatro aulas 
de multimedia y videoconferencia 
interactiva. Con el inicio de este centro 
comienzan también los proyectos de la Red 
Universitaria de Teleconferencias del 
Noroeste y del consorcio educacional 
Binational Advanced Manufacturing and 
Management Educational Alliance 
(BAMMEA). Esta red interactiva une los 
estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y 
Durango con el objetivo de ofrecer pro-
gramas de educación a distancia entre las 
universidades .246 

Entre las obras que se tienen progra-
madas durante esta administración -unas en 
proceso y otras terminadas- están, para 
el ICB, el Anfiteatro Universitario con 
auditorio, sala de disección, depósito de 
cadáveres, aulas y oficinas admi-
nistrativas de dos pisos. En el mismo 
instituto, el edificio de posgrado de tres 
niveles para las especialidades odon-
tológicas y cubículos para maestros. 
También se amplía su biblioteca. En el 
ICSA se trabaja en la edificación del 
Centro de Cómputo y un edificio gemelo 
de la Biblioteca Central, destinado a 
Teleinformática y Colecciones Especiales, 
que estará unido por un pasillo a la 
biblioteca. En el IIT se tiene programada 
la ampliación de su biblioteca y del 

edificio de posgrados. También se 
tiene 
proyectada la remodelación del edificio 
que ocupaba la imprenta para transfor-
marla en área para maestros.24' 
 

LITIGIO UACJ-MUNICIPIO 
Debido al crecimiento que ha tenido la 
Universidad, asegurar reservas necesarias 
para su expansión ha sido uno los aspectos 
más importantes para la administración de 
Lau Rojo. Junto con esta preocupación, 
ha existido siempre un problema: la 
escrituración de los terrenos que ocupa la 
Universidad. 

En junio de 1996, el municipio 
empezó las obras de prolongación de la 
avenida Henry Dunant hacia el oriente, 
que afectarían el estacionamiento de los 
institutos IIT y IADA. La respuesta de la 
Universidad a la acción fue aprobatoria, 
siempre y cuando le repusieran la su-
perficie afectada en el poniente del 
estacionamiento. 

A raíz de estos hechos, la Presidencia 
Municipal trajo a tema la situación 
jurídica de la UACJ, y se recordó que ésta no 
poseía título de propiedad sobre los 
terrenos que ha ocupado. Ante esto, la 
Universidad defendió lo que considera es 
patrimonio de los chihuahuenses pues fue 
otorgado por el Gobierno Federal durante el 
mandato de Luis Echeverría Álvarez. 
También argumentó que durante más de 20 
años han sido ocupado los predios de 
manera pacífica y nunca antes se cuestionó su 
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situación legal. 
La discusión inicial surgió por los 
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k. 
Reconstrucción del estacionamiento del IIT/IADA a cargo 
del Municipio, a consecuencia del conflicto derivado 
de la prolongación de la avenida Henry Dunant. 

terrenos del 
IIT/IADA y luego se extendió hacia la 
búsqueda de la escrituración definitiva de 
todos los terrenos de la Universidad, 
incluidos el ICB, el ICSA y la rectoría. 
Después de varios meses de negociación 
con la UACJ, la Presidencia Municipal 
realizó las modificaciones viales de la 
avenida Henry Dunant y accedió a restituir 
los terrenos afectados y pagar los gastos 
ocasionados por la construcción del 
nuevo estacionamiento del IIT/IADA, 
pero una vez más quedó pendiente la 
escritura 
ción de los terrenos.248 

En abril de 1997, se informó a la UACJ de 
los proyectos que tenía la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) para 
construir plazoletas y áreas verdes en 
varias partes del país, para instalar en ellas 
banderas monumentales. La SEP pidió 

anuencia a la UACJ para llevar a 
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cabo uno de estos proyectos dentro de los 
terrenos del ICSA en El Chamizal y la 
respuesta de la Universidad fue positiva, 
con el acuerdo de que la inversión y el 
mantenimiento de la plaza serán asumi-
das por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Se estableció también que el 
entonces presidente municipal, Ramón 
Galindo Noriega, promovería ante el 
Ayuntamiento la regularización definitiva 
de todos los terrenos del ICSA y la 
reubicación por parte del municipio del 
frontón que se encuentran en el área. La 
inauguración de la plaza y el izamiento de 
la macrobandera se llevaron a cabo el 24 
de junio de 1997, con la presencia de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, presi-
dente de la República. 

Hasta el momento de escribirse' las 
últimas líneas de esta crónica el frontón 
no había sido reubicado y las pláticas 
para la escrituración de los terrenos 
continúan.249 



 

  


