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En la lucha por la sucesión en la UACJ,

10 hombres

estos son los

que se disputan la rectoría:
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Manuel Loera
de la Rosa

Daniel Constandse
Cortez

David Ramírez
Perea

Juan Ignacio
Camargo Nassar

Ernesto Morán
García

Osvaldo Martínez
Jiménez

Nolberto Acosta
Varela

Ricardo Melgoza
Ramos

Francisco López
Hernández

Francisco García
Heredia

6

7

8

9

10

El viernes 17 de agosto, el Consejo Universitario, integrado por 45 miembros, designará a la
persona que dirigirá los destinos de la máxima casa de estudios, durante los próximos 6 años
SI TIENES ALGUNA INFORMACIón que compartirnos puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o al correo buzon@periodico-norte.com
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de una

elección inédita
en la UACJ
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La copiosa
participación
de candidatos,
la injerencia
de fuerzas
políticas externas
vinculadas al
PAN, al PRI y a
MORENA y la
poca exposición
de los candidatos
a la comunidad
universitaria
enmarcan el
proceso

El proceso electoral por el que
atraviesa la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ), para elegir al
nuevo rector, se ha dado en un escenario sin precedentes, en el que sus
participantes apelan a la democracia,
al respeto de la autonomía universitaria y al voto consciente y autónomo
de los 45 consejeros universitarios.
Enmarcada con una copiosa participación de candidatos, la injerencia de fuerzas políticas externas vinculadas al PAN, PRI y MORENA, poca
exposición de los candidatos a la
comunidad universitaria y una activa
participación de los universitarios a
través de las redes sociales es como
avanza el proceso de sucesión en la
máxima casa de estudios.
En los 45 consejeros recaerá el
ejercicio democrático de una elección apegada a derecho y no a los
esquemas tradicionalistas que años
atrás se ejercían, mediante la imposición del gobernador en turno o la
intromisión de partidos políticos.
Hoy en día, para los diez candidatos: Manuel Loera de la Rosa, Ernesto Morán, David Ramírez Perea, Juan
Camargo, Daniel Constandse, Francisco López, Nolberto Acosta, Ricardo
Melgoza, Francisco García Heredia y
Osvaldo Martínez, el panorama luce
diferente, incluso manifiestan tener
confianza y las mismas posibilidades de contender, en lo que llamaron
“suelo parejo”.
Los candidatos, todos entrevista-
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dos por Norte, advierten que el rumbo de las elecciones a celebrarse este
viernes 17 de agosto podría cambiar,
pues existe mayor apertura al proceso, mismo que se vio reflejado con el
registro de todos los interesados en
participar.

controversial
nombramiento
de consejeros
El proceso para la sucesión de rector arrancó en 2017 con la elección de
los consejeros universitarios, el cual
quedó integrado por 45 consejeros,
20 estudiantes, 20 académicos, 4 directores de instituto y el rector.
La designación de los consejeros
se obtuvo mediante el voto secreto.
Es importante destacar que en varios
de los institutos solo hubo una planilla compitiendo, en otros, como el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, contendieron dos planillas.
Las cosas no fueron del todo bien
tras la elección de consejeros. Un
grupo encabezado por la agrupación
Universidad Democrática, al que pertenece uno de los candidatos a ocupar
la rectoría, Nolberto Acosta, presentó
un recurso de amparo para revocar el
nombramiento de algunos consejeros,
que según ellos no podían participar en
la elección por ser funcionarios de la
universidad. Algunos de los profesores
señalados mencionaron que están en
todo su derecho de ser votados y que
el ocupar cargos administrativos también forma parte de las actividades que

les corresponde realizar.
La sesión del Consejo Universitario, celebrada el lunes 30 de julio, en
la que se violentó el derecho de los
consejeros a emitir su voto en secrecía, ha generado temor entre los consejeros universitarios debido a que se
ha retornado a esquemas tradicionales, de uso faccioso que han obrado
en detrimento de la democracia.

Acusan operación
‘aplanadora’
Inconformidades e incluso pronunciamientos sobre una estrategia
denominada “aplanadora” persisten
desde el lunes 30 de julio, durante
la reunión previa al lanzamiento del
proyecto de convocatoria para elegir
al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El debate no se hizo esperar por
varios consejeros universitarios quienes propusieron al actual rector Ricardo Duarte Jáquez en su carácter de
presidente que la votación se diera de
manera única y no múltiple como se
quería, y las propuestas de los candidatos registrados se dieran a conocer
de manera abierta para toda la comunidad, al transmitirse en vivo desde
las plataformas digitales con las que
cuenta la universidad.
Estas propuestas originaron que
la reunión se alargara por más de 4
horas, toda vez que un grupo de académicos y estudiantes consejeros
solicitaran el recurso para respetar
el reglamento interior al ejercer un

Los 45 consejeros universitarios están
obligados a ejercer su voto apegados
a la legalidad, alejados de las presiones
de grupos políticos externos y privilegiando
la autonomía universitaria
solo voto por cada consejero y no tres,
como se pidió.
Por medio de un escrito, los consejeros: Soledad Vianey Torres Arguelles, Elsa Patricia Hernández, Javier
Chávez, Diana Gabriela Heredia, Oscar
Esparza y Víctor Orozco hicieron manifiesta una inconsistencia en la fracción VI del “proyecto de boleta para la
integración de la terna”, en el que se
solicitaba que cada consejero debería emitir un voto múltiple al elegir a
tres candidatos y no solo uno que pudiera ser el favorito para cada uno de
los 45 consejeros.
Esta pretensión, según establecieron algunos consejeros, es antidemocrática ya que contraviene el atributo de
singularidad del voto y en especial no se
encuentra contemplado ni tiene sustento en la normatividad institucional.

incertidumbre
por convocatoria
En el escrito entregado a la comisión electoral los consejeros consideran que la inconsistencia impide que
el proceso de elección de rector se
realice bajo los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad para
procurar la participación equitativa
de los aspirantes.
Ante esa inconformidad los participantes pidieron que se votara de
manera secreta la intención del voto
único, obteniendo un resultado de 24
en contra y 16 a favor, hecho que se
cambió de manera drástica al momento en que el rector pidió que a

mano alzada los consejeros votaran
para apoyar el voto múltiple, obteniendo un resultado de 25 votos a favor y 12 en contra, cuatro votos menos
de los emitidos en la primera opción.
Consejeros universitarios insistieron en que la Comisión electoral
encargada de establecer las bases
del próximo proceso electoral para
elegir al rector de la UACJ no garantizó la democracia.
El lunes, mediante un debate que
se extendió por más de dos horas, los
consejeros expusieron que el proceso
para determinar las bases de elección
de la terna no se realizó en un entorno democrático, abierto, de respeto y
equidad para todos los participantes
que se puedan llegar a registrar del 6
al 8 de agosto.
Para el consejero, con voz, pero sin
derecho a voto, Héctor Padilla, lo sucedido es una muestra clara del doble
comportamiento, pero en especial
del temor, vulnerabilidad o desprotección que pudieran sentir algunos
consejeros estudiantes al no realizar
su voto en secreto.
El académico informó que durante
la sesión se observaron prácticas en
las cuales se introdujeron elementos
antidemocráticos que pueden llegar a
favorecer a un aspirante en particular.
‘Esto que observamos tiene que
ver con una clara estrategia del rector
de imponer un voto múltiple como estrategia debido a que induce el modo
de votar y que tiene que ver con un
recurso que en la política se le llama
aplanadora, en donde influyes en el

comportamiento de los electores al
momento de evidenciar su voto al no
hacerlo secreto, sino a mano alzada’,
explicó.

Negados
a la transparencia
Otro de los puntos solicitados que
no prosperó por contar con 22 votos
en contra y 4 a favor, fue la transmisión en vivo de la presentación de los
proyectos de trabajo de cada uno de
los candidatos a obtener la rectoría.
“Si estamos anunciando que la
UACJ es transparente entonces ¿cuál
es el temor a que la comunidad conozca las propuestas que tendrían
los aspirantes a dirigir la Universidad?
por qué se resisten a hacer esto más
abierto ante un esquema de democratización”?, dijo.
Durante la reunión se abordaron
13 puntos relativos al procedimiento
para el desarrollo de las elecciones,
contando con un quórum de mayoría.
El pleno del Consejo Universitario
sometió a votación de manera favorable el proyecto de convocatoria,
así como el acta circunstanciada sobre la publicación de convocatoria,
el formato de registro de aspirantes
a candidatos a rector, el dictamen de
procedencia de registro y el proyecto de constancia para la recepción
de documentos por parte de los interesados.
También se establecieron los términos para la entrega de programas
de trabajo y los representantes a los

que tendrán derecho los participantes, aunado al sorteo de orden para
la presentación de dichos planes que
serán de 45 minutos cada uno, frente
a los consejeros.
La intervención de algunos consejeros universitarios y académicos
generaron un debate amplio concerniente a la manera en que se elegirá
la terna para seleccionar únicamente
a tres candidatos.
Ricardo Duarte Jáquez en su carácter de presidente del Consejo, planteó
en la reunión que el objetivo era asegurar la equidad del proceso y proteger
los intereses particulares de todos los
contendientes hasta donde la normatividad y reglamentación lo permite; sin
embargo, esta declaración orginó que
se abriera un debate intenso.
Quienes en su momento tomaron
la palabra establecieron que esto reduce la posibilidades que tienen cada
uno de los candidatos.
“Cómo impacta esto, si hay siete candidatos y un consejero quiere
emitir su voto hacia uno solo de ellos
el que tenga la mayoría entrará a la
terna, pero si ahora cada uno tiene
que elegir a tres pues las posibilidades se reducen a la mayoría de esos
tres y cabe la posibilidad de que se
vote por la unidad de la que se ha hablado, declinando dos de los aspirantes beneficiando a un solo interesado”, manifestó Padilla.
Los puntos finales que se trataron
fue la manera en la que se realizaría
el acta de computo de votación y la
boleta.
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uacj

La sombra
de la
intromisión

Las dudas se posicionan sobre Ernesto
Morán(PAN) de quien se dice es el ungido
del gobernador del estado, Javier
Corral Jurado, Daniel Constandse, Juan
Camargo y Francisco López, señalados por
supuestamene recibir el apoyo del actual
rector, Ricardo Duarte Jáquez (PRI)
y Manuel Loera de la Rosa relacionado
con la militancia del partido Morena
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Para la comunidad universitaria,
la carrera por la sucesión en la rectoría dio la pauta de oportunidades que
años atrás no se tenían, aun cuando
prevalecen temores ante la posible
intervención de fuerzas políticas externas respaldando a algunos de los
aspirantes.
Esa sombra se posiciona sobre Daniel Constandse, Juan Camargo y Francisco López, señalados por supuestamene recibir el apoyo del actual
rector, Ricardo Duarte Jáquez (PRI);
Manuel Loera de la Rosa relacionado
con la militancia del partido Morena y
Ernesto Morán(PAN), de quien se dice
es el unguido del gobernador del estado, Javier Corral Jurado.
Un día después de la reunión del
Consejo Universitario en la que se definieron las reglas para la convocatoria
para la elección de rector, las cosas se
pusieron tensas en la UACJ, al revelarse
que el secretario general del Gobierno
de Chihuahua, César Jáuregui Robles,
así como otros personajes ligados a Javier Corral, se trasladaron a Juárez para
intervenir en el proceso de selección
del próximo rector.
Es importante recalcar que la decisión tomada por el Consejo Universitario, de optar por la designación
de una terna para la elección de los
canditatos y rechazar el voto “singular” (de uno solo), perjudica especialmente a dos de los candidatos: Morán
y Loera, ya que sus votos se diluyen,
contrario a lo que ocurriría con Camargo, Constandse y López que, a decir de
los propios universitarios, se verán
beneficiados con este esquema.

La línea
de Jáuregui
El 31 de julio trascendió que Jáuregui Robles, por instrucciones del
gobernador, se reunió con el rector
Ricardo Duarte Jácquez para instruirlo sobre la elección. El encuentro entre estos dos personajes habría sido
operado por Ramón Galindo Noriega,
exrepresentante del gobernador en
Ciudad Juárez y excandidato a la presidencia municipal por el PAN.
La abierta intromisión de los “emisarios” de Corral provocó malestar

La presencia de fuerzas políticas
externas sobre la elección del rector
no tiene felices a los consejeros
universitarios, quienes externan sentirse
incómodos de sentir la presencia
de los partidos políticos ahí
entre los universitarios, quienes solicitaron abiertamente respeto a la autonomía universitaria.
“El martes por la tarde Jáuregui y
Galindo se runieron con el rector Ricardo Duarte Jáquez para informarle
que deberían trabajar juntos en torno
a un candidato de unidad o una terna
con los ‘dados cargados’, en favor del
aspirante Ernesto Morán, pasando por
encima de la autonomía, violentando
la libertad de elegir democráticamente el derecho de los universitarios”,
informaron fuentes que solicitaron el
anonimato.
Jáuregui le pide al rector solicitar
a los aspirantes el favor de votar por
Morán.
El asunto de la injerencia de fuerzas externas sobre la elección de la
UACJ, ha sido polémica. Los mismos
universitarios sostienen que el candidato Morán, en más de una ocasión,
aseguró tener el “voto” del gobernador Javier Corral.
Manuel Loera, tampoco escapa a
estos señalamientos, ya que su hermanos Juan Carlos Loera de la Rosa,
recién fue nombrado como el representante de Andrés Manuel López
Obrador, en Chihuahua, situación que
en la UACJ se asegura le favorece en
sus aspiraciones a la rectoría. Es importante destacar que el candidato
lleva 35 años laborando para la universidad.

La triada
con Duarte
Otros candidatos que enfrentan
señalamientos son Daniel Constand-

se, Juan Ignacio Camargo y Francisco
López, directores de ICB, ICSA y IADA/
IIT, respectivamente, de quienes se
señala están cobijados por el grupo
político de Duarte (PRI) y a quienes se
supone favorecería la votación mediante una terna.
La fuerza que ha tomado entre la
comunidad universitaria la intromisión de fuerzas externas, políticas,
“no tiene felices a los consejeros, no
están cómodos de sentir la presencia de los partidos ahí”, comentan los
universitarios.
Persisten también los temores de
cómo quedará la UACJ si hay confrontación con el Estado, si habría repercusiones o castigos si en determinado momento el candidato que es del
agrrado del gobernador no resulta
beneficiado con la votación.

Atropello
a la democracia
En esos mismos días el profesor investigador de la UACJ Nolberto Acosta,
quien recientemente optó por también
inscribirse en la contienda por la rectoría, hizo pública la intervención que se
estaba dando en el proceso electoral
de la universidad, proveniente de fuerzas políticas externas.
Denunció lo que consideró un atropello a la democracia y la autonomía
de la máxima casa de estudios.
El académico, a través de sus redes sociales, e incluso en entrevistas
con diversos medios de comunicación, denunció la intromisión del gobernador Corral, a través de un grupo
de funcionarios encabezados por el

secretario de gobierno, César Jáuregui, quien viajó hasta la frontera para
reunirse con varios operadores a nivel
local, especialmente con el rector Ricardo Duarte, a fin de dar línea sobre
la manera en la que se llevaría a cabo
el proceso de elección para favorecer
al candidato Ernesto Morán.
“Nosotros hemos rechazado rotundamente estas acciones que no abonan en nada a la democracia de los
procesos universitarios de elección, el
gobernador debe sacar las manos de
este asunto para que sean los universitarios quienes decidan quién los va a
representar, mas han estado comprando votos y chantajeando a algunos consejeros a que emitan su voto a favor ya
que de lo contrario habrá represalias”,
denunció Acosta.
También compartió: “quiero ser
optimista y voy a seguir creyendo que
la elección para rector la resolverá el
Consejo Universitario, con suma responsabilidad, porque tienen en sus
manos nada más y nada menos que la
oportunidad de sembrar un precedente en la universidad que ha funcionado mucho por la costumbre”.
Agregó “la comunidad universitaria, Ciudad Juárez y el Estado demandan de una universidad que se ponga
a la altura de las circunstancias actuales y futuras, poco a poco hemos
ido construyendo la democracia en
la UACJ, es imperativo consolidar ese
proceso, un dedazo nos haría retroceder. Nadie puede llamarse democrático si espera la influencia externa”.
El académico que en la actualidad
se tiene una lista enorme de cosas
que deberán cambiar en la próxima
administración, una de ellas y quizá
la más importante es que los consejeros asuman un papel histórico al no
ofrenden su voto a cambio de un beneficio personal.
“Ojalá, las y los colegas docentes
piensen en el futuro de la universidad,
en el beneficio colectivo como gremio y
en la comunidad científica y social juarense. Ojalá, sea una elección diferente,
sin la intervención del gobernador, sin
la línea del rector o de algún funcionario de alto nivel o el presidente electo;
hago votos, por que sea una elección
racional y universitaria”, enfatizó.
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uacj
Reprueban intromisión

Exigen voto libre
y a conciencia
El actual contexto político del país abre cauces
democráticos que también abarcan a las universidades
Ante esta clase de señalamientos,
en los que la intromisión de fuerzas
políticas ha estado presente, las reacciones de diversos actores de la
universidad, investigadores, académicos y estudiantes, no se hicieron
esperar, reprobando la intromisión y
exigiendo a los consejeros voto libre
y a conciencia.
Tal es el caso del Ombusman
universitario, encargado de velar
por los derechos de los estudiantes,
el investigador Víctor Orozco, quien
en redes sociales expusó que por
primera vez en su historia el Consejo
Universitario estaba en la condición
de ejercer su facultad de elegir al
rector, porque tanto las elecciones
locales de 2016, como las federales
de este año, abrieron cauces democráticos en la sociedad, que naturalmente abarcan a las universidades.
“A este nuevo ambiente obedece que estemos presenciando una
competencia de candidatos y proyectos, nunca vista antes”, dijo no
sin antes señalar que las inercias
del pasado, las costumbres y usos
antidemocráticos persisten y ofrecen una dura resistencia al cambio,
mismas que se combinan con las
tentaciones autoritarias o las intenciones de dejar sucesores a modo.
“El consejo universitario tomará una decisión crucial, al elegir a
un nuevo rector. Pueden votar en
conciencia, tomando en cuenta los
méritos de los candidatos, su compromiso con los fines y trabajos de
la universidad, su preparación y la
pertinencia o bondad de sus propuestas. O bien, pueden reafirmar
las viejas y dañinas prácticas de
hacerlo obedeciendo órdenes”, declaró.
Académicos, a través de sus publicaciones, coincidieron en señalar
que ninguna corriente partidista debiera tener ingerencia en el proceso
electoral ya que de llegar a hacerlo
sería abonar a las estrategias antidemocráticas
“No nos sorprendamos, la UACJ
tiene un sistema político de lo más
arcaico y antidemocrático que concentra el poder en el rector en turno.

Por lo mismo, la convocatoria siempre se acomoda a favor de unos,
con desventaja para otros, esas han
sido las reglas autoritarias de siempre”, mencionó el académico Carlos
Gutiérrez Casas.
Explicó que el problema es que
“siempre se acomodan los grupos
y se reparten el poder y cada seis
años es el mismo pataleo, pero nadie hace nada para cambiarlo”.
En relación con la determinación
y estrategia de querer sacar a un
candidato de unidad, la investigadora Carmen Lucila Alvarez expusó
mediante un desplegado publicado
en un medio impreso de la localidad, que “la universidad ha pagado
muy caro no transitar hacia el cambio que requiere, recuerde que cada
vez más miembros de la comunidad
universitaria estamos convencidos
de que no queremos “cambiar de
dueño, sino dejar de ser perros”, al
someterse a la dictadura de lo que
llamó el gran señor en turno en relación al rector y al mandatario estatal.
Dentro de las incidencias generadas en el marco de la elección,
entre las situaciones que
más
causaron revuelo entre los actores
universitarios fue la propuesta de
convocatoria y terna para elegir al
nuevo rector que propuso Ricardo
Duarte Jáquez, actual rector.
El especialista en temas políticos
Héctor Padilla expuso que es inaceptable la intervención del Gobierno del
Estado, para ejercer coacción a favor
de aquel o aquellos que suponen poseer.

La defensa
por la legitimidad
la tienen 45
El proceso rectoral parece condenado a repetir el pasado, en donde la decisión para la elección del
rector es impuesta desde fuera.
Tendrá legalidad y cumplirá a cabalidad con la forma exterior de una
elección, en apariencia, pero carecerá de la legitimidad propia de una
institución moderna de educación
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Las costumbres
y usos
antidemocráticos
persisten y ofrecen
una dura resistencia
al cambio

superior, exponen los universitarios.
Esto solo podrá ser un hecho
consumado si los universitarios, y
en particular los consejeros, lo permiten, insisten.
Actualmente la decisión para
elegir al nuevo rector la tienen 20
académicos y 20 estudiantes que
fueron electos en noviembre de
2017, con el fin de dar representatividad a la comunidad universitaria.
Además de los cuatro directores de
instituto y el voto del rector.
Su voto ejercido será secreto e
intrasferible por ello es que los candidatos se han acercado para convencerlos de ser la mejor opción e
influir en su decisión.
Después de conluido el tiempo
de registro cada uno de los candidatos tienen su constancia; la
Comisión Electoral llevara a cabo,
durante dos días, la presentación
de sus proyectos de trabajo después de un sorteo en el que se
designe el turno en el cuál participarán.
Despúes el consejo elegirá una
terna de los candidatos que hayan
obtenido el mayor número de votos
indivuales a fin de que pasen a una
segunda ronda en la que tendrán
nuevamente la posibilidad de convencer el motivo por el que representan la mejor opción.
Tras estos procedimientos, el día
17 de agosto la comunidad universitaria, a través del consejo, habrá
decidido al nuevo rector y el andar
de la universidad por los próximos
seis años.

Entre
demandas
y amparos
El proceso de elecciones propició
una serie de inconformides que se
tradujeron en demandas contra 11 de
los 20 consejeros electos, situación
que obligó a la universidad a responder el recurso de amparo. Actualmente se está a la espera de la resolución
de los tribunales.
Integrantes de la agrupación de
izquierda denominada Universidad
Democrática, de la cual forma parte
Nolberto Acosta y seis académicos
más, demandaron ante los juzgados
federales a la UACJ por actos de inconstitucionalidad en el mes de abril,
tras considerar que en la elección de
consejeros se violentaron algunos
derechos.
“Creemos que estos funcionarios
ya tienen la representatividad por el
rector y los directores de institutos,
asiíque no es necesario que participen”, explicó Acosta.
El amparo responde a la inconformidad de algunos académicos, al
considerar que existe duplicidad de
funciones. El argumento es que no
pueden contender académicos que
también son funcionarios, coordinadores de programa, subdirectores de
instituto o jefes de departamento, ya
que tienen a su cargo personas en las
que pueden influir para manipular el
voto bajo el uso de represalias, dijo.
Ante esa acción la universidad, a
través de su abogado general, René
Soto, designó a un equipo de especialistas para responder el recurso
de amparo, y que pudiera continuar
el proceso electoral para elegir al
rector. Omitió proporcionar detalles
sobre el caso argumentando que el
proceso está curso.
“Lo que ocurrió es que pusieron
candados y presión, nosotros teníamos una fórmula en IADA y no se respetó, la forma de la elección, es uno
de los problemas que tenemos, porque los directivos utilizan el entramado institucional que tienen para
operar como les da la gana, manipular y usar la discrecionalidad’, acusó.
Actualmente la UACJ se encuentran a la espera de que un juez emita
una resolución favorable, ya que de
lo contrario los demandados deberán
acatar el dictamen que podría anular
el voto de esos consejeros y convocar
a los suplentes a votación, situación
que modificaría el resultado de la
elección.

45 deciden

el futuro

de la UACJ

El peso y la responsabilidad del nombramiento del nuevo
rector recae en el Consejo Universitario.
Veinte estudiantes, veinte académicos, cuatro directores
de instituto y el actual rector tienen la obligación de
garantizar la legalidad y de hacer valer la autonomía
universitaria, asegurándose de que los votos sean secretos
y libres, alejados de presiones externas o grupos de interés.
Importante es señalar que en un sondeo realizado por
NORTE, los universitarios informaron que los consejeros
que los representan no se acercaron a consultarles sobre
el sentido que tendrá su voto.

Consejeros universitarios
rector: ricardo duarte jaquez
Director de IADA

Erick Sánchez Flores

Director de iit

francisco lópez hernández

alumnos
IADA

Director de icb

daniel constandse cortez

Director de icsa

juan ignacio camargo nassar

Docentes

Mariana Noriega Solís
Pablo Daniel Esparza Mijárez
Irais Monserrat Vizcarra Suárez
Rafael Bonilla Fierro
Jonathan Juárez Romero

Arquitectura
Arquitectura
Artes visuales
Diseño gráfico
Diseño industrial

Elvira Maycotte Pansza
Hector Rivero Peña
Fausto Gomez Tuena
Ludovico Soto Nogueira
María Guadalupe Gaytán Aguirre

Arquitectura
Arquitectura
Artes visuales
Diseño industrial
Diseño gráfico

András Ocampo Quiroz
Ángel Osvaldo López Carrillo
Karla Daniel Gómez Barraza
Sergio Misael Vargas Montoya
Ana María Villalobos Aguilar

Ingeniería en manufactura
Sistema digitales y comunicaciones
Ingienería física
Matemáticas
Ingeneniería ambiental

Mario Silvino Ávila Sandoval
Juan Francisco Hernández Paz
Javier Molina Salazar
David García Chaparro
Alfredo Granados Olivas

Matemáticas
Ingeniería física
Manufactura
Sistemas digitales y comunicaciones
Ingeniería ambiental

ICB

Aarón Emmanuel Rodríguez Lozano
Rodolfo Ángel Gutiérrez Pérez
Ramón Gómez Mendoza
Mayra Guadalupe Espinoza Adame
Erick Daniel Leyva Baca

Médico cirujano
Biología
Médico veterinario zootecnista
Ortodoncia
Cirujano dentista

Rafael Cataño Calatayud
Luis Fernando Plenge Tellechea
Efraín García Sanmiguel
René Ramos Tamez
Salvador David Nava Martinez

Médico cirujano
Biología
Médico veterinario zootecnista
Ortodoncia
Cirujano dentista

ICSA

Israel Sevillano de la Cruz
Diana Gabriela Eredia Solís
Guadalupe Portillo Ortiz
Vanessa Elizabeth Orozco Torres
Marco Antonio Hernández de la Cruz

Seguridad y políticas públicas
Finanzas
Trabajo social
Educación
Derecho

Flor Rocío Ramírez Martínez
Santos Alonso Morales Muñoz
Adrián Uribe Agundis
Elsa Patricia Hernández Hernández
Evangelina Cervantes Holguín

Finanzas
Seguridad y políticas públicas
Derecho
Trabajo social
Educación

IIT
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SONDEO

Ven universitarios la mano
de Corral en la elección
Estudiantes opinan
Exponen estudiantes que ninguno
de los consejeros universitarios,
estudiantes, se les ha acercado para
conocer su opinión para definir el voto

14

11

47

no

3

50

sí

58

sí

Francisco Luján /
Salvador Esparza G.

A

través de un sondeo realizado por NORTE
entre estudiantes de los los institutos de
ICB, ICSA e IIT-IADA, más de la mitad de los
alumnos consultados consideraron que
el gobernador Javier Corral está influyendo en el proceso de la sucesión rectoral o
creen que tal vez podría hacerlo.
Asimismo de manera casi unánime, la
reacción de los estudiantes entrevistados fue de rechazo
hacia las autoridades que pretenden intervenir en la autonomía universitaria, y de paso también demandaron que en
el proceso electivo la base estudiantil sea tomada en cuenta
y conocer las propuestas de los aspirantes a rector.
Aún cuando el 65 por ciento de los consultados reconocieron o han escuchado que habrá elecciones para rector,
apenas un 22 por ciento dijo identificar al menos a uno de los
candidatos, y el 97 por ciento desconoce las propuestas de
quienes aspiran a ocupar el cargo de rector.
En otro rubro del sondeo, la totalidad de los 61 estudiantes entrevistados explicaron que ninguno de los consejeros
estudiantiles se acercaron para consultarlos o supieron de
un mecanismo para conocer su opinión para definir el sentido de su voto.
Por otro lado, en referencia a la posibilidad de que el gobernador Javier Corral está interviniendo o podría interferir
en la elección, el 69 por ciento de los estudiantes dijeron que
así está ocurriendo.
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sí
¿Tiene conocimiento
de que habrá elecciones
para rector?

15

no

no
¿Conoce quiénes
son los candidatos
para rector?

¿Conoces alguna
de las propuestas
de los aspirantes?

46

no

sí
¿Crees que el
gobernador
Javier Corral está
influyendo o
podría influir en la
sucesión?

61

no
¿Los consejeros
estudiantes
han consultado
contigo el sentido
de tu voto para la
elección a rector?

ICB

ICSA
IIT-IADA

En el IIT- IADA se identificó a alumnos de
nuevo ingreso que creen que los maestros
y el gobernador designan o determinan la
sucesión rectoral, lo cual es inexacto, aunque los mismos estudiantes explicaron con
sus respuestas que no están involucrados
porque no se les informa de nada del proceso en curso.
Opinaron que los gobernadores siempre
se meten en las decisiones que tienen impacto en la sociedad, aunque no estamos de
acuerdo en que lo hagan con la universidad.
“Tal vez esté interviniendo en la sucesión, pero no lo podemos afirmar porque el
proceso es muy cerrado, aunque el interés
de los estudiantes es que por lo menos nos
informen cómo están gestionando el cambio de la rectoría”, coincidieron alumnos de
ingeniería biomédicas.
La queja de la falta de transparencia fue
constante entre los entrevistados.

En ICSA también es muy visto que las autoridades intervengan en el proceso, señalaron que sería muy malo para ellos porque
los maestros con intereses partidistas influyeran en la voluntad y conciencia de los
alumnos.
Demandaron transparencia con respecto a la identificación de los candidatos y
pidieron a sus representantes, consejeros
universitarios estudiantes, apoyar a los
mejores postulantes para que dirijan las
universidad.
Ni un solo estudiante pudo señalar a
más de uno de los candidatos registrados y
el único que fue identificado dos veces fue
el maestro Manuel Loera de la Rosa y en un
solo caso se mencionó al aspirante Nolberto Acosta, maestro del mismo instituto.
Como en ningún otro instituto, en ICSA sus
estudiantes mayoritariamente creen que el
gobernador está influyendo en la sucesión y
no lo aceptan, aunque una de las respuestas
que más se repitieron es que no pueden afirmarlo porque sus autoridades académicas
no promueven la socialización del proceso
ni motivan la participación de los estudiantes, ni mucho menos son tomados en cuenta
para la sucesión rectoral de la UACJ.

En las instalaciones de ICB, al consultar
a los jóvenes si consideraban que el gobernador panista de Chihuahua está interviniendo en la sucesión rectoral de la universidad, hubo quienes de manera categórica
señalaron que el mandatario estatal sí esta
influyendo en el proceso, aunque consideraron que debe abstenerse, pues aunque,
para bien o para mal, los universitarios
tienen que preocuparse de sus propios objetivos e intereses, así como privilegiar la
autonomía.
Señalaron unánimemente que las actividades y responsabilidades de la universidad
no atañen a las funciones del jefe del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Opinaron que la intervención de los gobernantes ponen en riesgo la autonomía
universitaria, atrayendo a la universidad
conflictos e intereses electorales de los
partidos políticos, reprobando por esto rotundamente su intervención.
Asimismo, una gran mayoría de ellos no
conoce a los candidatos ni sus propuestas,
por lo que los estudiantes permanecen ajenos o distantes a las decisiones que están
tomando las autoridades universitarias.
Lo anterior explica, en palabras de los
alumnos, es por qué no saben quiénes son
los diez aspirantes que se registraron ni
mucho menos pueden diferenciarlos por
sus mejores propuestas.
La estudiante de odontología Minerva
expreso que el gobernador podría estar involucrando en alguna manera, pero es difícil
saberlo porque en el interior de la institución
no se difunde nada sobre el la sucesión .
“No creo, pero en caso de que así sea
debería mejor concentrarse en la gobernabilidad de la ciudad, mientras que los
intereses de los universitarios son asuntos
que la misma comunidad estudiantil y sus
autoridades académicas tienen que resolver, mientras que las autoridades deben
enfocarse en la atención de la violencia se
inseguridad”, opino.
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los candidatos

entrevista

Manuel loera

Entrevista por Claudia Narváez /
Foto José Zamora

P. Desde su perspectiva ¿qué necesita México para salir adelante?
R. Necesita mucho trabajo de parte de toda la
población, necesita mucha honradez de parte de
los políticos y empresarios, necesita mucho conocimiento de parte de los empresarios, universidades, de parte de los intelectuales. Necesita también
tener muchas oportunidades de que la familia se
fortalezca, de que se entienda claramente que el
mejor camino para el desarrollo es la educación,
que la segunda ruta para crecer y mejorar es la
educación y que no hay más ruta que la educación
para desarrollar un país.

P. Hablando de educación, del 1 al 10, ¿cómo
califica usted la educación en México?
R. Yo le pondría un 7. Si nos comparamos internacionalmente, estamos en una etapa intermedia de
desarrollo, sería importante compararnos con lo que
fuimos hace 40 años cuando se fundó la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. Creo que en ese tiempo
estábamos abajo del 5, entonces, hemos recorrido un
buen trecho, lo cual habla de que es posible desarrollarse, avanzar, progresar, aumentar el nivel de
desarrollo de la educación, mejorar las universidades,
mejorar las preparatorias y los tecnológicos. Hay
evidencia de que eso ha ocurrido en los últimos 40
años. ¿Por qué hablo de los últimos 40 años? porque
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a partir de entonces se ha desarrollado políticas de
desarrollo de la educación relativamente estables
y especialmente políticas que tienen que ver con la
educación superior, con educación universitaria, con
la educación tecnológica; por eso sí es bueno decir
que tenemos un 7, pero también que en el pasado
teníamos un 5. Eso nos llevaría a pensar que debemos
llegar en un plazo de 25 años al 8 o a un 8.5.

P. ¿Qué opina usted de que la rectoría sea
tomada como trampolín para carreras
políticas?
R. Yo opino que muy mal, no es mi caso. Ojalá
y los electores, los consejeros universitarios, la
comunidad universitaria identificara claramente
cuáles son las verdaderas intenciones de los aspirantes para que descartara a quienes quieren hacer
de la universidad una plataforma para posicionarse
políticamente. En mí caso no me interesa la política,
yo nunca he pertenecido a un partido político,
nunca he hecho negocios que tengan que ver con
la política y a mi lo que me interesa es el desarrollo
de la universidad, por esa razón afirmo con toda
contundencia que es deplorable, muy lastimoso
que hubieran interesados en la rectoría en la que
su propósito no fuera mejorar la universidad si no
algo muy distinto a esto.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Me siento mal, no me imagino cómo una

persona pudo usar el poder político para lastimar la
educación, cómo pudo pensar que un sindicato de
la educación en lugar de contribuir al desarrollo de
los procesos, de formación de mexicanos, de los niños, de adolescentes, iba a servir para ganar votos,
o para ganar posiciones en el Congreso o puestos
en el gobierno. Me parece muy lamentable.

P. ¿En qué afectan las grillas políticas a las
instituciones educativas?
R. No sé qué entienda por grilla política, porque
la grilla sería la mala política, también hay buena
política. Si se refiere a esa política, que no esta relacionada con el interés de desarrollar y mejorar la
situación dentro de las universidades, pues pienso
que debería desterrarse, debería prohibirse, que
debería declararse ilegal y poner todos los candados necesarios para que eso fuera castigado. Pero
si se refiere a la buena política, que tiene que desarrollarse en todas las instituciones. Creo que se
deben poner reglas muy claras, muy explícitas, muy
detalladas, conocidas con la máxima publicidad
para que todo mundo conozca cuales son las reglas
de esa política. También de que se le diera la oportunidad de participar no solo a los funcionarios, no
solo a los directivos, no solo a los profesores, sino a
los trabajadores, a los estudiantes. Ha cambiado el
mundo de la política, de la buena política, durante
mucho tiempo en las universidades se eliminó la
política por eso, porque se tenía la idea de que solo
se podía hacer grilla pero no, las universidades son

centros de poder donde se toman decisiones y
alguien tiene que llegar a dirigir la universidad y
para que alguien llegue, se tiene que pasar por un
proceso de elección y eso es un proceso político.

P. Estando usted al frente de la universidad,
¿Cómo le gustaría hacer la diferencia?
R. La primera con una absoluta honradez en
el manejo de los recursos, estoy refiriéndome a
los recursos financieros, y pienso en los recursos
personales, en los profesores, en los trabajadores,
pienso también en el patrimonio. Establecer reglas
muy claras para que nadie use la universidad para
hacer negocios personales. Y garantizar que la
universidad es un modelo y un ejemplo de honradez, desde el primer funcionario hasta el último y
ser el ejemplo de ese modelo de honradez. En mi
comportamiento frente al manejo administrativo y
al manejo también político de la universidad.

P. ¿Que personaje histórico admira?
R. Yo admiro profundamente a Ulises Irigoyen,
yo lo conozco, ahora que viene lo de la zona libre.
Lo admiro porque fue un hombre que tuvo muy
claro de cómo debían desarrollarse las zonas
fronterizas y durante muchos años de su vida se
dedicó a proponer que en el país el desarrollo de
las fronteras estuviera basado en la apertura comercial y eso lo hizo desde principios del siglo XX,
y es importante que los juarenses lo conozcamos.
Él es la imagen de un gran empresario que a la
vez fuera un ideólogo. También admiro a algunos
intelectuales, le tengo una gran admiración a Federico García Lorca; una gran admiración a López
Velarde porque me gustan mucho las poesías
intrincadas llenas de parábolas y metáforas que
a veces no he podido descifrar pero también la
sonoridad de los poemas, me fascina.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Yo tengo muchos (risas), tengo seis hijas
y cuatro de ellas son millennials. Las adoro. Yo
siento que buena parte de nuestros estudiantes
de licenciatura y maestría son millennials, los
adoro y son gente que merecen mejores oportunidades que las que yo tuve.

P. ¿Como le gustaría a usted trascender?
R. Me gustaría ser recordado como un profesor
de la universidad que fue un buen maestro en el
aula, reconocido por los estudiantes y por sus
colegas. No es alguna costumbre en las universidades bien establecida, pero valdría la pena que
se estableciera, porque algo que hay que admirar
en los profesores normalistas es que ellos desde
muy temprano se encargaron de la educación en
México: desde lo años 30 aprendieron a reconocerse unos a otros y son recordados como buenos
maestros, algunos como buenos directores, otros
como inspectores. A mi me gustaría que me recordaran como un excelente profesor y también
en algún momento de mi vida me voy a dedicar a
escribir más de lo que he escrito, creo que hubiera podido escribir 10 veces más de lo que he hecho. Creo que me gustaría que me recordaran por
mis trabajos escritos, por los documentos y por
las obras y contribuciones que pudiera hacer para
el conocimiento del desarrollo económico de la
ciudad. Yo estudio a fondo lo que es el desarrollo
económico del país y en particular de Juárez y de
la frontera. Creo que tengo muchas aportaciones
que hacer en ese campo y no lo he hecho porque
me he dedicado al trabajo administrativo en las
universidades. Y bueno, si llegara la ocasión de
que yo dirigiera la universidad, me gustaría que
me recordaran como un rector honrado.

Apela
a la conciencia
y al voto libre
La primera virtud que
debe tener el nuevo
rector es la honradez y la
absoluta garantía de que
nunca se va a pervertir
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con una propuesta que brinde crecimiento
y desarrollo a la universidad para atender el
doble de la población estudiantil dentro de los
próximos 30 años es como Manuel Loera de la
Rosa pretende obtener el voto que le favorezca con el triunfo absoluto en el proceso electoral para la rectoría este 17 de agosto.
El secretario académico, con más de 23
años en el ejercicio docente, dio a conocer que
durante su campaña no se dio a conocer como
persona, ni como político, sino que se concentró en plantear y difundir su proyecto de trabajo a los consejeros universitarios e incluso a
los académicos, estudiantes e investigadores
en general que en consecuencia se sumaron a
su propuesta.
Para Loera el proceso de elección apela a
la conciencia y al voto libre de los consejeros
universitarios, pues es en ellos en quien recaerá el desarrollo de una elección histórica.
Establece que a quien le toque dirigir la
Universidad debe tener conciencia de cómo
va a armonizar la expansión con la conservación de los logros y calidad alcanzada en el
interior de la institución.
Expuso que la primera virtud que debería
tener el nuevo rector es la honradez y absoluta
garantía de que nunca se va a pervertir el uso
de los recursos tanto financieros como materiales, ya que la universidad percibe más de
mil 600 millones de pesos cada año.
Loera de la Rosa fue uno de los principales
aspirantes que utilizó las plataformas electrónicas y redes sociales para dar a conocer
con anticipación su deseo por contender, pero
sobre todo para difundir los ejes de su plan de
trabajo.
Este panorama generó que se le involucrará en un escenario político en el que se le
relacionó con tener línea directa del partido
Morena y de ser favorecido a nivel local.
Acción que fue desmentida en todo momento, tras asegurar que su proyecto tiene
sustento y se ha trabajado por mucho tiempo
de la mano con diversos académicos, mismos
que se han sumado al proyecto tras conside-

rarlo la mejor opción.
“Tengo experiencia en planes de desarrollo urbano y gestión de recursos, mi paso por la
institución y los cargos que he desempeñado
me colocan como una persona con liderazgo
que puede conseguir recursos que le permitan
avanzar hacia un mejor futuro para la universidad, tenemos visión y ganas de hacer las cosas sin beneficio particular que no sea aquel
que el de los universitarios”, dijo.
Durante la charla el candidato mencionó
que en la búsqueda se deben encontrar los
mecanismos para mejorar reformas curriculares que garanticen una mejor oferta estudiantil con clases en inglés y también con carreras
vanguardistas e innovadoras.
“Tenemos la necesidad de incluir artes
plásticas, teatro, por ejemplo; queremos ofrecer las condiciones en las que los estudiantes
muestren interés en realizar actividades no
solo que les brinden conocimiento, sino también placer”, dijo.
Su proyecto destaca por tener cuatro ejes
centrales que tienen que ver con formación, investigación, extensión, gobernanza y gestión.
La expansión, dijo el candidato, tiene que
ser planeada a fin de que no ocurra lo mismo
que en ciudad universitaria. Ahora todo aquel
plantel, sede o extensión deberá proyectarse
bajo una consulta pública con empresarios,
gobierno, organizaciones civiles y la comunidad en general con el propósito de decidir hacia que parte de la ciudad crecer, resaltó.
“La universidad ya no tiene para donde
crecer y lo ideal es detener el crecimiento de
CU para que se quede en 10 mil estudiantes, y
poder atraer un nuevo campus en el centro de
la ciudad”, dijo.
Otro de los proyectos plasmados como
principales acciones se informó sobre la construcción de un hospital universitario a fin de
que los egresados de las carreras de humanidades desarrollen sus practicas.
Indicó que la conformación de comités
departamentales de vinculación son necesarias para tomar decisiones sobre las futuras
ofertas educativas, las cuales deben estar a la
vanguardia.
Loera de la Rosa ha fungido como coordinador del programa de maestría en planeación y desarrollo urbano, coordinador del centro de estudios regionales, director general
de investigación y posgrado, subdirector de
evaluación institucional, director general de
planeación y desarrollo institucional y secretario académico.
Estos cargos, afirma, le han dado la experiencia para conocer a la universidad en su
manejo interno y especialmente le da mayor
representatividad en el ámbito nacional y regional para mantener los contactos indicados
para la gestión de recursos.
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los candidatos

entrevista

Daniel
Constandse

Entrevista por Claudia Narváez /
Fotos: José Zamora

P. ¿Que necesita México
para salir adelante?
R. Hay muchos factores, creo yo que un tema
importante es la educación, salud, empleo y la seguridad; creo que estos son factores muy importantes, detonantes sobre todo de economía, para que
México pueda salir adelante.

P. ¿Del uno al diez cómo calificaría
usted la educación en México?
R.- Siete; sin embargo, hay mucha carencia en
ese tema, el común denominador de los habitantes
de la población tiene un rezago en la educación,
ojalá y podamos día a día empezar abrir mejores y
más espacios para a nivel medio superior, a nivel
superior poder abonarle un poquito a esto.

P. ¿Qué opina usted que la rectoría
sea tomada como un trampolín
para hacer carreras políticas?
R. No estoy muy de acuerdo con eso; sin embargo se da, a lo mejor algunas personalidades
buscan los reflectores para poder estar en otro
escenario futuro; sin embargo, desde el inicio de mi
trayectoria ahí en la universidad, yo traigo el tema
académico, a mí no me interesaría pensar en un
futuro en un puesto político, utilizar la estructura, la
infraestructura y las posiciones de la rectoría o de
la universidad para poder aspirar a otro puesto, no
estoy muy de acuerdo.

P.- ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Compleja.

P. ¿En qué afectan las grillas
políticas a las instituciones educativas?
R. Cuando hay alternancia en el poder, en los
partidos políticos, algunas situaciones pudieran dar carpetazo a proyectos institucionales o
de educación superior, afortunadamente siento
que hay muchos proyectos sobre todo recursos
extraordinarios que hay en el gobierno estatal y
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Vinculación
con el entorno
BEATRIZ CORRAL
IGLESIAS

federal, que aunque se llamen de otro nombre,
pero le han dado continuidad, el Conacyt, algunos
proyectos que otorgan fondos extraordinarios,
le han dado seguimiento y eso favorece por que
le dan continuidad a las cosa; sin embrago, no
estoy muy de acuerdo cuando estas alternancias,
estos cambios de partidos políticos en el poder
pudieran afectar el quehacer de la universidad o
de la educación.

P. ¿Estando usted al frente
de la universidad, cómo le gustaría
hacer la diferencia?
R. Mucha cercanía con la comunidad universitaria, mucha cercanía con los alumnos. Tengo yo
dos hijas que están estudiando en la universidad,
entonces tengo muy sensible también, porque de
un lado de la cancha puedo conocer lo que es la
universidad, pero cuando esta del otro lado de la
cancha, que es donde están los alumnos, donde
están los docentes que están en el campo de
batalla todos los días, pues las cosas se pueden
ver diferentes y sentir diferente, entonces para
mí un renglón muy importante sería esta apertura
o cercanía con los alumnos. Promover o fortalecer todas las actividades académicas dentro de
la universidad también tenemos una parte muy
importante en cuanto la formación integral de
los alumnos, existe el renglón cultural, el arte, la
actividad deportiva, todas estas cosas que hacen
al alumno tener una formación más integral. Y
porque no ser una persona que marque un parte
aguas, entre la identidad del alumno y la universidad, creo que debemos de trabajar mucho.

P. ¿Qué personaje histórico que admira?
R. Coincido mucho con Benito Juárez.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Controvertido, interesante, yo creo que esto
sería un tema mucho muy extenso y complejo.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. A mí me gustaría ser recordado como una
persona, perseverante, trabajadora, idealista, lista y, por qué no, con un toque de alegría. Me gusta
llevar la fiesta en paz.

Eso generaría
cierto nivel de
responsabilidad y
compromiso de los
alumnos hacia la
comunidad

Con una visión enfocada en el fortalecimiento académico
de los programas, aunado con los procesos de acreditación
de las licenciaturas
que actualmente se
tienen y de los posgrados, es como el candidato a la rectoría Daniel Alberto Constandse
Cortez pretende ganar la mayoría de votos
este próximo 17 de agosto.
El actual director del Instituto de Ciencias
Biomédicas sostiene que las nuevas estrategias de universidad se deben enfocar en
la innovación y generación de licenciaturas
vanguardistas, que originen al egresado colocarse en el campo laboral fácilmente, incluso
desde ante de terminar la carrera.
Por su experiencia como director de uno
de los institutos que cuenta con la carrera
más demandada, medicina, asegura que la
creación de nuevas carreras traerá un avance
significativo a la universidad la cual en los últimos años se ha destacado por ser más demandante, no solo en la cuestión de matrícula,
sino en la inclusión de sus servicios hacia la
comunidad en general.
Su proyecto está conformado por cinco
ejes que van ligados a la formación académica, que ayudará a fortalecer el quehacer del
alumno dentro de la universidad.
El renglón de la investigación, generación
y aplicación del conocimiento es importante
debido a que los académicos requieren difundir sus trabajos y agarrar experiencia para
enseñar a los alumnos, y que desde las aulas
estos puedan estar preparados para ejercer.
Mi propuesta de trabajo para estos seis
años es crearle el escenario cómodo e ideal al
docente para que pueda seguir desarrollando
toda la actividad de la investigación pero en
campo, dijo.
Enfatizó que la aplicación de las investigaciones hechas es vital.
“Mi tercer eje en el que yo deseo enfocarme es la vinculación con el entorno, porque a
partir de ahí nos va a generar cierto nivel de
responsabilidad y compromiso por parte de
los alumnos para con los habitantes de la ciu-

dad”, comunicó.
Informó que la
universidad debe sumarse a los proyectos de índole gubernamental para que
sea ahí donde los estudiantes obtengan
la experiencia que
requieren antes de
ejercer su carrera.
En relación con el panorama electoral que
se ha vivido desde la elección de los consejeros universitarios donde hubo un máximo de
registro de planillas, el candidato comunicó
que “hoy por hoy la universidad es un escenario
democrático con una libertad de expresión de
ideas en el que debe de existir sinergia con los
gobiernos”.
Mas enfatizó en catalogar como un hecho
importante la elección y sobre todo su registro, al sostener que “el piso está parejo para
todos y tenemos la oportunidad de que esta
contienda sea democrática, donde impere el
respeto en cada uno de los participantes”.
Comentó que hasta el momento apuesta al
buen juicio de los consejeros universitarios quienes habrán de emitir su voto de manera libre.
Indicó que los temas relacionados a la legislación deben atenderse porque así lo demanda la universidad con el número de alumnos que ya rebasa los 30 mil inscritos.
Constandse Cortez coincidió en señalar que
el respeto que se tiene que tener en cada uno
de los candidatos durante el proceso electoral
es necesario para beneficio de la universidad y
este debe permanecer aun, y cuando muchos
de los participantes hayan diseñado sus planes de trabajo con antelación y expuesto sus
propuestas por medio de las redes sociales.
“Si quiero aclarar que el proyecto de Unidad que nosotros traemos nació hace algunos
años y es una suma de ideas, propuestas, personajes y alumnos que llevan a una escenario
propuestas, claro que se podría señalar nuestra unión como una coyuntura para ganar, pero
esto no es así, lo que deseamos tiene que ver
más con las necesidades existentes en cada
uno de los institutos y que los conocemos de
buena mano”, mencionó.
Por esa causa es que han mostrado esa
alianza para beneficio de la comunidad
universitaria.
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David
Ramírez
Entrevista por Claudia Narváez /
Fotos José Zamora

P. Desde su perspectiva ¿qué necesita
México para salir adelante?
R.- México tiene muchas bondades, muchos recursos, muchas cualidades, mucho de todo para salir adelante y para ser un país mucho mejor. ¿Qué se
requiere?, efectivamente organizar perfectamente
todo aquello que México tiene, llevarlo por un asunto de transparencia, un asunto de buena aplicación
de recursos de todo lo que se genera en México y
tendrá une éxito para todos los mexicanos. No hay
que pensar solo en México, en que son los funcionarios, el presidente, no, es pensar solamente en los
mexicanos. El país tiene mucho que ofrecerles y que
darles para que tengan un país mucho mejor.

P. Hablando de educación, del 1 al 10, ¿cómo
califica usted la educación en México?
R. Depende de los niveles. Del 1 al 10 lo que
se escribe de la educación en México, estamos
nosotros en un 6 o un 7 de calificación, el porqué,
simplemente porque nosotros establecemos lo
que es la educación superior donde solamente
estamos alcanzando el 30 por ciento de aquellos
jóvenes que por su edad deberían estar tomando
la educación superior, y lo hace solamente un 30
por ciento. En América, Uruguay, Chile tienen un
porcentaje mucho mayor; no se diga en los países
que tienen mayor incorporación como es Irlanda,
como son los Estados Unidos, como es Japón, gran
cantidad de sus jóvenes están en la universidad. Si
vamos a la educación básica, tiene una cobertura
mucho mayor, pero desgraciadamente tanto el
recurso de infraestructura como la capacitación de
los docentes y el número de ellos no es suficiente
para atender el crecimiento de la población. Lo
mismo pasa con el nivel secundaria y con el nivel
bachillerato. Entonces, si hablamos de calidad, las
pruebas que se hacen, todo aquello para evaluar el
rendimiento de los alumnos estamos también en
niveles no óptimos.

P. ¿Qué opina usted de que la rectoría sea
tomada como trampolín para carreras
políticas?
R. Bueno, eso pasa en muchos de los puestos
desgraciadamente que tienen en nuestro país y
no simplemente la rectoría, donde todo mundo en
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lugar de cumplir con su responsabilidad que les fue
asignada ya están pensando cómo hacerle para
subir el siguiente escalón. En la rectoría se requiere
definitivamente alguien que esté interesado en la
universidad, y no dejarlo a medio camino ni tampoco dejarlo por otro puesto de elección popular. Por
eso se requiere un perfil, gente comprometida con
la universidad, que no tenga necesidad de andar
buscando otras posiciones. La rectoría no debe de
ser un trampolín político definitivamente. Formar
recursos humanos nacionalizados, es el compromiso de cualquier rector.

P. ¿Qué siente usted al escuchar este nombre, Elba Esther Gordillo?
R. Yo creo fue una mujer que tuvo un control
tremendo sobre el magisterio, que parte de lo que
se está viviendo en la educación sobre todo en el
nivel básico, es por el gran poder que se le dio a los

sindicatos. Los sindicatos son organizaciones que sí
logran muchos beneficios, son trabajadores, pero a
la vez tienen que tener el límite para lo que fueron
creados realmente, pero el poder sobrepasó en un
momento dado la función de un sindicato, sobre
todo de una directora o secretaria del sindicato. Yo
creo que eso afectó en gran parte la educación.

P. ¿Cómo afectan las grillas políticas a las
instituciones educativas?
R. Es importante definitivamente, las instituciones deben de normar todo su actuar en base
en su legislación. Existe desde la constitución
que establece para las universidades publicas y
para muchas de ellas la autonomía universitaria
.Yo concuerdo definitivamente que los gobernadores, sobre todo en las universidades publicas o
estatales tienen la gran responsabilidad de estar
vigilantes de las universidades, de la tranquilidad

de las mismas, de estar vigilantes de que existan
los recursos para una buena educación. Entonces,
sí hay cierta injerencia, sí hay cierta obligación en
un momento dado de estar pendiente de lo que
ocurre en las universidades. Eso es muy diferente
a querer establecer mecanismos distintos para
impactar, imponer esto, lo que es la gobernabilidad de las mismas.

P. Estando usted al frente de la universidad, ¿Cómo le gustaría hacer la diferencia?
R. Esta universidad primeramente tiene un
factor muy importante que debemos nosotros
ya de romper el cascaron. La universidad tiene
muchos grandes avances, muchas cosas buenas,
pero nosotros hemos creado una especie de
burbuja en la que estamos los universitarios y ...
me refiero a todo mundo, trabajadores administrativos, docentes, etc. pero sobre todo toda
la comunidad juarense a quien nos debemos
nosotros, donde están los recursos y los sueldos
de todos nosotros, no percibes mucho de la universidad, la universidad debe de ser muy abierta.
La universidad debe de construir en mucho a lo
que es el bienestar social. Por mi contribución a
las universidades y a la comunidad.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. Yo creo que la historia es algo que siempre
se debe de tener en mente y siempre se debe
recordar. La evolución en México son por etapas
y podríamos analizar quién realmente contribuyó
para la transformación de un país para que fuera
mejor que este país, nos podemos ir desde antes
de la Independencia, nos podemos ir a la época
de Independencia, cualquiera de sus personajes
son de reconocerse en aquel momento. También a los de la época de Revolución. Todos ellos
tienen un valor muy importante y dependiendo
de la etapa en la que ha vivido México. Y el mío,
por su origen, es Benito Juárez, el cual debemos
de recordar, respetar y reconocer la grandeza de
ese hombre.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Son generaciones las cuales tenemos que
entenderlas perfectamente, yo siempre he dicho
que para poder dirigir, para poder tratar con
jóvenes, hay que entender al joven. Nosotros no
podemos ya llegar a una aula y regañar al alumno, el profesor debe de entender que es el joven
debe de entender su comportamiento, debe de
entender que inclusive que llevan una tecnología
que nos rebasan en mucho a generaciones como
las nuestras de las cuales estamos impuestos a
machetearle de libros. Actualmente tienen una
facilidad de tecnología que los hace diferentes,
quien no entienda ese cambio en los jóvenes y
ese cambio social entonces es cuando vienen los
choques. Hay que saber entenderlos, y yo creo
que son generaciones que nosotros debemos
adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado cuando
ya no este aquí?
R. Yo creo que todo mundo en la vida va dejando huella, lógicamente con una integración
familiar , yo tengo hijos, nietos, 40 años de matrimonio. Yo considero que quien es capaz de lograr
y de mantener una familia tiene que ser capaz
de mantener otro tipo de organizaciones. En mi
aspecto profesional y en mi formación como médico, como ginecólogo, he tenido logros mucho
muy importantes que me dejan muy satisfecho.
Por toda mi etapa de formación profesional. Por
mi época como director del hospital general.

Reforma integral
al gobierno universitario
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Actualmente las condiciones para contender a la rectoría de la UACJ son mas equitativas
y democráticas, asegura el secretario general
de la máxima casa de estudios, David Ramírez
Perea, a quien durante el proceso electoral del
2012, relata, “bajaron como piñata” sin darle la
oportunidad de registrarse como candidato.
Hoy las condiciones son otras y por esa
misma razón la contienda es pareja aun cuando
dentro del panorama se
hayan colado diversos
grupos de intromisión por
parte del gobierno estatal, menciona.
Su plataforma es concisa, centrada en tres ejes
principales:
innovación
con impacto en el modelo
educativo, reforma integral del gobierno universitario y modelo de administración al servicio de la
academia.
En su desempeño al
servicio de la universidad,
Ramírez Perea ha ocupado
diversos cargos que van
desde la docencia hasta la
jefatura, como secretario
general, siendo este último desde el 2006.
Durante 40 años su interés ha sido generar los
mecanismos que le permitan a la universidad
proyectarse a nivel internacional con su plantilla de docentes e investigadores.
En este tiempo ha laborado en la universidad y conoce a fondo las fortalezas de la institución, al recurso humano de la UACJ y las mejores opciones para lograr que la universidad
sea más incluyente con los diferentes sectores de la sociedad.
Planteó la intención de hacer más flexibles
las condiciones en la universidad para que
gente del sector laboral pueda realizar estudios universitarios, formarse en una profesión
y cumplir con la misma visión que tiene la
UACJ de educar para la vida.
Uno de los puntos fundamentales en su
propuesta de trabajo es la ampliación de la representatividad de la comunidad universitaria
en los órganos colegiados de gobierno tanto
del consejo técnico como el universitario.
Otro de sus puntos es la designación de directivos con liderazgo moral y académico que
tengan el perfil idóneo para el cargo que se le

encomienda y no porque es conocido de algún
funcionario.
“Queremos que la trayectoria, el trabajo y
los métodos de enseñanza de quienes ocupen
los principales cargos sea la premisa, porque
debemos generar las mejores condiciones de
aprendizaje para los estudiantes”, dijo.
Durante la entrevista para Norte Ramírez
Perea se refirió al proyecto de ampliar el programa de becas para que haya más posibilidades para la gente de ingresar a la universidad, así
como de los esquemas de
internacionalización.
La UACJ es una institución pública y su objetivo
es educar y no generar
recursos económicos, comentó.
Sostuvo que por muchos años la universidad
ha contado en ciertos
procesos con la intromisión de los entes gubernamentales y quienes los
encabezan debido al monto presupuestal que se le
asigna cada año.
“Es imposible no mantener buena relación con
los gobiernos, pero a lo que
sí debemos aspirar es a ser
autónomos y sobre todo
que este proceso se lleve
en plena democracia, apelo
a que sea así”, mencionó,
no sin antes recordar que en la pasada contienda ni siquiera le fue permitido registrarse tras
externar su deseo de contender contra el hermano del exgobernador.
“En ese entonces ni siquiera me dejaron
llegar, de hecho cuando iba para registrarme
me hablaron y pues me bajaron como piñata.
Hoy creo que el panorama luce diferente
y esperamos, porque somos capaces de ello,
llegar a la segunda ronda para plantear nuestras propuestas a los consejeros al decirles
qué es lo que buscamos”, expresó.
Dijo que en su proyecto de gobierno se
encuentra aumentar los apoyos para que
los profesores y alumnos tengan la posibilidad de asistir a congresos internacionales y
puedan formar redes que permitan mejorar
su preparación.
“Yo propongo iniciar el proceso para que en
un futuro cercano está institución sea la mejor
universidad del norte de México y que logre
incrementar su población estudiantil con acceso a la mejor oferta educativa”, señaló.

Impulsar la
Universidad
Autónoma
de Ciudad
Juárez para
que sea más
incluyente en
los diferentes
sectores de la
sociedad
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juan
camargo
Entrevista por Claudia Narváez /
Fotos: José Zamora

P. ¿Que necesita México
para salir adelante?
R. Creo que necesita primero que todos seamos
personas honradas, tengamos un compromiso y un
cariño por nuestro país, cada uno desde su ámbito,
desde su trabajo, desde su quehacer realice lo que
le corresponde, que lo haga con responsabilidad.
Yo me inclino mucho y es un valor muy grande la
honradez.

P. ¿Del uno al diez cómo
calificaría usted la educación en México?
R. Yo considero que tenemos un buen sistema
educativo, yo le pondría un ocho.

P. ¿Qué opina usted que la rectoría
sea tomada como un trampolín
para hacer carreras políticas?
R. Lo considero totalmente erróneo, creo que
son dos plataformas muy distintas la educativa y
la política, creo que para la rectoría necesitas una
vocación, yo no voy pues con esa idea de que la
rectoría sea un trampolín político para llegar a oras
posiciones. Yo creo que quien llegue a la rectoría
debe concluir su periodo y bueno continuar con
su actividad. Creo que todos hemos sido llamados
básicamente a la docencia y bueno creo y así lo
siento, en mi caso el llamado a la docencia, a mí me
llamó siempre la atención la docencia, estar en un
salón de clases, compartir experiencias, transmitir
conocimientos y eso fue lo que a mi me movía. Por
circunstancias de la vida vas entrando a realizar
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algunas actividades como funcionario pero de ahí
que llegues a lo que es el máximo grado como funcionario de la universidad y de ahí quieras brincar a
una posición política yo no lo veo correcto.

administrativo, porque incluye de alguna manera.
Yo creo que no debería de suceder, por ello la autonomía de la universidad, le afectan y distraen de las
actividades que debemos de realizar todos.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?

P. ¿Estando usted al frente
de la universidad, como le gustaría
hacer la diferencia?

R. Pienso en corrupción, del abuso del poder de
la posición.

P. ¿En qué afectan las grillas
políticas a las instituciones educativas?
R. Creo que distraen mucho nuestra actividad
esencial, lo más importante para la institución son
los estudiantes. Las grillas todo esto que se genera
distrae a lo encargados de la educación y distrae no
solo al docente, sino también al alumno, al personal

R. Yo le tengo mucho amor a la universidad, Yo
ahí me formé, de mis diez hermanos, ocho estudiaron en la universidad. Sin la universidad la familia
no hubiéramos tenido la oportunidad de sobresalir,
de tener una carrera, una forma digna de vivir, a mí
me interesa mucho que la universidad siga siendo y
que crezca en este sentido de que es, por decirlo, la
joya de la corona de Ciudad Juárez y no lo digo como
la joya de la corona como un valor económico, sino

Innovación,
sensibilidad
y liderazgo
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

lo que representa para la ciudad, entonces yo deseo una rectoría donde todo el personal docente,
administrativo, los estudiantes estemos comprometidos con esta universidad, que sea el motor
de la ciudad que la ayude a ir creciendo, que las
personas que estamos ahí, asumamos ese compromiso. Creo que tenemos una institución muy
noble que ha crecido, no me imagino la ciudad sin
esta universidad. Yo aspiro a que sea una comunidad donde exista armonía, nos dediquemos a
realizar nuestras labores, pensando siempre en
el servicio a los demás y dejar fuera los intereses
personales. Me interesa que la universidad vaya
creciendo y vaya por ese camino.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. Con sus claroscuros, yo creo que Benito
Juárez; ya que hay alguna gente que no lo considera un héroe. Yo creo que hizo mucho por la
nación.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Es una generación que debemos entender
y que tenemos que adaptarnos. El otro día me
llamaba la atención en un comercial de Facebook
que ponían a unas personas de noventa años y
unos niños y los ponían en una cabina telefónica
con un marcador de disco y ver cómo los utilizaban; los niños los movían, los aplastaban y donde
caía la moneda ahí querían insertarla y luego el
señor grande llega y marca a la manera de antes
y lo hace ver muy fácil y al contrario una persona
adulta frente a una computadora no sabe qué hay
que hacer, entonces creo que es un cambio que
hay que entender y que hay que aprovecharlo.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. A mí me gustaría que me recuerden por la
huella que yo he tratado de dejar y como una
persona sensible a las necesidades de los demás,
que atendió su labor. He tenido la oportunidad
de hacer muchos amigos en la universidad, yo
siempre he pensado que esto es transitorio y que
estas ahí para servir. Yo espero que me recuerden
como una persona servicial, amigable, sensible y
sobre todo como un hombre de bien.

La candidatura de Juan Ignacio Camargo
Nassar forma parte de la traída de directores
de institutos que se promueven para conseguir la rectoría de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
Su propuesta esta centrada en construir
la visión de una universidad innovadora, ordenada, responsable, sensible, con alto liderazgo y comprometida
con su entorno.
Fue registrado como el
sexto candidato a rector y
su nombre Nassar es conocido en los pasillos del
instituto de Ciencias Sociales y Administración por
ser el actual directo.
Su motivo de contender, afirma ante una entrevista realizada para Norte
radica en su interés de generar una universidad que
privilegie la calidad académica y la formación integral de sus estudiantes.
Sin dejar de fuera los
valores de inclusión, equidad, responsabilidad social, pluralidad, rendición
de cuentas e inteligencia
institucional, pues son
elementos esenciales que
sustentan la construcción
de un nuevo modelo con
visión para los próximos
20 años.
“A mí me motiva incentivar la innovación científica y de tecnologías, promover la certificación
de calidad en cada programa académico además de impulsar la investigación”, dijo.
Aseguró que una de las cualidades que hacen fuerte su proyecto es que el enfoque de
trabajo fue hecho bajo las necesidades de la
comunidad universitaria no solo del área en la
que se desempeña mayormente, sino de todas aquellas que conforman también los demás institutos incluidos ciudad universitaria.
“Nosotros quisimos trabajar unidos porque
creemos que es aquí donde se puede generar
mayor conocimiento, queremos incluir a todos
los sectores de la universidad pero sobre todo
deseo que se genere ese vinculo con la socie-

dad por medio de la investigación aplicada por
parte de nuestros especialistas”, indicó.
Aclaró que él es parte de un proyecto de
compañeros que desde el aula, la investigación, la gestión y actividades de apoyo, pretenden consolidar lo que es la universidad del
futuro.
Para ello su plan de acción contiene seis ejes
primordiales que se desglosan en la atención
general de desarrollo académico, formación
integral y transformadora
de calidad, generación y
aplicación del conocimiento, vinculación y extensión,
administración y gestión
institucional, así como normatividad universitaria.
En esta última expuso
es indispensable que los
reglamentos se adapten
a las nuevas condiciones
y requerimientos que tiene la universidad, ya que
muchos apartados de la
ley organiza están desfasado al nivel de institución
que actualmente existe,
las demandas de los estudiantes y los requisitos
requeridos por el cuerpo
docente y administrativo.
Aclara que aunque sea
un trabajo en conjunto
este deberá de empezar
pues es vital que se mejoren los mecanismos para
elegir al rector ya que los
estudiantes cada día se
muestras más participativos.
“La universidad está viviendo otros tiempos en cuanto a apertura, necesidad de democracia y también hacerla mas abierta para
que exista inclusión, equidad y justicia”, expresó al enfocarse en los avances que en este
proceso electoral se dio con el uso de redes
sociales para el manejo y difusión previa a las
propuestas de trabajo.
Indicó que la cantidad de registros da una
muestra de lo que en realidad la universidad
requiere en cuestión de autonomía.
“Las viejas practicas deben quedar atrás
ya no son bien vistas entonces tenemos que
avanzar hacia esa pluralidad, democracia y
autonomía”, enfatizó.

Forma parte un
“proyecto de
compañeros”
que desde
el aula, la
investigación,
la gestión y
actividades
de apoyo,
pretenden
consolidar
lo que es la
universidad del
futuro.
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Morán

Entrevista por Claudia Narváez /
Fotos: José Zamora

P. ¿Que necesita México
para salir adelante?
R. Yo creo que México necesita muchas cosas,
necesita ser transparente, creo que necesita tener
un gobierno metido con el pueblo, creo que necesitamos que los políticos atiendan a los mexicanos
en general, con los temas de su encargo que verdaderamente legislen para los mexicanos.

P. ¿Del uno al diez cómo calificaría
usted la educación en México?

P.-¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Pues siento que le hizo daño a la educación.

P. ¿En qué afectan las grillas políticas
a las instituciones educativas?
R. Bueno, las grillas afectan todo, las grillas
crean presiones que a veces se tienen que resolver
con acuerdos, que a lo mejor no son lo mejor para
las instituciones. Creo que una cosa es tener diálogos y otra es tomar acuerdos, llegar a lo que sea
lo mejor para la institución y otra cosa es la grilla,
yo creo que la grilla es en general, así como su
nombre, pues es un sonido de gente que hace ruido
y que no aporta nada.

R. Yo le daría un siete u ocho, probablemente.

P. ¿Qué opina usted que la rectoría
sea tomada como un trampolín
para hacer carreras políticas?
R. En mi caso particular yo he competido en ocasiones anteriores y a lo mejor mi opinión hubiera
sido diferente, pero en este caso particular yo le
digo que yo busco en esta ocasión ser el mejor rector que haya tenido la Universidad de Ciudad Juárez
y terminar ahí mi carrera universitaria, después
de este tema yo ganando o perdiendo, creo que es
tiempo para mí de cerrar un capítulo en la vida universitaria, entonces, pues no es mi caso particular.
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P. ¿Estando usted al frente
de la universidad, cómo le gustaría
hacer la diferencia?
R. Mi único objetivo en este tema de la universidad, de la rectoría, es replantear la universidad a
una universidad moderna, a una universidad que le
de a la comunidad de Juárez y a los estudiantes que
van ahí, una respuesta clara, osea, que los vuelva
profesionistas destacados, que trabajen en sus
campos, que la sociedad diga que la universidad de
Juárez nos aportó cultura, la universidad de Juárez
levantó a nuestros hijos del posible riesgo de la calle y de las cosas que hay en calle y que a veces no
son tan buenas. Yo quisiera que la universidad fuera ejemplo bueno para la sociedad, entonces, bien,

si nosotros hacemos estas cosas creo que vamos
haber aportado muy importante para Juárez y claro
que después de habérselo aportado a Juárez, la
idea es que a los egresados de la universidad, que
a los profesores, nuestros investigadores, se les
conozca mucho meas allá de las fronteras de este
país como gente que hace la diferencia, entonces
no solo quiero hacer diferencia yo, quiero que esta
institución tan grande produzca gente que haga
diferencia, que haga cosa que no se han hecho
antes y entonces yo quiero ser recordado como el
que inició ese cambio a hacer diferente a hacer las
cosas nuevas, las cosas que se tienen que hacer.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. Mi personage favorito es Winston Churchill, el viejo lord inglés, y la frase que más me ha
impactado, el discurso que me impactaba de el es
precisamente un mensaje en que dejaba claro la
ideal de la perseverancia el famoso discurso en su
vieja escuela donde les decía a los graduados en
ese tiempo, les decía: “No se rindan nunca, nunca,
por pequeño o grande que sea el reto”. Ese era
su mensaje y bueno en épocas de guerra, era un
mensaje que motivaba mucho a los ingleses y que
verdaderamente los impacto y a mi en lo personal,
pues bueno con las experiencias vividas, es sin
duda un personaje que me recuerda que bueno,
cayendo hay que levantarse y como lo decía: El que
se levanta después de cada caída es el que al final
va a triunfar.

No voy
a negar
a mis amigos
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Es una generación que de alguna
manera necesita comprometerse más con
ellos mismos creo; sin embargo, me parece
a mí que son producto de un mundo que ha
cambiado y que los meten en dinámicas diferentes que los hace hacer cosas diferentes
que a lo mejor nosotros no entendemos bien.
Yo vengo de otra generación, pero bueno, me
parece que hay que atenderlos, hay que buscarlos he inculcarles un sentido de las cosas
que tienen que hacer para cambiar este país
y no verlo nada más pasar de frente. Hay que
comprometerlos con las cosas que son importantes, Yo creo que es cuestión de ubicarlos
de estar con ellos de trabajar con ellos porque
es gente inteligente, es gente que tiene muchas cualidades, que sin embargo las características de este mundo que ha cambiado, en
un rumbo que ellos cayeron los pone a ver el
mundo diferente. Yo creo que están ahí y que
hay que hacerlos que se enfoquen y creo que
va a aportar mucho a la sociedad.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. A mí me gustaría que me recordaran
como alguien que planteó algo nuevo o
alguien que replanteó alguna cosa y que la
encausó a tomar un rumbo de progreso de
beneficio que haya marcado una diferencia.

Para Ernesto Morán García, candidato a la rectoría por el periodo 2018-2024, no ha sido nada
fácil quitarse el estigma de ser el participante
apoyado por el gobernador Javier Corral ante un
proceso en el que la comunidad universitaria demanda autonomía y democracia institucional.
El candidato aseguró a Norte que han sido
incomodos los señalamientos, no obstante, su
visión y objetivo es claro: dirigir a la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez por los próximos seis
años y ser catalogado como el mejor rector de la
historia.
Expone que aun cuando las críticas han sido
por mantener una relación directa con funcionarios del Gobierno del Estado y militantes del PAN,
su proyecto de trabajo lo avala para ser el nuevo
rector.
“Es una etiqueta injusta pero vivo con ella, y no
voy a andar negando a la gente que conozco ni a
mis amigos; si para mí ser rector va a ser una cárcel no tengo necesidad, ya que no ando buscando
empleo, lo que hago es porque tenemos un proyecto y una visión que le va a beneficiar a la universidad”, dijo.
Sintiéndose triunfador, Morán García declaró
estar dispuesto a someterse al juicio de la historia, la cual al final será la que lo juzgará, en caso de
resultar ganador, como buen o mal dirigente de la
máxima casa de estudios.
“Yo me someto al juicio de la historia, ahí va a
quedar claro si hice o no, si llegué aún no mereciéndomelo o no, entonces a ese juicio me someto
porque la historia coloca a cada uno en su sitio”,
refirió.
Su tarea y única misión es que reconozcan a la
UACJ en el mundo.
“No ando buscando trabajo de burócrata, si no
gano yo me devuelvo a mi práctica privada y sigo
dando mis clases, ahí me estuve 12 años y nadie
me puede acusar de haber andado haciendo proselitismo”, declaró.
La diferencia, según establece, es que hoy puede participar y subirse a la contienda, ya que antes
había sido bloqueado por no pertenecer a las filas
del partido gobernante en turno.
Hoy es claro que cualquiera puede participar,
antes no se podía, había línea y marcadita y nadie se movía sin autorización, yo fui atropellado
por esa línea, ¿entonces hoy me quieren atropellar
porque dicen que nos apoya el gobernador entonces dónde queda el trabajo de mis colaboradores?,
enfatizó.
Indicó que si hubiera línea establecida en este
proceso no habría otros candidatos registrados; sin
embargo, se rompió un record de registro con 10
académicos que buscan ocupar el máximo cargo.
Refirió que cada uno de los participantes tuvo
el tiempo suficiente para diseñar sus estrategias
de contienda, pero sobre todo de haber buscado a

Son incómodos los
señalamientos de
que es el elegido del
gobernador, pero mi
objetivo es claro
aquellos consejeros universitarios que estuvieran
a favor de su proyecto desde antes de ser electos.
“Tenemos trabajando desde que empezó la
votación para buscar a los consejeros, nos acercamos a buscar a la gente que pudiera tener las
cualidades para ser consejero como lo hicieron todos, hemos trabajado intensamente en tener una
buena visión de gobierno universitario para planteársela a los universitarios y hemos trabajado incansablemente tratando de presentarles nuestro
proyecto, tratando de que lo acepten y al final si
ganamos van a decir que fue porque me apoya el
gobernador”, dijo.
Durante la entrevista hecha por Norte el especialista en odontología expresó que la universidad
deberá modernizarse y caminar hacia cambios sustanciales que incluso tienen que ver con la manera
en que se eligirá al próximo rector, así como la representatividad que se le da a los universitarios.
Al respecto comentó estar en desacuerdo en
que en un futuro cercano se les de voto al total de
universitarios en un ejercicio de elecciones abiertas, pues traería un retraso para la institucional
interno.
“Si le damos representación a todo el mundo a
la mejor sería el tema de nunca acabar, y si la democracia a la hora de votar por un rector es tener
en cuenta a tanta gente, a la mejor nos va a retrasar en muchos procesos o no nos va permitir caminar con fluidez”, indicó.
Morán García quiere ser un rector gestor que
busque obtener recursos de fundaciones internacionales para enviar a los investigadores fuera del
país, ya que la internacionalización le dará mayor
reconocimiento a la universidad.
Esto no nos permite a nuestros investigadores
que presenten sus proyectos en el extranjero para
que vayan y enseñen las cosas que somos capaces de hacer en la UACJ, exponerlos pues a la visión global sin tenerlos encasillados solamente a
Juárez el Estado o México, dijo.
Para alcanzar dicho objetivo tienen estipulada
la creación de una oficina exclusivamente dedicada a ubicar fundaciones y gestionar los fondos.
Su actual plataforma de trabajo está conformada por ocho ejes centrales mismos que estarán
enfocados en llevar a la universidad a una internacionalización para los próximos 20 años.
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entonces considero que la universidad cumple un
estándar muy alto de educación en la región.

P. ¿Que necesita México
para salir adelante?

P. ¿Qué opina usted de que la rectoría sea
tomada como un trampolín para hacer
carreras políticas?

R. Lo que necesita nuestro país es apoyar
mucho a los jóvenes, tratar de fomentarles valores
para que ellos vean la manera de emprender. Creo
que debemos de enfocarnos en los jóvenes, para
un emprendedurismo, que los jóvenes vean que
pueden salir adelante, entonces creo que es lo principal, digo la cuestión de la corrupción, la cuestión
de la impunidad, de la inseguridad, en cuestiones
también no se deben de descuidar pero creo que lo
principal está en los jóvenes. Llevarlos a que crean
en ellos mismos, a creer en su país a que lo quieran
y de tratar de sacarlo adelante.

P. ¿Del uno al diez cómo calificaría usted la
educación en México?
R. Yo creo que un 8.5 o 9. Creo que al menos en la
cuestión académica universitaria que es lo que yo
he manejado, desde hace diez años los programas
enfocados en la UACJ tienen un nivel de excelencia,
en cuestión de que están acreditados por organismos, algunos nacionales y otros internacionales,
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R. Yo creo que eso está un poco mal, la universidad debe basarse en la vida universitaria. Aquí
quiero hacer una aclaración y puntualizar que la
universidad debe estar más cerca de la sociedad,
hoy en día la universidad está aislada de la sociedad y no le ha prestado los servicios que requiere
la sociedad. Entonces hemos trabajado como
universitarios pero no nos hemos acercado nunca
a la sociedad al grado de que tenemos egresados
que no tienen empleo, porque también debemos
de analizar si las carreras que estamos ofertando
realmente son propicias para estos tiempos, a lo
mejor fueron para otros tiempos pero ha evolucionado la tecnología y debemos ver si lo que estamos
formando realmente lo que está pidiendo el mercado laboral.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Pues una política.

P. ¿En qué afectan las grillas políticas a las
instituciones educativas?
R. Yo creo que al final de cuentas en la UACJ,
todos los candidatos que estamos ahorita, somos
diez candidatos, ninguno le apuesta a que a la universidad le vaya mal. Creo que todos apostamos por
que a la universidad le vaya bien y bueno la grilla,
no sé si llamarla como una cuestión de competencia, obviamente legal, entre los diversos grupos
y formas de pensar, por eso es una universidad,
entonces creo que en toda comunidad se va a dar
eso, que a fin de cuentas tenemos un bien común
que a la universidad le vaya muy bien. Y creo que
para eso estamos compitiendo, yo me podría sumar
a cualquier candidato, siempre y cuando vayamos
en pro de la universidad. No es ser rector por ser
rector, si no es ser rector para que le vaya bien a la
universidad y obviamente le vaya bien a la comunidad y a la región.

P. ¿Estando usted al frente de la universidad, cómo le gustaría hacer la diferencia?
R. La diferencia es una universidad más dinámica. Hasta donde yo tengo entendido soy el candidato más joven, entonces hay que darle un poco más

de dinamismo, hay que acercarles las autoridades a los maestros y a los alumnos, que al
fin de cuentas eso es la universidad, entonces
los administrativos, no tienen que estar cien
por ciento en sus oficinas, tienen que salir a
vivir lo que padecen los alumnos, los maestros, si el método de enseñanza aprendizaje
está surtiendo efecto, si los maestros son
competentes, si están haciendo su trabajo,
tiene que haber más de dinamismo.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. El personaje de la historia que admiro,
tengo algunos pero a los que más admiro son
Benito Juárez y Francisco I. Madero, creo que
la profesión de abogado reflejada en algunos
de ellos ha sido una tradición en nuestro país,
y yo soy de profesión abogado y creo que
la profesión me hace inclinarme hacia eso
personajes y hacia lo que hicieron.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Yo creo que hay que entender su generación, yo a lo mejor soy y voy a decir el término que está de moda soy un chavorruco, soy
entre X y millennial, entonces creo que hay
que entender que su generación nació con
tecnología, nacieron con un celular, con una
tableta, no nacieron con canicas, entonces
hay que entenderlos para poderlos motivar
e incentivar a que pueden realizar grandes
cosas por el país, pero si queremos tomar la
postura de generaciones pasadas va a ser
complicado y va a haber siempre un choque
con ellos. Si es complicado pero hay que
entenderlos, viven otros tiempos, algunos de
ellos nunca vivieron con una hegemonía de
un partido; es decir, donde ya sabías que iba a
ganar el mismo partido de siempre, ellos si vivieron una alternancia es decir ellos si vivieron la cuestión de decir “ahora podemos irnos
por esta o por esta opción”, cuando antes no
existía eso, entonces también hay que entender de que el joven a lo mejor es un poco más
despierto, es más inquieto, más rebelde pero
creo que se le puede encaminar y podemos
hacer grandes cosas con los jóvenes.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. Pues me gustaría ser recordado como,
sino el mejor rector de la universidad, por
lo menos el más joven, y el que le inyectó
dinamismo a la universidad y la transformó
para los siguientes 40 años, esta universidad
está por cumplir 45 años, si mal no recuerdo,
entonces quiero que la universidad se transforme para ver el futuro, para los siguientes
20 años, ver una universidad más dinámica,
que no se quede estancada como una simple
institución. Insisto, estoy convencido de que
la universidad debe de ser un referente en
Ciudad Juárez y en la región.

En el voto libre
y secreto
está aliciente para el cambio
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La diversidad en los perfiles de los candidatos
registrados para rector originó que a última hora
se aventurara Osvaldo Martínez Jiménez a contender para la rectoría, siendo el más joven de todos
los participantes.
Su licenciatura en derecho y sus horas como
docente desde hace 6 años le permitieron cumplir con los requisitos solicitados por la comisión
electoral, así como la entrega de su proyecto de
trabajo.
Mencionó que el voto libre y secreto puede ser
la diferencia y el aliciente para que se genere el
cambio.
Su visión mayormente se encuentra enfocada
en el crecimiento de ciudad universitaria donde
actualmente imparte gran parte de sus clases.
Para Martínez Jiménez la característica principal que debería tener el próximo rector es el
dinamismo y entusiasmo que permitan generar
nuevas ideas para atender las problemáticas de
los universitarios.
El académico, en entrevista con Norte expuso
que las características que debe de tener un rector
son muy diversas, pero su dinamismo debe de ser
primordial para tratar de mover a la universidad no
solo desde su interior si no al exterior para que sea
un referente a nivel regional y nacional.
“La universidad no puede estar aislada tiene la
infraestructura y la capacidad de sus maestros e
investigadores para ser un referente, es por esta
razón que se le debe inyectar esa chispa y amor
para sacarla adelante aun cuando se presenten
distintos intereses”, dijo.
Explicó que lo que le motivó es ver la diversidad de las personas que estamos contendiendo
a la rectoría, “somos diez personas, soy el más joven, pero veo un proceso democrático en el que se
puede tratar de convencer a los consejeros de que
puedo representar la mejor opción”.
Cree que los planteamientos hechos en las
propuestas de cada uno de los candidatos es muy
similar porque la mayoría esta consciente de que
es lo que requiere la universidad en la actualidad.
“Mas lo que yo sí creo es que le puedo dar a la
universidad esa frescura, ya que no tengo ningún
otro interés más que el de llevar a la universidad
por buen camino”, expresó.
Dentro de los cambios que asegura se le deben
de hacer a la institución está la actualización a la
reglamentación interna y especialmente la atención y continuación al proyecto que se tiene de la
ciudad universitaria.
“Una de las situaciones que me motivó a mí es
el potencial que puede tener Ciudad Universitaria,

El dinamismo y el
entusiasmo son la
aptitudes que debe
tener el nuevo rector
para atender las
problemáticas de los
universitarios
porque creo que se debe de seguir con el proyecto que se inició, algunos están en contra otros lo
apoyan, pero no se dan cuenta de que este alberga
a más de 6 mil alumnos, siendo el segundo campus más grande de la universidad, tampoco se dan
cuenta de que gran parte de su alumnado viven al
sur de la ciudad”, enfatizó.
Dijo que este campus puede tener mayor
proyección incluso para que se le inyecten mas
recursos de los que se le destinan y se pueda
concluir con el proyecto que se tenía y que avanza a paso lento.
“Mi intención siempre ha sido participar activamente en la universidad, fui consejero universitario en el 2001, siempre he estado en la vida activa y política de la universidad y el siguiente puesto
para contender es el de rector y hay que ser congruente con lo que hacemos, yo siempre les digo a
los alumnos que participen y apoyen a la universidad hoy les estoy dando el ejemplo”, indicó.
Martínez Jiménez avala a la democracia generada a través del voto libre y secreto, ya que expone que en estos tiempos es complicado que se
pueda tener un control sobre las personas.
Siempre existirán grupos de poder en cualquier
comunidad no solamente en la universidad y parte de nuestra vida pública son los partidos políticos, hoy este proceso puede estar inmerso en
esto, pero no creo que no exista el piso parejo para
todos y menos en esta elección, declaró después
de sostener que cree posible convencer a un buen
número de consejeros estudiantes.
“Quizá el consejero universitario pudiera estar
cansado de toda esa grilla que se ha presentado
en torno a golpeteos entre ellos entonces porque
no buscar una opción diferente”, preciso.
Por último consideró que tiene la plena seguridad que los 10 van por una universidad que proyecte para los próximos 20 años a la UACJ como la
mejor opción académica.
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P. ¿Que necesita México
para salir adelante?
R. Necesita una gran transformación, necesita
que toda la ciudadanía, toda la comunidad, todos
los mexicanos nos pongamos las pilas, que estemos decididos a cambiar algunas actitudes, que
estemos decididos a enfrentar los retos que vienen
hacia delante, que estemos dispuestos a una gran
transformación, México es grande tiene absolutamente todo, tiene todos los recursos, pero hay que
incidir y trabajar en la construcción y producción
de nuevos recursos de nuevas oportunidades de
desarrollar la tecnología, por ejemplo, generar
nuevas fuentes productivas en las regiones, desde
hacer justicia social es fundamental, tenemos un
grave problema de injusticia, en términos sociales,
tenemos muchísima pobreza , es un país, donde las
diferencias entre los que más o menos ganan es
aproximadamente veinticuatro a uno, comparado
con la media de los países del mundo que es de
ocho a uno, y algunos países de dos o tres a uno la
diferencia … no es posible que un diputado, un presidente municipal, un gobernador gane igual o más
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que un gobernador de un país desarrollado, que ganan ocho, diez a veinte más que nosotros y cuando
nosotros hacemos la diferencia entre lo que gana
el alcalde de El Paso y lo que gana un trabajador
común y corriente la diferencia es de cinco a seis a
uno, mientas que aquí es de veinticinco a treinta a
uno, entonces si hay profunda diferencia y tenemos
que trabajar mucho en eso.

P. ¿Del uno al diez cómo calificaría
usted la educación en México?
R. Yo creo que está en un cinco o en un seis, si
estamos pasando lo estamos haciendo de panzazo,
tenemos serios problemas en cuestión de educación. Yo tengo veintiún años en la universidad pero
he dado clases en posgrados, y a nivel bachillerato.
He estado cerca de los procesos formativos del proceso educativo y tenemos un gran problema, no hay
un vínculo, una relación entre un nivel educativo
y otro, los niños que salen de preescolar ingresan
a primaria, se pierde ahí esa relación que debe de
tener un programa que transite de un nivel a otro
… tenemos que construir una educación que este
mucho más vinculada, donde se pongan de acuerdo, desde los profesores y los padres de familia y la
comunidad desde jardín de niños hasta posgrado.

P. ¿Qué opina usted que la rectoría
sea tomada como un trampolín
para hacer carreras políticas?
R. Desafortunadamente las rectorías han estado
vinculadas a partidos políticos a gobernadores,
a grupos políticos, a grupos de poder, en el caso
concreto de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, nada más el primer rector no fue nombrado
o no influyó el gobernador para su nombramiento y
no lo hizo porque fue cuando surgió la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en 1973 quien influyó
en la decisión del primer rector fue el secretario
de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, quien fue
secretario de Educación con Luis Echeverría Álvarez,
de ahí en más, por ejemplo el actual, su hermano
fue determinante para que el fuera rector, cosa que
yo en lo personal creía que no iba a suceder, cuando se empezó a postular dije “no puede ser que el
hermano del propio gobernador vaya a ser nuestro
rector”, el anterior, fue impuesto de alguna manera
por Reyes Baeza que fue el licenciado Quintana,
influyó en la decisión Reyes Baeza en el anterior,
Patricio Martínez influyó para que fuera Fornelli y
Pancho Barrio también de alguna manera influyó
para que fuera Lau, y así sucesivamente, si nos

vamos hacia atrás es una práctica que tiene que terminar y
debemos ponerle fin en este momento.

P. ¿Qué siente usted al
escuchar este nombre:
Elba Esther Gordillo?
R. Siento que fue un personaje del pasado que sirvió a un
modelo educativo autoritario y que es algo que no puede
estar presente, que debe quedar fuera, que debe quedar al
margen. México vive nuevas oportunidades, nuevos escenarios, nuevas condiciones y siento desprecio, lástima por este
tipo de personajes.

Una universidad
diferente

P. ¿En qué afectan las grillas políticas a las instituciones educativas?

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

R. Realmente la UACJ no tiene muchas grillas políticas,
no ha habido grillas políticas. Habemos algunos que hemos
hecho política, que no es lo mismo que grilla y la política se
hace para cambiar, para transformar, para revertir inercias,
la universidad se ha manejado mucho por inercias lo que
se hacía en 1973 se sigue realizando actualmente y ese tipo
de inercias, deben de salir. Yo tengo 15 años tratando de
revertir este tipo de procesos, dañinos que no nos permiten
reflexionar, ni pensar, porque cuando varios colegas, varios
estudiantes deciden poner sus propuestas estamos ante diferentes oportunidades y ante diferentes visiones y cuando
conjuntamos y somos capaces de sintetizar esas diferentes
visiones, se amplía el panorama en la propia institución y
en ese sentido creo que muchos han tratado de asustar diciendo que hay grillas, pero yo no he visto grillas, yo he visto
buenas intenciones por transformar la universidad.

Para Nolberto Acosta Varela el próximo
rector debe de tener una formación académica que le permita dimensionar la situación de la universidad en sus diferentes
aspectos tanto académicos, social, cultural
y humano.
El rector que presida para el próximo
periodo 2018-2024 debe tener un gran sentido de responsabilidad hacia la sociedad,
ya que la universidad debe de ser un motor
de desarrollo para Ciudad Juárez desde la
armonía con los diferentes niveles de gobierno, mencionó.
“Se tiene que ver un compromiso con
la sociedad para retribuirle. Quien ocupe
ese cargo debe tener un sentido de preocupación por cambiar esta ciudad, entonces la rectoría no solamente deberá estar
interesada y preocupada por atender una
matrícula de 30 mil estudiantes, sino además preocuparse de lo que es inherente a
su cargo buscando el desarrollo tecnológico que permita la generación de empleos
para los egresados”, enfatizó.
Su plataforma se centra en nueve ejes
que mantienen propuestas para los estudiantes, el profesorado, fortalecimiento
administrativo, investigación y posgrado,
infraestructura física, programa de difusión y divulgación, extensión, democracia universitaria y gobierno universitario
abierto.
De estos planteamientos de trabajo
uno de los más importantes es el relacionado con la actualización a la ley orgánica,
que permita obtener los mecanismos necesarios para la democracia.
Otro de los enfoques está hacia la comunidad estudiantil, al sostener cobertura
amplia para la permanencia de los estudiantes.
La dotación de becas es primordial, pues
existe gran rezago y pobreza en la ciudad
que no contribuye a generar condiciones
adecuadas para que los menos desprotegidos continúen con sus estudios pese a que
sean estudiantes de excelencia.
“Para los docentes el ingreso y sueldo
del profesor se ha ido rezagando, por lo que
mi principal propuesta es que el ingreso se
incremente de acuerdo con las necesidades que se tienen”.
Propone un fideicomiso para atender la
jubilación, es un colchón que se divide en
tres partes: uno se quede generando intereses, otra se vaya a un esquema financiero se pueda duplicar y una tercera parte
que se preste a los maestros
Ese fideicomiso que es nuestro dinero
no lo estamos aprovechando correcta-

P. ¿Estando usted al frente
de la universidad, como le gustaría
hacer la diferencia?
R. La diferencia que yo propongo es una universidad con
sentido social y profesional, si yo sintetizo sería social y
profesional porque hay una comunidad de cerca de 30 mil
estudiantes, que pasan por diferentes procesos y algunos
ellos realizan servicio social y muchos de ellos desperdician
el servicio social sacando foto copias … mi propuesta es
acercar a la comunidad universitaria, tanto a estudiantes
como al profesorado hacia la comunidad y transformar
Ciudad Juárez.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. Admiro a muchos, si le dijera uno solo me quedaría
muy corto, son muchísimos los personajes que a nivel
mundial han transformado el mundo, comenzando por los
griegos, incluso por la oscura Edad Media, por la Ilustración y
en nuestro país también ha habido algunos personajes que
han contribuido a hacer cambios y transformaciones en este
país y también a nivel científico.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Creo que son una generación joven, que ha inducido
cambios en la conducta, cambios en la manera de asumir
la realidad, de vivirla, que han contribuido en las transformaciones, cambios que antes de ellos tuvieron que darse
de manera diferente con violencia, creo que tienen cosas
positivas, cosas negativas, hay cosas que en lo personal no
comparto, no me gustan, como que han sido un poco desapegados a lo social y más preocupados por cuestiones de
índole individual, en ese sentido yo creo que los millennials
tienen mucho más que aportar, son una nueva mentalidad,
son una forma más abierta de ver el mundo que pueden
contribuir de lo individual hacia lo social, entendiendo lo
social como lo colectivo.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. Por haber contribuido con un granito de arena en la
transformación de la sociedad, de alguna manera lo he
hecho sin estar buscando para que alguien me lo reconozca,
yo creo que todo mundo tenemos de alguna manera ese
interés de dejar algo, aportar algo, de ayudar a los procesos,
a que estos nos lleven hacia nuevos estadíos, hacia nuevos
escenarios a transformaciones en la sociedad.

El próximo rector
debe tener un
gran sentido de
responsabilidad
hacia la sociedad

mente queremos que tenga una utilidad
financiera y social.
Estímulos para los docentes que no tienen doctorado o que no cuentan con investigación y no acceden a este tipo de apoyo
universitario, tenemos que crear dos esquemas diferentes uno para los maestros
que no los interesa la investigación pero se
entregan a la docencia.
Docentes de honorarios que cuenten
con prestaciones de ley como el seguro
social o servicio médico en los centros de
salud, en Gobierno del Estado son cerca del
60 por ciento también tengan el derecho
de renovar su contrato.
Planteó que el 50 por ciento de los cargos de funcionarios y administrativos sea
ocupado por mujeres y exista equidad no
hay ninguna directora de institutos, cree
que las mujeres tienen la misma capacidad
que nosotros y el mismo derecho o ocupar
el lugar de altos cargos y no solamente de
coordinaciones de área.
Otra de las propuestas y rubros tiene
que ver con la administración, la universidad tiene que modificar gobernanza que
requiere de un gobierno abierto, transparente y de una contraloría externa, procesos mucho mas flexibles. La burocracia en
la universidad se ha incrementado considerablemente en los últimos años porque
hay direcciones que antes contaban con
solo una subdirección y hoy tienen hasta 5 y se han creado para meter a hijos de
exrectores o funcionarios de alto nivel.
Queremos poner un alto al nepotismo y
esa administración obesa, hay 30 notables
que ganan sueldos altísimos y se reparten
bonos de 5.5 millones desde el rector hasta
coordinadores generales y este dinero se
puede usar para becas alimentarias o de
transporte.
Ese es el tipo de universidad que tenemos que cambiar y yo puedo hacer esos
cambios.
Hay que tener elecciones democráticas,
libres y secretas; ante eso los directivos
utilizan el actual entramado institucional
que se tiene para manipular y usar la discrecionalidad a su favor.
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P. Desde su perspectiva ¿qué necesita México para salir adelante?
R. Necesita principalmente una cosa: desarrollar
tecnología. Perdimos el siglo pasado esperando
despegar como un país desarrollado pero no lo
hicimos, aparte por la corrupción, evidentemente, porque no hemos desarrollado la tecnología
mexicana, no tenemos una producción amplia, no
tenemos las grandes compañías generadoras de
tecnología que generen empresas medianas, pequeñas y microempresas dedicadas a la tecnología.
Eso como motor de desarrollo, pero evidentemente
acabar con la corrupción, con la impunidad y con la
simulación.

P. Hablando de educación, del 1 al 10 ¿cómo
califica usted la educación en México?
R. Tendríamos que dividir la educación en los
diferentes niveles, creo que hasta la preparatoria
hay mucho que mejorar, especialmente. Ahorita
comente la simulación, en la educación se simulan
muchas cosas, se simula que nos dan educación
física, pero 15 años después vamos a las olimpiadas y solo ganamos 3 o 4 medallas. Se simula que
nos dan inglés durante 5 o 6 años en secundaria
y preparatoria y al final no podemos mantener un
dialogo en inglés, entonces, hay que acabar con
esa simulación. Ahora, los grupos grandes en esos
niveles, grupos de 50, de 60 alumnos son antipedagógicos, habría que acabar con eso, que revisar
cuál es la mejor manera de armar esos grupos para
poder hacerlo. Meter más tecnología. Creo que las
universidades están haciendo muy buen trabajo;
sin embargo, creo que el ingrediente que les está
faltando a todos es desarrollar la tecnología mexicana. No tenemos tecnología mexicana y el mejor
ejemplo lo podemos ver con Corea, su ingreso per
cápita en los 60 y 70 se encontraba bajo del ingreso
per cápita de Mexico. 50 años después el de Corea
se elevó y el de México se elevó muy poco. ¿Cuál
es la diferencia?: Hyundai, Kia, LG, Samsung, son
empresas coreanas con tecnología coreana. Necesitamos que surjan las grandes empresas mexicanas con tecnología mexicana. Buscamos que las
universidades comiencen a despertar y a emerger
el empuje de empresas, de microempresas que
desarrollen tecnología para que dado el momento puedan convertirse en grandes empresas que
desarrollen la tecnología mexicana.

P. ¿Qué opina usted de que la rectoría sea
tomada como trampolín para carreras
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políticas?
R. Creo que se pervierte la naturaleza, si es que
se toma como un trampolín, porque hay que entenderlo, quien termina una rectoría y quiere aspirar a
un puesto público es legítimo. No podríamos cancelarle el derecho ciudadano que tiene de buscar
alguna otra postura política. Sin embargo, si desde
la rectoría fabricas una candidatura eso es lo que
no está correcto. Porque por eso es que traemos
también algunas cosas, como áreas de oportunidad
que hay que mejorar en las universidades porque
de repente tenemos rectores de medio tiempo que
están dedicados a su profesión la media parte y a
su carrera política la otra media parte.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Siento tristeza porque fue una protagonista
del atraso de la educación en México.

P. ¿Cómo afectan las grillas políticas a las
instituciones educativas?
R. Eso es uno de los elementos importantes
que hay que corregir. Por naturaleza el profesor es
un ente pensante, hablo del profesor en todos los
niveles, evidentemente un ser pensante va a ser un
ser político entendiendo la política como el involucrarme en los procesos sociales, en los ciudadanos
de lo que esta ocurriendo, nadie debe ser ajeno a la
política. A la mejor no te dedicas a la política pero
no puedes ajeno a ella. El profesor por antonomasia esta metido completamente a la parte social,
entonces es imposible evitar que sea político, el
problema es cuando esa política quiere manipular
y modificar las cosas para su beneficio. Hay una
cosa que hay que entender, una cosa es el caudillo
y otra es el líder; en mi opinión pienso y creo que

México esta carente totalmente y absolutamente
de líderes. Estamos llenos de caudillos en todas
las áreas. Todo mundo, y es legítimo, que alguien
vea por su gremio, por su grupo pero también
después tienes que ver el beneficio colectivo, no
hay beneficio colectivo. En el instante en el que
un individuo que está liderando cualquier organización educativa o no, tiene el sentido colectivo,
en ese instante se convierte en líder. Pero cuando
ve el beneficio de mi partido político, el beneficio
de su grupo, el de su cámara y el beneficio de los
que están con él, en ese momento se convierto
en caudillo. Necesitamos urgentemente líderes.
Ojalá que los que escuchen y vean esto se conviertan en líderes.

P. Estando usted al frente
de la universidad,
¿Cómo le gustaría hacer
la diferencia?
R. De muchas maneras, déjame explicarte
por qué quiero ser rector. No lo quiero ser por el
puesto, no lo quiero ser por el poder, no me llama
el dinero que podría representar un sueldo, lo que
realmente me atrae y la gente que me conoce lo
entiende y me lo ha expresado, es poder hacer
una modificación, una transformación verdadera en el interior de una universidad, ¿con qué
propósito?: primero de crear ciudadanos que
estén conscientes de su entorno y que estén
conscientes de que se deben a la sociedad y
segundo, ciudadanos que generen y desarrollen
innovación y tecnología, por eso el nombre de
nuestro proyecto es UACJ innovación y tecnología
porque queremos innovar en todo. Porque esa es
la única manera de mantenernos actualizados,
nos estamos quedando con modelos del siglo XX.
Es nuestra obligación buscar como modernizar
y mantener a la vanguardia a la universidad de
esos cambios que se están dando. Otro de los
puntos muy importante del propósito es acercar
a la sociedad a la universidad. Hay un divorcio en
el cual la universidad no responde del todo a las
necesidades de la sociedad. Hay muchas investigaciones enormes que se están realizando en la
sociedad que la universidad no sabe que se están
haciendo. Tenemos que reactivar la conexión. La
otra es activar el servicio social, les vamos a crear
un modelo de intervención del trabajo social.
Vamos a llevar nuestros servicios médicos, de
nutrición, deportivas, etc. a la sociedad.

P. ¿Que personaje histórico admira?
R. Gandhi. Él es un personaje que por mucho
es el personaje que mas admiro, él dio muchas
lecciones a la humanidad. La estatura de este
personaje es tan grande que logro independizar
a un pueblo, sin él disparar una sola arma, nada
más con su determinación y con su voluntad.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Es una generación que hay que aprovechar y
que no estamos sabiendo liderar. Todo el mundo
se queja de ellos. La sociedad ha sido siempre
la misma; el choque generacional ahora es más
impactante porque nos cuesta más trabajo
alcanzarlos por la tecnología y les perdemos la
pista más fácilmente por la tecnología. Bueno,
vamos a mover la universidad a la tecnología y
vamos a crear más programas en línea. Necesitamos urgentemente trabajar con ellos.

P. ¿Cómo le gustaría
ser recordado cuando ya no esté aquí?
R. Me gustaría saber que marqué la diferencia
en la vida de muchos seres humanos, especialmente en la de los mexicanos.

Innovación
y tecnología
en el centro
de su gobierno
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La identificación de talentos universitarios
que pudieran generar y registrar la creación
de patentes, innovación y
tecnología de punta para
incentivar la industria
mexicana es uno de los
ejes centrales del plan de
trabajo de Ricardo Melgoza, candidato a la rectoría
2018-2024.
En entrevista exclusiva
para Norte el académico
dijo que su anhelo por sacar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
un Premio Nobel de ciencia, ya que asegura estar
convencido que en México
existe talento y la ciudad cuenta con grandes
desarrolladores de tecnología a nivel mundial.
Egresado de la carrera de administración
de empresas, con maestría y doctorado en la
misma rama, Melgoza ha hecho manifiesta
su intención de construir una universidad enfocada a la tecnología para hacer frente a la
demanda de los próximos 30 años.
Aseguró que el perfil del nuevo rector tiene
que ser de alguien que esté buscando desarrollar tecnología mexicana y la universidad
debe privilegiar esa premisa.
“Mi urgencia y mayor motivación es precisamente identificar y captar los talentos de
nuestros universitario que puedan desarrollar patentes, porque desafortunadamente el
desarrollo del país se ha visto truncado por la
falta de tecnología mexicana que podría incrementar el ingreso per cápita”, comentó.
Al ser cuestionado del porqué considera
que es el candidato indicado para ocupar el
cargo de rector, manifestó que cuenta con un
proyecto honesto que no tiene doble fuerza,
doble agenda ni una intención oculta, “somos
un proyecto genuino y quienes nos conocen
saben que así hemos sido siempre porque
queremos el beneficio de la universidad, queremos liderar la universidad, no convertirnos
en caudillos”.
Expuso que en elinterior de la universidad
se hacen mucha investigación que la sociedad y gobierno desconocen, por esa razón
procurará difundirla, pero primero generando
la tecnología, registrando las patentes y después dándolas a conocer a la población a fin
de formar una identidad universitaria.
“Podemos diseñar algo y que la comunidad
de esa manera se conecte con la gente, que se

busquen soluciones reales a las problemáticas por medio de impulsar la ciencia pura por
medio de las investigaciones, pero también la
ciencia aplicada que es lo que hace más falta
en nuestra ciudad, que los
conocimientos obtenidos
estén al servicio de los
juarenses”, dijo.
Dentro de los ejes más
importantes anunció la
implementación de una
universidad
internacional donde se promueva la
educación en línea a fin de
darle atención y cobertura
a la demanda existente.
Estamos rebasados, la
universidad del siglo XXI
se quedó rebasada por
mucho, por eso vamos a
generar más materias en línea después de
analizar cuales esquemas se pueden presentar de manera semipresencial, mencionó.
El encargado del Programa de Administración, durante la charla, dijo que uno de los
principios básicos que deben aplicarse son
los programas de intervención por parte de
los estudiantes para poder llevar los servicios
médicos, dentales, de nutrición, de asistencia
jurídica o actividades deportivas a los sectores de la población más vulnerables.
Como parte de su tercer eje busca tener una
universidad digital para hacer más eficiente a la
universidad debido a que algunos de los procesos administrativos están obsoletos.
“En caso de salir favorecidos queremos
hacer un estudio prospectivo en la que se diseñe la universidad que queremos tener para
el 2050, en este se incluirían todas las fuerzas
y áreas”.
“Lo que me motiva es generar tecnología
para beneficio de los juarenses, ya perdimos
el sigo XIX, ya no quiero que ocurra lo mismo
con este porque ya perdimos 18 años y continuamos con una universidad que no se adecúa al 100 en el siglo XXI”, dijo.
“Vi la necesidad que hay en México de tener una Universidad distinta, a la vanguardia
que genere tecnología y no solo se encargue
de administrar programas sacando egresados sin opciones de empleo, creo que tenemos la experiencia al interior de la UACJ”,
externó.
Tras los cuestionamientos sobre la grilla
política, comunicó que no tenía intención alguna de criticar ningún proyecto o plan pues
considera que todo mundo está en su derecho
de aspirar a ocupar ese cargo.

De salir
favorecido
diseñará
la Universidad
que queremos
para el 2050
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P. ¿Qué necesita México
para salir adelante?
R. Resolver los problemas de corrupción, es una
parte esencial que permea en toda la sociedad
mexicana y creo que resolviéndolo podemos avanzar bastante en que México se sienta diferente y que
desde otros lugares nos vean también diferente,
tener una mejor comunicación con todos los demás
países.

P. ¿Del uno al diez cómo calificaría
usted la educación en México?
R. Yo creo que andamos por ahí del siete, depende
del nivel, yo digo, pues tenemos buenas universidades
en el país, pero vaya a nivel así nacional me parece
que hay muchas cosas por hacer para que México despegue como un buen país que tuviera una cultura que
pudiera impactar precisamente, justamente lo que
hablábamos, el terminar con la corrupción y pensar
que hay un mundo más amplio de acceso a la cultura
que le permita superarse.
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P. ¿Qué opina usted que la rectoría
sea tomada como un trampolín
para hacer carreras políticas?
R. Pues eso no debería ser, yo veo que, por
ejemplo, en nuestra universidad, pues no lo veo que
ocurra, yo tengo treinta y cinco años trabajando en
la universidad y no veo eso, no hay un afán, a mí me
parece que la mayoría de las gentes que han estado
ahí o que han dirigido la universidad, no ha sido el
factor, no ha sido el interés por el cual quienes han
ocupado este importante puesto quieran estar ahí.
A mí me parece que hay un interés autentico por que
la universidad siga creciendo, así lo creo.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Hablaba de corrupción, entonces siento como
que se identifica con la corrupción.

P. ¿En qué afectan las grillas
políticas a las instituciones educativas?
R. Si las afectan, no deberían de ser. Yo recuerdo
que ahora nuestro presidente electo algún día habló
precisamente, en esa desesperación de que las
instituciones a veces no responden a lo que se esta

esperando de ellas y que son utilizadas propiamente
con fines políticos y recuerdo esa frase que dijo “al
diablo con las instituciones” entonces eso no debería ocurrir entonces, en un momento dado la gente
se desespera de que a veces las instituciones sí son
permeadas por situaciones políticas por corrupción,
etc.

P. ¿Estando usted al frente
de la universidad, cómo le gustaría
hacer la diferencia?
R. A mí me gustaría que esta universidad siguiera
como un referente local, más amplio, regional,
nacional y creo que vamos por esa dirección, a mí
me parece que si es serio este trabajo que se esta
haciendo en la universidad, yo me preocuparía por
ejemplo porque creciera por ejemplo en el ámbito internacional y nuestros estudiantes, nuestros
egresados sean reconocidos como profesionistas
de muy alta calidad.

P. ¿Qué personaje histórico admira?
R. Yo me identificaría con Benito Juárez, porque
yo creo que es una persona que por sus orígenes
humildes tuvo una superación muy amplia.

Empujaría el plan
institucional
UACJ Visión 2020–2040
Necesitamos la
sensibilidad y el
compromiso de atender
el aspecto humano
en la formación de
cada estudiante y cada
trabajador universitario
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Son sorprendentes para mí, ese cambio
que se ha dado y como ellos ven la tecnología
y cómo se han adaptado a la tecnología y cómo
la universidad se debe de adaptar a ellos.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
R. No soy pretencioso en dejar así como
una huella y que me recuerden como alguien
especial, yo me considero un ciudadano común
y corriente, y trato de hacer mi trabajo donde
estoy colocado en ese momento y yo me preocupo de eso, de hacer bien mi trabajo y tratar
de corresponder a lo que se está esperando de
mí, pero no estoy pensando en qué voy a hacer
esto para ser trascendente o a ver quién me
recuerda por eso. “No esta en mi pensamiento”.

Con una experiencia en la docencia de más de
34 años y un proyecto de trabajo enfocado, el matemático, Francisco López Hernández se lanza por
primera ocasión a la candidatura para ser el nuevo
rector de la UACJ.
En entrevista con Norte el director del Instituto
de Ingeniería y Tecnología expone que su proyecto es incluyente y esta encaminado a mejorar las
condiciones de la universidad, pero sobre todo en
atender las necesidades y demandas de los estudiantes a fin de que elijan la carrera que en verdad
les gusta.
Asegura que el plan de trabajo fue desarrollado hace varios años en conjunto con los otros
cuatro directores de instituto por lo que compagina los requerimientos reales de cada uno de
los espacios.
Quiere ser rector porque cuenta con experiencia, valores, creatividad, innovación, trabajo colectivo, liderazgo, emprendimiento, diálogo y respeto,
cualidades que pueden ser de mayor aporte para
dirigir la máxima casa de estudios.
Como parte de sus logros profesionales se
encuentra haber obtenido el 100 por ciento de la
acreditación en los 12 programas de licenciatura
con los que cuenta el instituto que actualmente
dirige.
“Tuve la oportunidad de participar en el diseño
y creación de varios de los programas de pregrado, luego fue necesario transitar al posgrado y nos
dimos a la tarea de crear cuatro maestrías y dos
doctorados”, dijo.
Junto a un grupo de estudiantes, académicos
y administrativos fue elaborado el plan de trabajo
diseñado para que, en una consulta más amplia,
se consolide con experiencia y contenido interdisciplinario lo que sería el plan institucional UACJ
Visión 2020–2040.

Estoy convencido de que la universidad ha de
mantener su consolidación académica de calidad
y su infraestructura funcional, pero también necesitamos la sensibilidad y el compromiso de atender el aspecto humano en la formación de cada
estudiante y cada trabajador universitario, expone
como tema introductorio de su plataforma.
“Para mí es una oportunidad para aplicar experiencia y vocación en el logro de los fines esenciales: formación académica, investigación y extensión”, se redacta, no sin antes invitar a cada uno
de los 44 consejeros.
Quiero ser parte de una universidad que se
desarrolle a partir de la gestión eficiente de sus
recursos, con honestidad y transparencia; que planea y administra en base a resultados; en donde
la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías
en los procesos, la simplificación de trámites y
la pertinencia académica van de la mano con el
compromiso de transformación del entorno.
López Hernández mencionó que su desempeño como consejero técnico y universitario le da
un aliciente para obtener buenos resultados en la
contienda, ya que a diferencia de otras elecciones
esta se ha caracterizado por ser abierta, al menos
en los registros.
Su opinión sobre los señalamientos hechos a
su candidatura como parte de una alianza apoyada por el rector, se hace manifiesta al confirmar
que su trabajo forma parte de una unidad con los
demás directores de instituto, pero no representa
estrategia alguna para la terna propuesta por el
actual rector, Ricardo Duarte, tal y como se ha manejado mediáticamente.
“Nuestro proyecto si es en conjunto pero hay
que ser claros que cada uno de nosotros va a la
contienda de manera individual, entonces aquí no
estamos ni para restar ni nada de eso, somos respetuosos de cada uno de los candidatos porque
nuestros objetivo es el beneficio de la universidad”, recalcó.
Su plan de acción presentado a los consejeros
radica se sustenta en el desempeño académico
como director de IIT y sobre las carreras generadas
para la mejora estudiantil.
Expone sobre los logros alcanzados en la publicación de investigaciones y posgrados, así como
las conferencias magistrales hechas a favor de la
comunidad universitaria.
López Hernández apela al voto libre y secreto
de cada uno de los consejeros, mas allá del ambiente político que puede enturbiar el proceso de
elección.
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P. Desde su perspectiva,
¿qué necesita México para salir adelante?
R. Yo creo que algo estratégico para que nuestro
país salga adelante es tener gente altamente
capacitada, formada y sobre todo con una calidad
educativa que nos caracterice para poder solucionar problemáticas que se presenten en el entorno.
La educación yo la veo desde un punto de vista estratégico, educar para que no haya violencia, para
tener mejor una calidad de vida, yo creo que una de
las soluciones para que nuestro país pueda salir
adelante es la educación como algo estratégico.

P. Hablando de educación, del 1 al 10, ¿cómo
califica usted la educación en México?
R. Tenemos que hacer mucho, andamos entre un
cinco o seis.

P. ¿Qué opina usted de que la rectoría sea
tomada como trampolín para carreras
políticas?
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R. El hecho de poder llegar en un momento dado,
al tener la consideración de los consejeros para
tener ese máximo cargo en nuestra universidad, no
sería por grandeza, ni por poder, ni para aspirar a
situaciones políticas, sino para poner a disposición
de nuestra comunidad universitaria, maestros, trabajadores, funcionarios, administrar para servir, ver
los recursos que hay en la universidad a disposición
de todos de una manera abierta, transparente.

P. ¿Qué siente usted al escuchar
este nombre: Elba Esther Gordillo?
R. Corrupción.

P. ¿Cómo afectan las grillas políticas a las
instituciones educativas?
R. Yo creo que pueden ser negativas para el
desarrollo interno de la institución.

P. Estando usted al frente de la universidad,
¿Cómo le gustaría hacer la diferencia?
R. Hay un lema: pasión por servir a la comunidad universitaria y el otro sería una universidad
incluyente donde haya un respeto profundo por los

derechos humanos en nuestra institución, tomando
en cuenta todas las partes involucradas, todo lo
que forme parte de nuestra institución, todas las
personas son importantes en nuestra institución.

P. ¿Que personaje histórico admira?
R. Nelson Mandela, él dijo “el arma más poderosa que tiene el ser humano para cambiar este
mundo es la educación”.

P. ¿Qué opina de los millennials?
R. Hay que tomarlos en cuenta, todos tienen
ventajas y desventajas y yo creo que en este
mundo cambiante lo más importante es tomar el
talento que hay en cada uno de ellos, sean millennials o no lo sean. El talento es lo más importante,
no su condición física, cultural, económica, social,
su color de piel, lo más importante es el talento que
puedan tener los millennials.

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado cuando
ya no esté aquí?
R. Como una persona que inspiró a los demás y
que tuvo un sentido para mejorase y transformarse.

