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PRESENTACIÓN

En 2009 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj) 
se extendió a la ciudad de Cuauhtémoc mediante la funda- 
ción de una División Multidisciplinaria (dm) en esa locali-
dad. Abrir la Universidad en Cuauhtémoc se inscribió en la 
amplia política de crecimiento de la oferta de educación su-
perior en el estado de Chihuahua promovida por el gobierno 
estatal y en el encuentro de diversos factores sociales y polí-
ticos, entre los que destaca la participación de varios actores 
que, en conjunto, constituyeron un ejercicio de construcción 
de capital social inédito en la región.

Más allá de las consecuencias intrínsecas de la actividad 
académica universitaria, la presencia de la uacj en Cuauh-
témoc desencadenó una colección de procesos simbólicos y 
culturales complejos que poco a poco han ido transforman-
do la región en dimensiones diversas.

Este documento presenta reflexiones respecto a la génesis 
y el desarrollo de la fundación de la uacj Cuauhtémoc y de la 
experiencia de sus primeros tiempos de operación.
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EL PRIMER MOMENTO: DE LA IDEA
ORIGINAL AL PROYECTO FORMAL

El proyecto de la nueva extensión de la uacj se situó en 
Cuauhtémoc, a 100 kilómetros al oeste de la capital del es-
tado de Chihuahua. Cuauhtémoc es la ciudad 108 en Mé-
xico por su número de habitantes, que en 2010 rondaba 
los 115 000 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2013). Se trata de un asentamiento marcado por la huella de 
las actividades agropecuarias y mercantiles que la convirtie-
ron, desde los primeros años de la década de 1920, en un 
punto estratégico para la vida económica y social de Chi-
huahua. En ese sentido, es muy importante porque se ubica 
en una de las dos rutas más activas de acceso a la región se-
rrana al oeste de Chihuahua, lo que ha potenciado intensa-
mente su economía. Estos procesos explican en buena medi-
da que Cuauhtémoc ocupe el lugar 72 entre los municipios 
menos marginados del país, y el tercero en la misma esca-
la en la entidad, luego de Chihuahua y Delicias1 (Consejo 
Nacional de Población, 2013). Sin embargo, este indicador 
incluye realidades socioculturales muy disímbolas, como la 
presencia de la comunidad menonita que vertebra geográfi-

1 En términos de población absoluta, el municipio de Cuauhtémoc es el me-
nos marginado de Chihuahua.
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ca y económicamente la anatomía del municipio y aglutina 
en Cuauhtémoc a unas 24 000 personas (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2011), en contraste, en múltiples 
sentidos, con la comunidad indígena rarámuri, que también 
se asienta en la cabecera municipal y que fluye en ritmos aso-
ciados al trabajo en las huertas manzaneras entre Cuauhté-
moc y la sierra Tarahumara.

En esas condiciones, la región enfrenta hoy en día retos de 
naturaleza muy compleja que, en diversos aspectos, se rela- 
cionan con el dilatado volumen de su población joven: de 
cada 100 personas que viven en el municipio, 49 tienen me-
nos de 24 años de edad (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2011). Esta circunstancia implica la actividad co-
tidiana de miles de muchachos en busca de la consecución de 
sus proyectos a través de su participación en la vida laboral o 
educativa de la región. Dada la magnitud de la población jo-
ven de Cuauhtémoc, la necesidad de alternativas para traba-
jar o estudiar es un desafío enorme que plantea una circuns-
tancia coyuntural para las instancias educativas orientadas a 
ese sector, especialmente para las instituciones de educación 
superior (ies) de la zona. Hasta antes de la llegada de la uacj 
(al finalizar el ciclo escolar 2008-2009), la oferta educativa en 
este nivel en Cuauhtémoc alcanzaba para atender a un poco 
más de 2 500 estudiantes en dos instituciones (el Instituto 
Tecnológico de Cuauhtémoc y la Universidad Autónoma de 
Chihuahua), cifra muy baja a la luz de la cobertura de las ies 
en Chihuahua para el grupo de edad de 18 a 23 años en ese 
mismo ciclo escolar, que era de poco más de 24% (Dirección 
General de Planeación, 2011).

Aunque la tasa de crecimiento de ese indicador (cober-
tura en educación superior) ha ido creciendo a un ritmo de 
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5% anual en la entidad, la posibilidad de que la mayoría de 
las y los jóvenes chihuahuenses estudien en la universidad 
está muy lejana: tan solo 15 de los 67 municipios de la en-
tidad cuentan con ies (Gobierno del Estado de Chihuahua, 
2010), lo que implica falta de espacios en aulas, dificultades 
económicas y de organización para que las familias envíen 
a los hijos a estudiar, limitación de la variedad y naturaleza 
de la oferta de estudios universitarios, entre otros desafíos. 
En Chihuahua hay un elemento más por considerar: el com-
portamiento esperado de la población en edad escolar. Para 
los próximos años, y al menos hasta 2016, se prevé una con-
tracción de la matrícula en preescolar y primaria y un creci-
miento de la demanda para el resto de los niveles, incluido el 
superior (Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 2011). 
Esto permite estimar que, tal y como lo anticipan algunos es- 
tudios, la tendencia esperable es que se mantenga la amplia-
ción de la cobertura en el nivel superior en la próxima década 
(Almeida Uranga, 2005).

Estas condiciones hacían que la apertura de una nueva ies 
en Cuauhtémoc fuera no solo importante, sino estratégica; 
por un lado se daba respuesta a la necesidad real de incre-
mentar los espacios para estudiar y, por otro, se aprovechaba 
el potencial de crecimiento que la ciudad y la región ofrecían 
al proyecto institucional de la uacj. Adicionalmente, encaja-
ba en la propuesta de campaña del Ejecutivo estatal de fun-
dar al menos 10 universidades tecnológicas y de expandir el 
servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (uach) 
y de la uacj como respuesta, según se asentó en el Programa 
Sectorial de Educación 2011-2016, a las necesidades y desa-
rrollo de cada región del estado (Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, 2011).
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La idea original de crear una nueva universidad tuvo va-
rios padres y madres: el licenciado Fernando Suárez Estrada, 
el profesor y activista Humberto Ramos Molina, el maestro y 
empresario Manuel Martín Chávez Terrazas, la profesora Al- 
ma Isabel Aguirre Reyes y el consultor agrario Manuel Enrí- 
quez de Anda, entre otros, acunaron e hicieron prosperar la 
visión de lo que luego sería la flamante división de la Uni-
versidad. El perfil de los impulsores originales del proyecto 
coincidía en varios puntos: oriundos de Cuauhtémoc con 
trayectoria en la participación social de la región, con orien-
tación al emprendedurismo y la experiencia compartida de 
haber tenido que dejar su ciudad natal para estudiar (Chávez 
Terrazas, 2013).

Visto desde la perspectiva de los promotores de la idea, el 
planteamiento de instituir una universidad formó parte de un 
repensar la ciudad y la región profundamente, asociado a la 
intención de concebir Cuauhtémoc como una localidad pro-
ducto del progreso. En ese sentido, la decisión de establecer 
una nueva ies fue, en realidad, reflejo de una transformación 
de la mentalidad de quienes la imaginaron respecto a su es-
pacio urbano y a la región, y un ejercicio de construcción de 
capital social. La emergencia de este fenómeno no es fortui- 
ta: el desarrollo de la ciudad en los últimos años fue explosi-
vo: el ritmo del incremento poblacional de la cabecera mu- 
nicipal pasó de 6% en 2000 a 13% luego de 2005, a diferencia 
del resto de las ciudades grandes de la entidad, que crecie-
ron a ritmos menos acelerados que en años previos (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2013). Este aumento del 
tamaño de la ciudad fue acompañado del fortalecimiento de 
la identidad regional expresado mediante diversos canales, 
como el surgimiento de iniciativas semejantes a la que per-
mitió llevar la universidad a Cuauhtémoc.
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Cuadro 1. Integrantes del Patronato pro Universidad

Alma Isabel Aguirre
Alonso Fierro Ordóñez
Carlos Prisciliano Meraz
Carlos Ruiz Vázquez
Carlos Tena Nevárez
Cristina Domínguez
David Humberto Gutiérrez
Fernando Suárez Estrada
Humberto Ramos Molina
Irma Castillo de Paz

Israel Beltrán Zamarrón
Jesús Rafael Dávila Márquez
Manuel Enríquez de Anda
Ma del Carmen Valverde Durán
María Eugenia Baray Arana
Miriam Maldonado Pérez
Moisés García Holguín
Raúl Manríquez Moreno
Roberto Chávez Salazar
Rosalba Mancinas

El grupo de impulsores de la idea (cuadro 1) sostuvo reu-
niones periódicas a lo largo de 2007, en las que se fue dando 
forma a la expectativa de la nueva escuela. En un principio 
se planteó la instauración de una de nivel superior que lleva-
ría por nombre Universidad Autónoma de Cuauhtémoc, o 
bien Universidad Autónoma de San Antonio de los Arenales 
—nombre original de la cabecera municipal— (Suárez Estra-
da, 2013). Un rasgo llamativo de la gestación del proyecto 
fue que la visión compartida por las y los involucrados se 
orientaba fuertemente a crear una ies con marcada identidad 
regional y formación de cuadros de alto nivel con las compe-
tencias profesionales necesarias para responder a los desa-
fíos del devenir de la región noroeste de Chihuahua (Chávez 
Terrazas, 2013). Esta manera de pensar la universidad debía 
reflejarse en la oferta educativa de la nueva escuela, en la na-
turaleza de los proyectos de investigación de los profesores 
de tiempo completo y en la conformación de una identidad 
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universitaria regional arraigada profundamente en la cultura 
e idiosincrasia de Cuauhtémoc.

En ese punto, el grupo se consolidó legalmente median-
te la creación, a mediados de 2007, del Patronato pro Uni-
versidad, con Fernando Suárez Estrada como presidente. Su 
participación fue clave en la configuración de la idea original 
de la escuela y determinante para que el proyecto progresa-
ra. Suárez, reconocido notario y con un amplio prestigio, se 
convirtió pronto en el eje de la actividad del patronato, acom-
pañado del ingeniero Manuel Chávez, empresario aferrado 
al plan de la universidad en Cuauhtémoc,2 y del profesor 
Humberto Ramos Molina, exalcalde, político y empresario. 
Eventualmente, otros personajes se fueron integrando: la 
maestra Alma Isabel Aguirre; el ingeniero Manuel Enríquez 
de Anda; las contadoras María del Carmen Valverde, Mi- 
riam Maldonado y Patricia Terrazas; el ingeniero Israel Bel-
trán Zamarrón, empresario radiofónico, político y, posterior-
mente, primer director formal de la Jefatura de división de 
la uacj en Cuauhtémoc, y el maestro Raúl Manríquez, entre 
otros (Chávez Terrazas, 2013). Fueron convocados, además, 
diversos actores sociales de la región: el gobierno municipal 
de Cuauhtémoc, las cámaras empresariales y asociaciones ci-
viles (Suárez Estrada, 2013).

Revisar el caso del Patronato pro Universidad utilizan-
do como instrumento la categoría analítica de capital social 
liga temáticamente la capacidad de personas e instituciones 

2 Manuel Chávez formaría, eventualmente, parte de la primera generación 
del primer programa de posgrado ofrecido en la uacj Cuauhtémoc: la Maestría 
en Investigación Educativa Aplicada. Él facilitó las oficinas en las que, hasta la fe-
cha, opera el Patronato pro Universidad, y fue su principal financiador, así como 
de la promoción de la uacj en su primer semestre.
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para fortalecer normas y modalidades de confianza, compar-
tir valores, actitudes y tender redes de colaboración (Elizalde 
Hevia & Bolívar Espinoza, 2011). Encontramos aquí una ex-
periencia en la que un grupo de ciudadanos, impulsados por 
motivaciones diversas, encuentran pertinente para sus pro- 
yectos de vida participar activamente con recursos, tiempo y 
trabajo para la consecución de una idea. Aunque no es posi-
ble explorar la naturaleza íntima de las razones de cada inte-
grante del Patronato, es interesante notar que el proyecto no 
tuvo fines de carácter político o económico, sino una apa-
rente visión compartida acerca de la necesidad social de una 
universidad en Cuauhtémoc. El tema resulta llamativo por 
la fuerza del compromiso y el trabajo del Patronato, que ha-
ría presumir la intención de obtener beneficios posteriores, y 
porque constituye un caso de construcción de capital social 
a partir de una visión y un sistema de valores compartidos 
(Suárez Estrada, 2013).

En la exploración de alternativas para la fundación de la 
nueva escuela, el Patronato tuvo acercamientos a las dos uni-
versidades más grandes de la entidad. La uach estaba pre-
sente en Cuauhtémoc desde 1973 con un campus destinado 
a la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, 2013), y para finales de 2009 la polí-
tica institucional de sus autoridades se orientaba más hacia 
el fortalecimiento de la infraestructura y de la planta docente 
de sus campus en la capital del estado más que a la posibili-
dad de ampliar su oferta en Cuauhtémoc (Chávez Espinoza, 
2009). En el caso de la uacj, se presentó una circunstancia 
coyuntural: su rector por esas fechas era el licenciado Jorge 
Mario Quintana Silveyra, nacido y criado en Cuauhtémoc, 
quien contaba con una amplia trayectoria académica y era 
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amigo cercano de varios integrantes del Patronato. Él pro-
puso que la escuela no se constituyera como una nueva ies, 
sino que se estableciera como una extensión de la uacj, que 
ya para entonces tenía presencia en Nuevo Casas Grandes 
(con una división multidisciplinaria fundada en 1997) (Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2012) y en la capital 
del estado (con una unidad de investigación y de estudios de 
posgrado).

Más allá de las posibles motivaciones del rector, la uacj 
había hecho pública desde años atrás la intención institucio- 
nal —enmarcada en un modelo de desarrollo y crecimiento de 
la casa de estudios— orientada a la apertura de nuevos cam-
pus (Quintana Silveyra, 2010). La propuesta realizada ante el 
Patronato de que la uacj abriera sus puertas en Cuauhtémoc 
encajó en esta visión.3 Una vez dado el primer paso con el rec- 
tor, él mismo promovió medidas iniciales para valorar con 
más detalle el proyecto. En este punto el diálogo entre la Uni- 
versidad y el Patronato se llevó a cabo sobre todo a través del 
maestro Manuel Loera de la Rosa, en ese entonces director 
de Planeación y Desarrollo Institucional, y del maestro Al-
berto Solórzano Chavira, abogado general de la uacj. Am- 
bos personajes emprendieron sendas visitas a Cuauhtémoc 
en diversos momentos a lo largo de 2008 con el propósito de 
avanzar en los detalles generales de la nueva escuela.

La alianza entre la Universidad y el Patronato constitu-
yó una experiencia de vinculación institucional muy intere-

3 Apenas un año después de iniciar actividades en Cuauhtémoc, la uacj re-
cibió a los primeros estudiantes en Ciudad Universitaria, un campus nuevo al 
sur de Ciudad Juárez (Quintana Silveyra, 2010). Por esas fechas se contempló la 
posibilidad de que la Unidad de Investigación en Chihuahua ofreciera programas 
de licenciatura en la capital; sin embargo, el proyecto no se consolidó.
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sante. Adicionalmente, destaca la efectividad de las acciones 
compartidas por ambas instancias, que en menos de un lus-
tro lograron la donación de un terreno de 30 hectáreas, la 
gestión de una extensión académica nueva, el comodato de 
un edificio municipal y la construcción de un complejo de úl- 
tima generación que significó una inversión de alrededor 
de 75 millones de pesos (Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, 2013).

Los esfuerzos del Patronato y de las autoridades universi-
tarias prosperaron en buena medida por el contexto que los 
rodeó. Un primer elemento en este sentido es el interés que 
despertó la nueva escuela en diversas instancias públicas y 
privadas, asociado a las implicaciones de la presencia de una 
institución de la envergadura de la uacj en la región: incre-
mento en la disponibilidad en el mediano plazo de cuadros 
profesionales, aumento de la cobertura para los egresados de 
educación superior, apertura de plazas laborales para aten-
der las necesidades de la Universidad, desarrollo urbano de 
la zona en la que se ubicaría el centro escolar, entre otras (Vi-
llalobos Moreno, 2012).

En el proceso de gestión de recursos y apoyo para la nue- 
va extensión universitaria, la uacj recibió en primera instan-
cia el apoyo de la administración estatal encabezada en ese 
entonces por José Reyes Baeza Terrazas, para quien el impul-
so a la Universidad en Cuauhtémoc constituía una oportuni-
dad para fortalecer su propia política educativa, marcada por 
el interés en la creación y el fortalecimiento de infraestruc-
tura en educación (Baeza Terrazas impulsó en 2008 la pro-
mulgación de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraes-
tructura Física Educativa) (H. Congreso del Estado, 2008) y 
por una cercanía con la uacj manifiesta en el apoyo a diver-
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sas obras de construcción de nuevas instalaciones univer- 
sitarias.4

Además, la Universidad contó con el respaldo del gobier-
no municipal —encabezado por el priista Germán Hernán-
dez Arzaga— para el proyecto. Aunque la intervención del 
alcalde Hernández respecto a la nueva escuela fue muy aco-
tada (se limitó a enviar en alguna ocasión una máquina para 
nivelar el terreno de acceso a las instalaciones universitarias, 
al préstamo de las instalaciones del Centro Cultural San An-
tonio para el acto de arranque formal de actividades en fe-
brero de 2009, y a facilitar un proyector digital para algunas 
tareas de promoción), no significó un obstáculo para su con-
secución. En todo caso, el gobierno municipal no hizo suyo 
el proyecto para fines de integración de la política educativa 
municipal, sino que lo concibió como un esfuerzo ajeno a sus 
propias actividades.

Algo similar ocurrió con la comunidad empresarial de la 
región, que aunque vio con buenos ojos la llegada de la Uni-
versidad a Cuauhtémoc, con la expectativa de que su presen-
cia se desdoblara en alternativas de mejoramiento de los pro-
cesos productivos y en el incremento de personal capacitado 
disponible, no se involucró de manera activa en las labores 
de arranque. La empresa que se mostró desde el principio 

4 Medio año después del arranque de las labores de la uacj Cuauhtémoc, el 
gobernador Baeza inauguró en Ciudad Juárez el edificio de posgrado del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Administración (icsa), y anunció una inversión de 
cerca de 300 millones de pesos para el proyecto de la Ciudad del Conocimiento 
(Quintana Silveyra, 2010). La cercanía del gobernador con la uacj se evidenció 
en otros detalles: Baeza estuvo presente en cada uno de los informes anuales de 
los rectores de la casa de estudios a lo largo de su administración, a diferencia 
de otros gobernadores que ocasionalmente enviaban representantes (Villalobos 
Moreno, 2012).
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más interesada en las actividades de la uacj fue el grupo La 
Norteñita,5 que propuso desde 2009 la creación de una oferta 
de posgrado específicamente dirigida a las necesidades de ca-
pacitación de su personal y promoviendo que alumnos uni-
versitarios realizaran su servicio y prácticas profesionales en 
sus instalaciones (Chávez Terrazas, 2013).

Con el propósito de documentar la decisión de la nue-
va extensión, la uacj emprendió, a través de su Dirección de 
Planeación y Desarrollo, un estudio de factibilidad que fina-
lizó en octubre de 2008 y que permitió informar la toma de 
decisiones de la propia Universidad respecto a la iniciativa y, 
adicionalmente, responder a las prescripciones de desarrollo 
institucional expresadas por el Consejo Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior (Coepes) para las ies en 
Chihuahua (Coepes, 2002). El diseño y elaboración de la in-
vestigación recayeron en Manuel Loera de la Rosa y en Cé-
sar Alfredo Olivas Andrade. La conclusión general fue que la 
extensión en Cuauhtémoc era altamente viable: “El análisis 
nos lleva a concluir que la región de Cuauhtémoc tiene un 
gran potencial de desarrollo para el sector educativo de ni-
vel superior y que la uacj está en condiciones y en la mejor 
disponibilidad de aprovechar estas ventajas competitivas que 
proporcionan sus fortalezas y oportunidad” (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 2008).

En términos más precisos, el estudio permitió ver que ha-
bía condiciones y áreas de oportunidad especialmente propi-

5 La Norteñita es un consorcio multinacional de gran importancia en la 
producción manzanera mexicana. La calidad de sus productos y su volumen 
de producción sitúan a la empresa en segundo lugar mundial (Grupo La Norte-
ñita, 2014).
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cias para que la nueva escuela prosperara. Entre ellas resalta-
ban la emergencia creciente de la cultura emprendedora, la 
tendencia a la diversificación de actividades económicas en 
los municipios cercanos y la presencia de un sistema conso-
lidado de instituciones de nivel medio superior (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 2008).

Los resultados del estudio de factibilidad se complementa-
ron con un taller de retroalimentación celebrado en noviem-
bre de 2008 en Cuauhtémoc. Participaron los responsables 
de la investigación, autoridades universitarias, miembros del 
Patronato y representantes de las cámaras empresariales, de 
los servicios de salud, de las instituciones de educación me-
dia superior y del gobierno municipal (Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, 2008).

Finalmente, el estudio de factibilidad recomendó que la 
oferta inicial en Cuauhtémoc se compusiera de tres progra-
mas de nivel licenciatura: Humanidades, Geoinformática y 
Enfermería. Se trataba de una oferta muy variada en térmi-
nos disciplinarios y que encajaba de manera casi natural en 
las necesidades de alternativas de formación profesional de 
Cuauhtémoc. El plan de Humanidades se planteaba en el es-
tudio como: “Un programa que ofrecerá una sólida forma-
ción en el conocimiento humano y la cultura, el desarrollo 
histórico de estas disciplinas con una introducción obligato-
ria en las áreas de educación, historia, filosofía y literatura” 
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2008).

Humanidades resultaba especialmente prometedor por 
los procesos simbólicos de profunda transformación cultural 
que hasta la fecha experimenta la región; permitía atisbar el 
emprendimiento en el mediano plazo a través de su cuerpo 
de profesores y de sus estudiantes, y de proyectos de investi-
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gación y desarrollo orientados hacia la región, con un senti-
do eminentemente transformador. La uacj ofrecería el pri-
mer programa de licenciatura asociado a las Humanidades 
en la historia del lugar. Lo mismo ocurriría con el programa 
de Enfermería. Aunque para 2009 ya había en Cuauhtémoc 
diversas alternativas para estudiar esta disciplina, todas ofre-
cían niveles técnicos. Enfermería se planteaba en el estudio 
de factibilidad como un programa orientado a

Formar profesionistas que respondan a las transformaciones 
sociales e institucionales a través de una formación centrada 
en la disciplina y enfocada hacia el desarrollo del pensamien-
to crítico, la aplicación del conocimiento científico, bioético y 
la profesionalización con el propósito de que el egresado esté 
preparado con un alto nivel de excelencia académica, con ha-
bilidades interpersonales y para el manejo de la tecnología del 
área de la salud, así como en los sistemas de telecomunicación 
y con el dominio del idioma inglés. (Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, 2008)

La Licenciatura en Enfermería adquirió sentido adicional 
al responder a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desa-
rrollo del gobernador César Duarte, que planteaba la necesi-
dad de ampliar la oferta formativa en recursos humanos para 
el sector salud (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2010). 
La propuesta inicial recomendada por el estudio de factibi-
lidad se completaba con el programa de Geoinformática, el 
cual llamaba la atención por su novedad (por entonces, en 
el país únicamente la Facultad de Geografía de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México tenía esa carrera). No 
solo el programa era novedoso, la misma geoinformática es 
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una ciencia joven (entendida como la colecta, manejo y aná-
lisis de información geoespacial para su aplicación a estudios 
sobre el territorio) y prometía profundas repercusiones en 
la región. Haberla elegido como parte del menú inicial de 
programas en Cuauhtémoc siguió la recomendación del 
Coepes, que designó el rubro de ingeniería y tecnología co- 
mo prioritario para el desarrollo del estado (Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte, 2011).

Llegado ese punto, el proyecto estaba listo para arrancar 
formalmente enmarcado en la estructura y reglas operativas 
de la Universidad, y dejar de ser un esbozo potencial para 
convertirse en un proyecto de desarrollo específico con re-
cursos del presupuesto universitario y lógica dentro del 
marco de su Plan Institucional de Desarrollo (Pide). Este 
documento, en su versión de 2013 (el Pide se renueva pe- 
riódicamente), explicaba que la creación de la División Mul-
tidisciplinaria (dm) de Cuauhtémoc respondió a una política 
de desconcentración y regionalización de la oferta educati- 
va, y al interés por ampliarla: en total, entre 2008 y 2012 se 
crearon 25 programas educativos en tres institutos y tres dm, 
más 18 programas de alta demanda y calidad a través de ex-
tensiones a dichos programas en otros campus. El crecimien-
to de la uacj en ese periodo es comparado en el Pide de 2013 
con una refundación de la Universidad (Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, 2013).

El 18 de febrero de 2009, en un acto celebrado en el Cen-
tro Cultural San Antonio, el rector presentó al gobernador 
del Estado, a un grupo de presidentes municipales y seccio-
nales, a autoridades educativas de la región y a los medios, el 
proyecto de la nueva extensión, que adoptaría la figura de di-
visión multidisciplinaria (Universidad Autónoma de Ciudad 
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Juárez, 2013). Se anticipó que la fecha de inicio de clases sería 
en agosto de ese año, con lo que se iniciaba la cuenta regresi-
va para los preparativos logísticos, la contratación del cuerpo 
docente, del personal de apoyo, la promoción de las carreras, 
la matriculación de los primeros estudiantes y el arranque de 
actividades. Todo debía completarse en poco menos de seis 
meses.
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SEGUNDO MOMENTO: LOS MESES PREVIOS 
AL ARRANQUE FORMAL DE ACTIVIDADES

Al tema de quién encabezaría las actividades de prepara- 
ción y arranque de la nueva escuela le dedicaron atención 
especial las autoridades universitarias. Poco después de la 
presentación al gobernador, el rector se decidió a ofrecer 
la coordinación del proyecto al maestro Antonio Villalobos 
Moreno, quien aceptó inmediatamente la encomienda. Re-
cibió instrucciones del rector para ponerse en contacto con 
Ramón Mario López López —por entonces el enlace entre 
Universidad y Patronato—, analizar los resultados del estu-
dio de factibilidad y viajar a Cuauhtémoc con la tarea urgen- 
te de buscar un espacio provisional para la operación de la 
casa de estudios.

Para comprender a cabalidad la génesis y el arranque de 
la nueva dm, es indispensable hacer un alto para explicar la 
personalidad e historia de Antonio Villalobos. Nacido y 
criado en Cuauhtémoc en el seno de una familia tradicional 
cuauhtemense, se trasladó a Ciudad Juárez en su primera ju-
ventud para realizar sus estudios de licenciatura y posgrado 
en la uacj, donde, una vez terminados, se hizo de una plaza 
administrativa. Con el tiempo, Villalobos escaló posiciones 
en la estructura universitaria hasta ocupar la Coordina- 
ción de Control Escolar del Instituto de Ciencias Sociales y 
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Administración (icsa),1 puesto que desempeñó durante cer-
ca de siete años, en el periodo en el que era dirigido por Jorge 
Quintana. Para entonces, Villalobos había logrado un cono-
cimiento preciso de la compleja maquinaria administrativa 
de la universidad; su experiencia como alumno, docente y 
funcionario lo dotó, además, de un compromiso personal a 
toda prueba con la institución, que se complementó con una 
ética propia, marcada por la cultura del esfuerzo, el ahorro y 
la idea de progreso del terruño descrita antes, que caracteri-
zó los esfuerzos de los integrantes del Patronato. Villalobos 
asumió la tarea de fundar la uacj en su tierra como un acto 
particular e íntimo, cargado de sentido para su proyecto de 
vida, y le significó una responsabilidad en diversos niveles y 
la mejor oportunidad laboral de su carrera como funciona-
rio. El estilo de entender la Universidad y la personalidad de 
Villalobos marcarían la actividad de la uacj en Cuauhtémoc 
de manera significativa en sus primeros años de operación. 
La magnitud de su esfuerzo personal en ese periodo determi-
nó sin duda el éxito del plan.

En el periplo para encontrar un espacio adecuado para 
la operación de la Universidad, se consideraron varios si- 
tios: el comodato de una escuela particular —propiedad de 
Manuel Domínguez, político y profesor jubilado de la loca-
lidad—, las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servicios 117 (cbtis), un local propie-

1 El trayecto laboral de Villalobos en la uacj explica su dominio del aparato 
administrativo universitario: antes de la coordinación del proyecto en Cuauhté-
moc, fue auxiliar administrativo, asistente de compras y asistente de manteni-
miento en icsa, asistente de Control Escolar y luego su coordinador (Villalobos 
Moreno, 2012).
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dad de una organización religiosa,2 entre otros. Finalmente, 
Villalobos dio con un lugar que había sido utilizado como 
primaria particular y luego como bodega de una compañía 
cervecera. El lugar fue rentado por la uacj casi en mayo, ape-
nas a tres cortos meses de iniciar las clases. La inversión para 
el acondicionamiento de las instalaciones fue de cerca de un 
millón y medio de pesos. El campus provisional se diseñó 
por el área de planta física de la Universidad e incluyó, para 
el primer semestre, cinco aulas, siete cubículos para docentes 
y coordinadores de programa, área de biblioteca, un labora-
torio de cómputo, oficina del coordinador, salón de usos di-
versos y una pequeña cafetería.

De manera paralela al trabajo para iniciar actividades, se 
avanzó en la gestión de los terrenos para la instalación del 
campus universitario definitivo. Tanto el Patronato como la 
Universidad tuvieron reuniones con las autoridades de los 
ejidos asentados en las cercanías de la cabecera municipal. 
Estos acercamientos dieron como resultado reacciones di-
versas: el ejido Cuauhtémoc ofreció de manera informal la 
donación de dos hectáreas para la nueva escuela, oferta su-
perada por la del ejido Anáhuac, que prometió un predio de 
30 hectáreas, con un anexo de otras 90 en calidad de reserva 
para las necesidades de crecimiento de la casa de estudios 
(Suárez Estrada, 2013).

No era la primera vez que la uacj sostenía negociacio-
nes con ejidos. En 1994 la Universidad abrió una división 
de estudios multidisciplinarios en Nuevo Casas Grandes. 
Las instalaciones universitarias allá se ubicaron literalmente 

2 La organización religiosa finalmente se negó a arrendar esas instalaciones a 
la Universidad (Villalobos Moreno, 2012).
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en medio de las parcelas de frijol y alfalfa pertenecientes al 
ejido de Casas Grandes, en la sección municipal de Hidalgo 
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2006). A pesar de 
esta experiencia, en Anáhuac el proceso de cesión de terre-
nos fue todo menos fácil; la asamblea ejidal debió aprobar la 
propuesta, el monto de terreno donado y su ubicación. Si-
multáneamente, se llevó a cabo una negociación con la Uni-
versidad para establecer ciertos beneficios para el ejido: los 
ejidatarios y sus parientes directos tendrían beca completa 
para estudiar en la nueva escuela, y la integración de los equi-
pos de apoyo (intendencia, vigilancia y secretariado) se haría 
contratando personal propuesto por las autoridades ejidales. 
Además, las concesiones de las cafeterías de las instalacio-
nes universitarias se reservarían para el ejido. Los trámites 
correspondientes a la cesión del terreno se realizaron ante el 
Registro Agrario Nacional (ran) a través de la Procuraduría 
Agraria en Cuauhtémoc. La Procuraduría, mediante el tra-
bajo del ingeniero Sergio Meza, allanó en buena medida el 
enrevesado camino burocrático que supuso el trámite ante 
el ran. El predio de la uacj se situó finalmente en el manco-
mún ejidal, encaramado en un lomerío ubicado a mitad de 
camino entre Cuauhtémoc y Anáhuac.3

Un asunto pendiente más era la integración de la planta 
docente y del equipo de apoyo. Para ello la Universidad dio 
a conocer, a principios de 2009, la convocatoria para con- 

3 El lugar en el que se ubica la dm es conocido en Cuauhtémoc como “los 
Cerritos Colorados”. Aunque la primera piedra de la obra se colocó en un acto 
oficial el 22 de marzo de 2011, los trabajos de delimitación y medición del polígo-
no arrancaron desde 2009, y la construcción se inició en septiembre de 2011. La 
Universidad se trasladó definitivamente a sus nuevas instalaciones en el semestre 
agosto-diciembre de 2013, luego de operar durante ocho semestres en las insta-
laciones alquiladas.
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tratación de profesores-investigadores de tiempo completo 
a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(Promep) en sus diferentes institutos y divisiones. Para 
Cuauhtémoc se convocó a participar por seis plazas. La planta 
docentese complementaría con profesores por honorarios.4

Con avances en el acondicionamiento de las instalacio-
nes provisionales, en la gestión de los terrenos para el cam-
pus definitivo y en la contratación del personal, quedaba aún 
pendiente el elemento central de la actividad universitaria: el 
alumnado. Al finalizar el periodo vacacional de Semana San-
ta, a mediados de abril, el Patronato y la Universidad empe-
zaron una intensa tarea de promoción para el ingreso en un 
amplio recorrido por las escuelas de nivel medio superior de 
la región. Los recursos para esta actividad fueron limitados 
y el tiempo para realizarla muy acotado. El trabajo de difu-
sión se extendió por cerca de tres semanas, hasta mediados 
de mayo de ese año. A pesar de tan precarias condiciones, 
se visitaron preparatorias en los municipios de Cuauhté- 
moc, Madera, Bocoyna, Gran Morelos, Belisario Domín- 
guez, Bachíniva, Carichí, Cusihuiriáchi y Rivapalacio. En las 
brigadas para esta tarea participaron Humberto Ramos Moli-
na, Fernando Suárez Estrada, Carlos Tena, Manuel Enríquez 
de Anda, Manuel Chávez, David Gutiérrez, Antonio Villalo-
bos y otros más (Villalobos Moreno, 2012). La promoción en 
directo se complementó con visitas reiteradas a las estacio- 
nes de radio de Cuauhtémoc —con amplísimos volúmenes 
de radioescuchas en la región— y con una tarea de comuni-
cación de boca en boca. Llama la atención la gran efectivi-

4 El Promep tiene carácter federal y está orientado a fijar estándares para la 
integración de los cuerpos docentes en instituciones de educación superior y a 
promover su actualización constante (Secretaría de Educación Pública, 2013).
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dad de estas acciones para generar interés en el ingreso a la 
Universidad, sobre todo si se considera que la uacj era una 
institución prácticamente desconocida en Cuauhtémoc has- 
ta 2009. Las solicitudes de fichas para el ingreso a los progra-
mas de licenciatura pronto empezaron a hacerse en línea, de 
modo que para mayo se llevaron a cabo los primeros exáme-
nes de admisión de la nueva división de estudios. Se presen-
taron poco más de 180 aspirantes para ingresar a enfermería; 
50 a Humanidades y otros 50 a Geoinformática (Villalobos 
Moreno, 2012). En esas condiciones, la uacj estaba lista para 
abrir sus puertas a sus nuevos estudiantes y académicos.
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TERCER MOMENTO: 
EL ARRANQUE DE LAS ACTIVIDADES

A finales de julio se iniciaron formalmente las clases, en un 
ambiente de optimismo y con grandes expectativas respec-
to a la nueva escuela. Las primeras semanas de operación 
llevaron la huella de lo que era la división universitaria por 
entonces: una pequeña escuela prácticamente desconocida 
en la que pronto se integró una diminuta comunidad escolar 
atendida por un puñado de trabajadores. El equipo original 
(cuadro 1) se completó con un total de 11 personas: un coor-
dinador general, tres coordinadores de programa con tareas 
de docencia, tres profesores de tiempo completo, dos inten-
dentes y dos guardias.

El cuerpo docente original lo integraron exclusivamen-
te académicos con estudios de posgrado o especialidad. La 
mayor parte no sobrepasaba los 35 años de edad. Ninguno 
de los nuevos maestros era originario de Cuauhtémoc, con 
excepción del doctor Manuel Moye, primer coordinador 
del programa de Enfermería.1 Un dato adicional respecto a 
este equipo es que los profesores, salvo el maestro Hugo Luis 

1 Manuel Moye Elizalde contaba ya por entonces con un amplio reconoci-
miento en Cuauhtémoc por su trabajo como médico cirujano y por su participa-
ción en diversas actividades de asistencia social y voluntariado. Su conocimiento 
y contactos entre la comunidad médica de la región fueron estratégicos para in-
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Rojas, acababan de ser contratados por la uacj apenas unos 
días antes. El equipo de docentes de base se complementó 
con el maestro Juan Carlos Ontiveros Chávez y la maestra 
María Guadalupe Villalobos Díaz como profesores de medio 
tiempo, y con la maestra Patricia Islas Salinas, contratada por 
honorarios.

En cuanto a la matrícula inicial, la integraron dos grupos 
de Enfermería (uno matutino y otro vespertino) con 40 estu-
diantes cada uno; un grupo matutino de Humanidades con 
36 alumnos y otro más de Geoinformática con 32. El perfil 
de los alumnos de aquella primera generación fue hetero-
géneo. Aunque en su mayoría tenían entre 18 y 20 años de 

tegrar la planta docente para el programa de Enfermería, y lo serían semestres 
después para formar la del programa de Médico cirujano.

Cuadro 2. Personal de tiempo completo 
original adscrito a la dm Cuauhtémoc (junio de 2009)

Nombre Cargo

Mtro. Francisco Antonio Villalobos Moreno Coordinador académico administrativo
Dr. Rolando Enrique Díaz Caravantes Coordinado del programa de Geoinformática
Mtro. Hugo Luis Rojas Villalobos Profesor de tiempo completo
Dr. Manuel Jesús Moye Elizalde Coordinador del programa de Enfermería
Mtro. Fernando Sandoval Gutiérrez Coordinador del programa de Humanidades
Dra. Koldovike Ibarra Valenciana Profesora de tiempo completo
Dr. Oswaldo Méndez Ramírez Profesor de tiempo completo
Ricardo Acosta Rosas Guardia matutino
Dolores Camacho Álvarez Intendente
Raúl López García Intendente vespertino
Eligio González Torres Guardia nocturno
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edad y habían egresado recientemente de la media superior, 
también hubo estudiantes mucho mayores que, por diversas 
razones, no habían logrado estudiar una licenciatura hasta 
entonces. En el caso específico del programa de Enfermería, 
parte importante de los grupos se integró con alumnos que 
ya tenían experiencia laboral en el ámbito de las ciencias de 
la salud y que buscaban una alternativa sólida de formación 
profesional (Villalobos Moreno, 2012).

Más allá de las implicaciones de índole académica y social 
del comienzo de actividades, la vivencia compartida de fun-
dar la Universidad en Cuauhtémoc constituyó, para quienes 
participamos en ella, una experiencia excepcional en varios 
sentidos: en cuanto al compromiso personal adquirido con 
el proyecto, respecto a la ventana de aprendizaje que nos sig-
nificó y, finalmente, en cuanto a las expectativas que pronto 
se despertaron en la región en relación con la nueva escuela.

Los primeros cuatro semestres de trabajo (de agosto de 
2009 a diciembre de 2010) sirvieron como base en términos 
de crecimiento de la demanda de estudios en la Universidad 
(se abrieron primeros semestres de los tres programas en 
agosto de 2010 y se empezó un grupo más de Enfermería 
en diciembre de ese año) y del reconocimiento social de 
la uacj en la región. Se trató de una época en la que, en la 
calle, en los hogares, en la radio, se hablaba cada vez con más 
frecuencia e interés de la Universidad. A ello contribuyeron 
diversos factores: la matrícula creciente, la participación muy 
temprana de académicos en diversos proyectos de interés pú-
blico en la región, y la integración de equipos deportivos uni-
versitarios a las ligas de deportes municipales. Poco a poco 
la uacj se fue incorporando al escenario regional. A finales 
de 2011, la división tuvo un avance más: Antonio Villalo-
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bos entregó al abogado general de la Universidad, en sesión 
del Consejo Universitario, los títulos de propiedad de las 30 
hectáreas de los terrenos cedidos por el ejido Anáhuac, lo 
que significó que los trabajos de construcción del campus 
definitivo podían iniciarse (Villalobos Moreno, 2012).

En tanto estos procesos tenían lugar, nuevos profesores- 
investigadores se sumaron a la planta docente original, si-
guiendo como regla general el tránsito por nuevas con- 
vocatorias de Promep. Los maestros fueron desarrollando 
diversos canales de contacto directo con la estructura aca-
démica y administrativa de la Universidad en Ciudad Juárez, 
ampliando las potencialidades de su trabajo en la docencia 
y en la investigación. Como resultado se creó en 2010 la 
Academia del programa de Geoinformática, se fortalecieron 
diversos proyectos de investigación de los docentes con re-
gistro ante el Promep y se plantearon líneas de investigación 
asociadas íntimamente a los grandes temas regionales: agua, 
desafíos educativos, crecimiento de las ciudades, defores-
tación, depredación de los recursos naturales en la región, 
identidad, género, entre otros.

A pesar de su desarrollo, la nueva División mantuvo sus 
gastos de operación muy acotados. El área de finanzas de la 
Universidad asignó para Cuauhtémoc lo que, en términos 
técnicos, se conoce como “unidad responsable” en el Pro-
grama Operativo Anual (poa), presupuesto que era utilizado 
para los gastos normal y corriente de la División y que se 
mantuvo prácticamente sin cambios durante los tres prime-
ros años de funcionamiento del nuevo campus, en buena 
medida por el férreo control de gastos y la cultura del aho- 
rro promovida por el coordinador Villalobos. En este pe- 
riodo, ocasionalmente se contó con recursos extraordinarios 
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gestionados ante la Dirección General de Servicios Admi- 
nistrativos de la Universidad, pero fueron la excepción; la 
moderación en el gasto era la norma.

El crecimiento de la joven escuela recibió en 2011 un em-
pujón adicional: en ese año, a la oferta original de programas, 
se sumó el de Médico cirujano, de enorme demanda en el 
estado. El gobernador Duarte lo anunció como uno de los 
grandes logros de su administración en el ámbito educativo. 
Para dar cabida a los nuevos grupos de estudiantes, la Uni-
versidad gestionó el comodato de un edificio propiedad del 
gobierno municipal que estaba destinado a alojar una casa 
cuna, pero que por esos días se encontraba en desuso. Lue-
go de un nuevo proceso de acondicionamiento, en enero de 
2012 el Ejecutivo estatal inauguró las instalaciones de medi-
cina en Cuauhtémoc. El programa inmediatamente gozó de 
gran demanda y se recibieron solicitudes de ingreso de aspi-
rantes de Juárez, Chihuahua, Delicias y de la propia región 
noroeste (Duarte Jáquez, 2013).
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CUARTO MOMENTO: EXPECTATIVAS 
Y DESAFÍOS DE LA ESCUELA CONSOLIDADA

A mediados de 2012, Antonio Villalobos entregó la Coordi-
nación de la División al ingeniero Israel Beltrán Zamarrón. 
La gestión de Villalobos destacó en diversos ámbitos: por-
centaje de becas otorgadas —en relación con otros campus 
de la uacj—, apoyo a equipos deportivos, integración de 
nuevos profesores-investigadores y gestión de terrenos uni-
versitarios en Anáhuac. Es importante reiterar, además, el 
alto grado de compromiso personal que Villalobos mostró 
con el proyecto durante los años que lo encabezó, invirtiendo 
incluso recursos propios para la operación de la escuela.

Israel Beltrán no fue nombrado coordinador, sino jefe de 
la División en Cuauhtémoc. A él le correspondió la tarea 
de encabezarla en el tránsito de una escuela en desarrollo, 
con características aún muy domésticas, hacia una institu-
ción con la cultura y los usos de una “escuela grande”. En el 
periodo encabezado por Beltrán, la División estrenó su nue-
vo y definitivo campus, inaugurado por el gobernador Duar-
te en agosto de 2013. Se incrementó el número de profesores 
de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investi-
gadores (sni), lo mismo que su participación en los cuerpos 
académicos de sus respectivos campos de estudio; asimismo, 
se pusieron en marcha dos programas de Ingeniería y la uacj 
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se consolidó en la región como uno de los actores protagóni-
cos de sus procesos educativos.

Los avances en el desarrollo de la División han ido acom-
pañados de una vigilancia y apoyo crecientes por las autori-
dades universitarias. Esto se explica por el valor ascendente 
de la escuela tanto para la región como para la propia Univer-
sidad. La importancia de la dm de Cuauhtémoc ha sido seña-
lada en reiteradas ocasiones por el rector Duarte y por otros 
funcionarios universitarios en diversos momentos. Esta ten-
dencia institucionalizada a apoyar el proyecto desde Juárez 
ha sido percibida en Cuauhtémoc cada vez con mayor clari-
dad: poco a poco la nueva división se ha integrado a la lógica 
de inversión de recursos e impulso de toda la Universidad.

Con su desarrollo,1 la División de Cuauhtémoc tiene hoy 
por delante una colección de tópicos hacia los que orien- 
tar sus actividades en el mediano plazo, entre ellos, los si-
guientes:

•	 La	Universidad	tiene	la	oportunidad	de	convertirse	en	la	
instancia principal en la generación de un movimiento 
cultural con una fuerte impronta regional. Está pendien-
te, por ejemplo, la fundación de una literatura regional, 
inspirada en las diversas dimensiones de la cultura en 
Cuauh témoc, que explote temas como la riqueza criolla 
de la cultura ranchera, los temas indígenas, o la rica y va- 

1 La División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc ha crecido a un ritmo más 
acelerado que su antecesora de Nuevo Casas Grandes. Para 2014, la población 
estudiantil atendida en Cuauhtémoc (con cuatro años de operación) significaba 
2.6% de la matrícula total de la Universidad. Ese mismo año, la matrícula de la 
División de Nuevo Casas Grandes (con 20 años de operación) representó 5.2% 
del total de estudiantes de todos los grados de la uacj (Duarte Jáquez, 2013).
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riada tradición oral del noroeste chihuahuense. Este mo-
vimiento puede incluir una amplia variedad de procesos 
afines, como el emprendimiento de proyectos de resca-
te y preservación del patrimonio cultural, del fomento 
a las artes plásticas, la generación de iniciativas de cine, 
de creación musical, de teatro…

•	 Desde	 la	Universidad	 se	pueden	organizar	proyectos	de	
investigación que examinen las complejidades de pro- 
cesos sociales y culturales de gran importancia en la re-
gión, como los flujos migratorios de los trabajadores 
eventuales, y temas de identidad, género o del contacto 
con la alteridad, entre otros. La Universidad tiene la opor-
tunidad de constituirse en un observatorio del devenir de 
los grandes asuntos de la región con una jerarquía y au-
toridad estratégicas para valorar esos procesos y ofrecer 
alternativas de acción ante los desafíos que entrañan.

•	 En	Cuauhtémoc,	la	uacj se ha convertido, desde 2009, en 
un actor clave en el tema del agua. Los acercamientos que 
se han tenido desde el programa de Geoinformática al tó-
pico han consolidado a la dm como una de las voces más 
solventes en la discusión sobre cómo resolver los proble-
mas relacionados con este recurso. La preocupación por 
administrarlo, eficientar su uso y mejorar los sistemas de 
agua potable y riego agrícola, apareció de manera expresa 
en el Plan Estatal de Desarrollo, lo mismo que el interés 
de las autoridades estatales porque las universidades y 
tecnológicos del estado se involucraran en proyectos de 
investigación y desarrollo al respecto (Gobierno del Esta-
do de Chihuahua, 2010). Estas circunstancias hacen que 
la participación en el tema del agua sea muy importante 
para la dm de Cuauhtémoc.
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•	 Amén	de	su	propia	operación	y	potencial	crecimiento,	y	
del rumbo de los intereses temáticos de sus proyectos de 
investigación, la Universidad enfrenta en Cuauhtémoc el 
desafío de que sus egresados y egresadas realmente agre-
guen su experiencia formativa universitaria a su reperto-
rio de competencias para integrarse al mercado laboral y 
desarrollarse profesionalmente. Este reto se presenta en 
un contexto en el que apenas 42% de los egresados de una 
licenciatura o ingeniería en el estado logra efectivamen-
te desempeñar la actividad inherente a la naturaleza de 
sus estudios (Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 
2011).

•	 En	el	mediano	plazo,	 la	División	continuará	inmersa	en 
el crecimiento y diversificación de su oferta educativa, 
de su infraestructura y de su presencia en la región. Esos 
procesos, junto con la titulación paulatina de las primeras 
generaciones, implicará que sus diversos programas de 
estudio se incluyan en protocolos de certificación y acre-
ditación, lo que representará desafíos significativos para 
los cuerpos docentes y los equipos administrativos. Los 
programas de Geoinformática y Humanidades enfrenta-
rán, además, la meta de aumentar la demanda de ingreso, 
que en cuatro generaciones no ha rebasado los 70 aspiran-
tes por cada programa.

Así, la dm de la uacj transitó por un proceso de génesis y 
evolución acelerado que hoy, a cinco años de su fundación, la 
sitúan como una joven institución con amplias perspectivas 
de crecimiento que, en el mediano plazo, podrá dar respues-
ta a la visión de quienes proyectaron llevar la Universidad a 
Cuauhtémoc.
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Historias de tierra y papel. 
La universidad del país de la cultura criolla

SANDOVAL-UNIVERSIDAD.indd   43 30/09/2017   01:50:05 p.m.



SANDOVAL-UNIVERSIDAD.indd   44 30/09/2017   01:50:05 p.m.



45

I

Arrancamos un lunes soleado. La escena fue así: en el pa-
tio de la improvisada escuela se amontonaban corrillos de 
jóvenes, muchos de ellos junto a sus papás. La mañana olía 
a tierra mojada —había llovido las noches anteriores— y 
en las oficinas un puñado de profesores recibíamos las últi- 
mas indicaciones del coordinador. Luego nos encaminamos 
a los salones: paredes recién pintadas de gris y azul, mesas y 
sillas nuevas, pizarrón acrílico reluciente. Los alumnos nos 
siguieron y se acomodaron con reservas, en silencio. Ma-
nuel Moye entró al aula de Enfermería, Rolando Díaz a la de 
Geoinformática y yo a la de Humanidades. Así empezamos la 
historia de la Universidad en Cuauhtémoc.

Para mí la aventura comenzó meses atrás. Una tarde se me 
ofreció la posibilidad de trabajar en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, la uacj. La propuesta vino a mí con un 
costal de implicaciones: nací y crecí en la capital del estado 
de Chihuahua, el estado grande, la tierra de encuentro. Crecí 
en una ciudad que se fue desarrollando junto conmigo. La 
Chihuahua de mi infancia era la de los domingos en el cine 
Variedades para ver Robin Hood de Walt Disney comiendo 
semillitas de calabaza y jugando a las luchas en el interme-
dio, en la alfombra bajo la enorme pantalla amarillenta. Era 
permanencia voluntaria, así que tres Indias Marías daban las 
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mismas maromas enseñando los calzones durante toda la 
tarde. Luego, en mi juventud, fue la Chihuahua de la Depor-
tiva en las noches, tirando bola en las entrañables canchas de 
basquetbol bajo las luminarias blanquísimas, o de la ma- 
no de las muchachas, morreando en la penumbra y huyen-
do fácilmente del único e ingenuo vocho de los guardias del 
parque. Era una Chihuahua apacible en la que se podía cami- 
nar por la madrugada, con sus semáforos parpadeantes y ca-
rros solitarios. Para la mayoría como yo, Juárez era la ciudad 
que había que cruzar para ir a El Paso a las tiendas de los chi-
nos. Era una ciudad donde había muchas cantinas y muchos 
yonkes. Era la oveja negra de la familia: malcriada, noctur- 
na y peligrosa. Por extensión, la uacj era vista como la her-
mana menor, importante pero no tanto como la universidad 
de la capital, la uach; académica, pero no tanto como la otra. 
Más grillera que la Universidad de Chihuahua, pero a fin de 
cuentas la uacj era la Universidad de Juárez, llevaba a Juárez 
en la sangre, con su desierto pelón y terrible, sus ristras de 
mendigos en los puentes internacionales y su catedral ahoga-
da en el dédalo de puestos del mercado.

Una y otra habían crecido así. La uach y la uacj se dispu-
taban mordidas del presupuesto, cuotas y espacios en la vida 
política del estado, operando cada una como instancias com-
plejas y multidimensionales, creciendo ambas en producción 
académica, sistematicidad de sus operaciones, calidad de sus 
resultados, y prestigio y presencia en Chihuahua y en México. 
Cuando la invitación llegó a mis manos, la uacj no era más la 
hermana menor, sino un espacio interesante para hacer co-
sas nuevas, para enseñar y publicar; era una oportunidad de 
vida para trabajar en la educación superior. Hasta entonces, 
mi vida laboral se había mantenido en educación básica o en 
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educación superior ligada a la básica. Antes de la experiencia 
en la uacj fui profesor rural, profesor de educación especial, 
director de escuela, catedrático de la Normal del estado, de 
la Normal Superior y de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal. Mi línea de trabajo fue asunto familiar: crecí viendo a mi 
papá dando clase tras clase y a mi mamá revisando alteros de 
exámenes en la mesa del comedor de la casa. Mi hábitat eran 
las escuelas primarias; un espacio en el que me sentía cómo-
do y del que conocía los detalles, ritmos, cadencias. Empecé 
a trabajar desde joven, por eso cuando la uacj llegó a mi vida 
llevaba ya 15 años en los salones de clase. La uacj apareció 
como un reto, un espacio para explorar y aprender.

Había un detalle en la invitación: se trataba de fundar una 
extensión universitaria en Cuauhtémoc, a 100 kilómetros 
de Chihuahua y a 470 de Juárez. Cuauhtémoc es una ciudad 
ranchera que brotó en el camino a la sierra, entre los desiertos 
pelones del oriente chihuahuense y las cordilleras copetea- 
das de pinares del oeste del estado. En Cuauhtémoc, los sá-
bados por la tarde la gente da vueltas a la plaza escuchando 
a Saúl, el Jaguar, con toda la contundencia de los bajos re-
tumbantes que golpean tras los asientos de la pick-up; con 
una Tecate light en la horqueta de las piernas y con la mo-
rra pegadita, saludando a los conocidos a cada momento, en 
cada esquina. Es una ciudad en la que la cultura mestiza es, 
en realidad, una cultura criolla, de ojos verde claro y cache- 
tes colorados que mira con desdén y por encima del hombro 
a los indígenas rarámuri que van y vienen entre Cuauhtémoc 
y la sierra. La potencia de la segregación es más fuerte en los 
puntos de contacto entre dos culturas que, como en Cuauhté-
moc, batallan en la arena de la actividad laboral y de los espa-
cios urbanos de una ciudad con guaripa, con un centro per-
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lado de refaccionarias agrícolas y de cantinas con muchachas 
gordas, cuarentonas y desdentadas. El contacto entre criollos 
y tarahumaras es intenso, pero perfectamente acotado: en 
los hogares se consume pinole de maíz, se cocinan las infu-
siones de las hierbas que venden “los compadres” casa por 
casa y se domina alguna que otra palabra en rarámuri, pero 
los indios son los otros, son aquellos que no son yo. El ser se 
dice de muchas maneras, y en Cuauhtémoc se dice mediante 
la expresión conspicua de la otredad.

En el mismo espacio, en los campos que rodean la ciu-
dad, se asientan los menonitas, tan güeros y tan lejanos, que 
apenas a unos pocos pasos de Cuauhtémoc hacen florecer el 
monte de manera descarada. Ahí se pierde la vista en los lla-
nos cubiertos de maíz o de alfalfa o de sorgo o de avena, y, de 
cuando en cuando, aparece un manojo de casas de concreto 
y tejados de dos aguas, perfectamente ordenadas y con ristras 
de flores en los corredores exteriores, ahí, entre los sembra-
díos que de tan dilatados no caben en los ojos. Así como los 
rarámuri son los otros para el Cuauhtémoc criollo, los mes-
tizos lo son para los menonitas, encaramados en la fortaleza 
de su cosmogonía y de la concepción del trabajo como for- 
ma de oración. A los ojos del recién llegado, resulta inconce-
bible cómo, en la misma tierra, en el cajón del valle por el que 
corre el municipio, puedan caber realidades tan disímbolas.

En otro sentido, Cuauhtémoc también es la ciudad de los 
manzaneros que entreveran las colonias con sus amplísimas 
huertas, en la cobija de kilómetros y kilómetros de malla an-
tigranizo en previsión de las tormentas de pedradones que, 
sin avisar, de pronto llegan en nubarrones preñados de hielo 
a destrozar las frutas. Las huertas hacen necesario el trabajo 
de miles de jornaleros eventuales para la pisca. Esa gente baja 
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de la sierra por los meses de agosto y septiembre y se aloja en 
los barracones de los huerteros, o encimada con algún fami-
liar. En la época de la pisca, cada mañana, en cuanto el sol se 
medio asoma por las lomas, cientos de hombres y mujeres 
se fletan en autobuses de fierros quejumbrosos o en camio- 
nes de carga de tres cuartos de tonelada, para ir a pelarse en la 
friega de la pisca. Luego, por la tarde, se les puede ver con los 
rostros tostados por el sol descansando afuera de los dormi-
torios comunitarios, o paseando por la plaza, o comprando 
un elote en la paletería. Muchos hacen el viaje con la familia 
entera, por eso algunos ya de tarde juegan con sus hijos, o 
toman de la mano a la mujer para sentir por un momento 
tantito solaz en la intensidad demoledora del trabajo. Otros 
más, viajan en solitario, y unos pocos, como bálsamo para 
el peso del día, dejan sus 120 pesos de la raya en los pechos 
fríos de las muchachas de un rincón dizque oculto de la ciu-
dad: la sonaja —en alusión a la zona roja—. Ahí, seis o siete 
cuartuchos con nombres tropicales despiertan las calenturas 
de los hombres sudorosos que se apeñuscan alrededor de los 
pabellones con tubo, en donde se venden six de cervezas azo-
rrilladas, pero qué importa mientras Venecia mueva el jun- 
co de su cuerpo, y échame las otras, primo, y deme el cambio 
en puros de a veinte para que rindan más en los ligueros de 
Jennifer y en la tanga colorada de Estrella.

Los barracones a reventar en la época de la pisca trans-
forman Cuauhtémoc, la engordan de gente en la calle, en los 
bailes, en los parques. Sobre todo los sábados por la tarde, 
cuando la gente cobra la raya. Entonces la ciudad entera sue-
na a música norteña y a pachanga. Luego los meses de la pis-
ca pasan y dejan huecos los dormitorios a la espera del año 
siguiente. En eso y en otras dimensiones, Cuauhtémoc es una 
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ciudad estacional que se mueve con la armonía combinada 
de varios pulsos. Uno de ellos es la actividad de los narcos. 
En los años recientes, Cuauhtémoc también es la ciudad de 
los narcotraficantes: de los de la Línea, o la Raya, como le di- 
ce la gente, o de quién sabe quiénes. En realidad, siempre es-
tuvieron ahí, pero en la última década su presencia se ha den-
sificado, se ha hecho visible. Los halcones se apostan en cada 
salida de la ciudad y en puntos estratégicos; algunos venden 
burritos o flores o baratijas en la calle y avisan a los jefes 
cualquier movimiento extraño, cualquier carro con placas 
foráneas, cualquier bato malencachado que no sea conocido. 
Todo es reportado por radio. Los narcos son los garantes del 
Estado de derecho a punta de cuerno de chivo, pero no del Es- 
tado basado en el marco legal del país, sino en el de sus 
propias reglas de convivencia forzada. Mientras tanto, por 
Cuauhtémoc van y vienen los ladrillos de mariguana con su 
reguero de veintes de mota a cambio de las armas y del santí-
simo dinero del trasiego nuestro de cada día.

En el ascua mutidimensional de estas realidades, la cul-
tura criolla de Cuauhtémoc emerge y corona la vida. Es una 
cultura bucólica de primo y pariente, de buenos días y bue-
nas tardes en la calle, y en la tiendita con cuentas anotadas 
en un cartoncito. Es una cultura que prospera en una ciudad 
con retazos de sierra en los montes que la bordean, adonde 
es casi religioso, si no hay beis, treparse en la tarde de los 
sábados a echarse una cheve y unos chicharrones tembloro-
sos debajo de algún encino. Es también una ciudad de tardes 
cargadas de celajes borrascosos, con humedad que se mete 
en los ojos y provoca cruzar los brazos a punta de frillito 
calador. Ciudad de inviernos largos y profundos, con olor a 
leña de encino (si hay dinero) o de pino (si no hay tanto). 
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Ciudad de un solo cine, de familia y chismes grandotes y 
sabrosos.

En ese contexto íbamos a fundar la escuela. Una institu-
ción de educación superior de altos vuelos en la mera entrada 
a la sierra, en la pancita del mundo menonita. La expectativa 
del proyecto era altísima. Pensar en lo que íbamos a vivir fue 
para mí acercarse al filo del precipicio, sentir el golpe de la 
aventura, el miedo y el desafío en la cara. Mi primer contacto 
directo con la Universidad ocurrió una mañana en la que me 
encaminé a Juárez. Las oficinas de la Rectoría estaban por en- 
tonces en el centro de la ciudad, en un área conocida como 
zona Pronaf. Rectoría era un edificio de tres o cuatro pisos 
hecho bolita en un recodo de las calles juarenses. Tenía un 
vestíbulo con recibidor de madera, un jardín y un estacio-
namiento anexo, y estaba lleno de funcionarios y secretarias 
que iban y venían por sus pasillos estrechos. Hasta ahí llegué 
sin la menor idea de aquel mundo convulso y acelerado. Soli-
cité hablar con el rector de manera totalmente campechana e 
ignorante: me presenté con la primera secretaria que me topé 
y me indicaron que me sentara a esperar. Con el tiempo, la 
posibilidad de presentarse en rectoría así, cualquier día, sin 
cita, iba a hacerse quimérica. La figura del rector se volvería 
cada vez más inalcanzable a medida que avanzaba mi expe-
riencia en la Universidad.

Luego de unos momentos, me hicieron pasar. Entré a 
un amplio despacho con un escritorio enorme de made- 
ra, un juego de sillones y una mesa de juntas. En la puerta 
me recibió el licenciado Jorge Quintana, rector de la uacj. 
Era un hombre sesentón de mirada aguda y hablar rápido. 
Me dio la mano con una sonrisa en la cara y, luego de las 
presentaciones, tuvimos una plática que en realidad fue un 
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interrogatorio: qué había yo estudiado, qué había publicado, 
por qué quería trabajar en Cuauhtémoc, y luego, cómo estaba 
mi familia, qué había hecho mi papá… La charla se exten-
dió durante un buen rato. Al final, Quintana me dijo: “Muy 
bien. Bienvenido a la Universidad”. Enseguida, el rector hizo 
llamar a uno de los hombres clave en la historia de la uacj 
en Cuauhtémoc, el maestro Manuel Loera, para comentar los 
detalles de mi incorporación al trabajo. Nos despedimos, le 
di las gracias y emprendí el regreso a Chihuahua. En unas 
semanas me incorporaría al equipo de la Universidad.

El rector Quintana había invertido mucho en el proyecto de 
la nueva escuela por diversas razones. La principal es que ha-
bía nacido y crecido ahí. Había ido los fines de semana de 
día de campo a Cusihuiriáchi y a Coyachi; explorado a pie el 
cerro del Pájaro y pescado en la presa del Burro; había co-
mandado la banda de guerra y liderado el grupo de teatro de 
la Justo Sierra, a unos pasos de la plaza principal de Cuauh- 
témoc, y se había emocionado con las películas del Santo y 
Blue Demon en el Plaza, el antiguo cine de la ciudad. Su rec-
toría, a la que había llegado a punta de trabajo intenso y de 
habilidad política, le permitía llevar la Universidad a su te-
rruño, dando respuesta a la solicitud de un grupo de paisanos 
y a su propio deseo de hacer prosperar su tierra. La extensión 
allá haría crecer la uacj, que además de en Juárez, tenía por 
entonces una presencia importante en Casas Grandes y una 
muy débil en la capital del estado. Quintana se apoyó en sus 
relaciones con el gobernador y con las autoridades educativas 
federales para hacer realidad el nuevo proyecto. Aunque la 
Universidad en Cuauhtémoc tuvo muchos padres y madres, 
Quintana fue el primero y el principal. Fue él quien ordenó 
las mareas dentro y fuera de la uacj para pensar en firme 
en la nueva escuela.
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Para mí ese concepto, el de una nueva escuela, era fas-
cinante. Los profesores que nos formamos en la cultura de 
las normales hasta los años noventa respondemos a una lógi- 
ca instalada durante el vasconcelismo y orientada a enten-
der la actividad educativa como un apostolado. En esa lógica, 
una experiencia muy importante para cualquier profesor de 
carrera es fundar una escuela. No importa que sea una es-
cuela en un rancho refundido en las arrugas de la sierra o 
en alguna colonia problemática de la ciudad; de modo que 
participar en la fundación de una universidad, sobre todo en 
un lugar como Cuauhtémoc, era irresistible.

La nueva Universidad estaba destinada a ser una escuela 
totalmente peculiar, que debía responder a las característi-
cas y condiciones de Cuauhtémoc, marcada por la región y 
por sus usos y costumbres. El primer paso era poner al frente 
del proyecto a alguien a la altura del desafío. Para esa tarea el 
rector Quintana seleccionó a uno de sus más fieles colabora-
dores en Juárez: Antonio Villalobos, personaje destilado en la 
cultura criolla de Cuauhtémoc. Había crecido en una fami- 
lia grande, a vuelta y vuelta entre la ciudad y Tres lagunas, el 
rancho de sus padres y abuelos. El trajín por el camino pol-
voso le permitió formarse en una visión ranchera cimentada 
en un aferramiento primitivo al trabajo. Su credo personal 
integró desde muy temprano el esfuerzo como eje de la vida; 
la chamba es sagrada, y trasvasaba su creencia a cada una de 
sus acciones: el trabajo, ya fuera en la Universidad, podan-
do la yarda del gringo que le enseñó inglés en El Paso o fa- 
bricando paletas de hielo en el centro de Cuauhtémoc, lo sub- 
sumía. El mundo se dividía entre los “que se dejan cái en el 
trabajo” y “los que se hacen pendejos”. Él se concebía como 
el emperador de los que se dejan cái. Nadie como él, decía 
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Antonio, le ponía a la chamba. Era un tipo para quien los de- 
safíos del trabajo eran nimiedades por más complicados que 
fueran. Su frase favorita durante toda la experiencia de la 
Uni fue: “¡Mah, a mí me la peló un zorrillo, y eso que olía 
feo!”.

Había un componente más en la personalidad de Anto-
nio, en sus ojillos pequeños, esculcones, en el ceño fruncido 
permanentemente y en sus facciones como talladas en pie-
dra: había crecido en las calles polvosas de tierra y perros 
vagabundos, haciendo hoyos para los árboles en el corral de 
la casa y jugando beis con un bate hechizo entre una runfla 
de chavalos en los llanos que bordeaban Cuauhtémoc, aga-
rrándose a moquetes de vez en cuando con algún otro lepe 
en el arroyo; mirando en silencio el box en la flamante tele-
visión de blanco y negro en la sala de su casa, azorrillado por 
su hermano mayor, quien le tenía prohibido emitir cualquier 
sonido durante las peleas para poder disfrutarlas, y luego, en 
la juventud, buscando morras y toreando a sus papás guari-
pudos y cejijuntos, que no veían bien que sus princesas de 
caireles rubios y talones partidos anduvieran de la mano por 
la plaza con ese lepe malacariento que quién sabe qué inten-
ciones tendría con ellas (bien que lo sabían, por eso les pre-
ocupaba). Muchas veces, ante situaciones difíciles, Antonio 
nos dijo en la Universidad: “¡Soy el Toño, no Kalimán!”, y sí, 
ni Kalimán hubiera podido con las prohibiciones de los adus-
tos papás cuidadores de las honras de sus chavalas.

Cuando me lo encontré por primera vez, frente a fren-
te, en las instalaciones del Patronato pro Universidad de 
Cuauh témoc, Antonio se había convertido en un hombre en 
sus primeros cuarenta que había estudiado y luego trabaja-
do siempre en la uacj. La Uni era su elemento y la conocía 
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hasta sus más íntimas entrañas valiéndose de su dominio de 
la administración —disciplina que amaba— y de lo lagartón 
que lo había vuelto la vida. Esa tarde en el Patronato, Anto-
nio estaba sentado tras una mesa vieja, acompañado de una 
muchacha sonriente que ordenaba algunos documentos. Me 
pareció joven para mis expectativas. Había imaginado que el 
coordinador de la nueva escuela sería un hombre mucho ma-
yor, de traje, como los funcionarios universitarios que había 
visto en Juárez. En cambio, me encontré con este personaje 
que, en playera de manga corta y pantalón de vestir, me con-
templaba con curiosidad. “¡Quihubo, bienvenido!”, me dijo. 
Luego de presentarnos, Antonio me dio unas explicaciones 
breves y me citó para el día siguiente para que conociera al 
equipo de trabajo y presentarnos ante el Patronato pro Uni-
versidad, un grupo de notables que habían hecho las gestio-
nes para llevar adelante el proyecto.

Un día después ahí estábamos: un puñito de personas 
que seríamos el equipo original de profesores universitarios. 
La oferta de la Uni iba a completarse con dos carreras tradi- 
cionales y una novedosa: Geoinformática, Humanidades y 
Enfermería. Cuando arrancamos, y hasta mucho tiempo des- 
pués, no teníamos una clara idea de en qué consistían la pri-
mera y la segunda. Geoinformática se nos presentó como la 
geografía tradicional, pero encaramada en las tecnologías más 
rutilantes: mapas y botas de trabajo, pero con la computado- 
ra en el sobaco. Para coordinar la carrera, la Universidad había 
contratado a un joven doctor sonorense: Rolando Díaz. Ahí 
estaba él aquella tarde con sus pantalones con bolsas en las 
piernas y su sonrisa inteligente. Era una especie de Pedro Pi-
capiedra, pero delgado y con anteojos. Junto a él estaba un 
hombretón colorado y rubicundo con cara de buenazo. Era 
el maestro Hugo Rojas, ya instalado en el humor relajado y 
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el pragmatismo inteligente que no lo abandonó nunca. Ellos 
eran por el momento el equipo de profesores de Geoinfor-
mática.

Para Humanidades estábamos una maestra, un profesor, 
y yo en la Coordinación del programa. Si Geo era una carre-
ra difusa, Humanidades lo era aún más. Los tres teníamos 
claro el ámbito de las Humanidades en términos generales, 
pero el currículo de la carrera —se nos había proporcionado 
unos días antes— era tan borroso en cuanto a su orientación 
y líneas temáticas, que resultaba difícil comprender las inten-
ciones de sus diseñadores. Incluía materias como “Premios 
Nobel”, “Apreciación musical”, “Apreciación del cine”, una 
bola de filosofías y otras tantas historias. Cuando revisamos 
nuestra carrera, los tres profesores intercambiamos miradas; 
quedaba claro que habría que rehacerla en corto tiempo. Ya 
vendrían tiempos de reinventar las Humanidades en nuestra 
Universidad de miniatura.

Y luego estaba el caballito de batalla para la presentación 
de la uacj a la sociedad cuauhtemense: la carrera de enfer-
mería. Los programas universitarios de ciencias de la salud 
siempre han sido muy atractivos, pero nunca nos espera- 
mos, con estudio de factibilidad y todo, el éxito que tendría. 
Para coordinarla, el rector había convocado a su cuñado, el 
doctor Manuel Moye que, junto al resto del equipo, estuvo 
con nosotros aquella tarde: lentes redondos, bigotón y trajea-
do como se mantuvo siempre. Además de cuñado del rector, 
Manuel era cirujano, médico general, rotario y hasta carpin-
tero en sus tiempos libres. Con la uacj estaba por agregar 
a su ristra de ocupaciones las de catedrático y médico del 
equipo docente de la Universidad. De todos, era el de mayor 
edad, pero en cuanto cruzamos las primeras palabras advir-
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tió: “¡Eyt!, no me hablen de usted, me hacen sentir más ruco 
de lo que estoy. Me llamo Manuel”. Siempre me impresionó 
cómo el coordinador de enfermería podía tener tal capaci-
dad de trabajo y ser tan humilde. En los primeros años de 
actividad de la Uni, normalmente lo vi cada mañana. A eso 
de las nueve, llegaba luego de operar a dos o tres personas 
para arreglar horarios o enseñar los nombres de los huesos a 
su palomar de lepes vestidos de azul y blanco, siempre son-
riendo, siempre con el chiste mañanero o la anécdota del día.

La mayor parte de los integrantes del equipo no pasaba de 
los 33 años de edad; casi todos éramos casados y teníamos 
hijos, y la aventura que estaba por venir implicaba para la 
mayoría una excepcional oportunidad de vida. Antonio y Ma- 
nuel eran de Cuauhtémoc, yo de Chihuahua y el resto de 
fuera del estado. Todos teníamos experiencia en trabajo en 
educación superior, pero la experiencia de fundar una uni-
versidad era ignota totalmente.

Luego de conocernos, Antonio nos presentó ante los in-
tegrantes del Patronato. Se trataba de un grupo de cuauhte-
menses que se había aferrado a la idea de tener, en el mero 
país de la cultura criolla, una universidad local. Era un 
propó sito con diversas características: era osado, aventurero 
y estaba cimentado en una tozudez trepada en la autoridad 
que les daba su participación totalmente desinteresada en el 
proyecto de la nueva escuela. El Patronato nunca pidió nin-
guna prebenda o tratamiento especial para sus miembros o 
para sus familiares (como sí lo harían otras personas cerca-
nas a la Universidad en otros momentos de su desarrollo), ni 
intentó reservarse privilegios de ningún tipo: eran personas 
enamoradas de su rancho con ganas de verlo crecer. Aunque 
por el Patronato desfiló una larga hilera de gente, su núcleo 
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eran cuatro personas: el presidente era el notario Fernando 
Suárez, un señorón con plática como de café con leche que, 
con una sonrisa en la cara, llevó de la mano al Patronato en 
todo el proceso legal de su constitución. Luego estaba don 
Humberto Ramos Molina, un hombre ya en sus setenta que 
había invertido toda su vida en la ciudad: había sido profe-
sor, alcalde, empresario de radio y, en años recientes, acti-
vista de cuanta causa bienintencionada se le pusiera frente 
a sus ojos azules. La Universidad era una más: si era bueno 
para Cuauhtémoc, ahí iba a andar Ramos Molina. Además 
estaban los Manueles: Manuel Enríquez de Anda, ingenie-
ro y abogado que se caracterizó siempre por su seriedad y 
su compromiso con el proyecto de la nueva escuela, y Ma-
nuel Chávez, un empresario ferretero cincuentón que quedó 
a cargo de la Secretaría del Patronato. Las ganas que tenía 
Manuel Chávez de apoyar el proyecto eran impresionantes: 
ofreció en préstamo la vieja casa en la que operó el Patronato 
en el centro de la ciudad; pagó de su bolsillo la carne, che-
ves y tortillitas de varias carnes asadas con autoridades uni-
versitarias y otros interesados para promover la idea; puso 
también la gasolina, el vehículo y el tiempo para la primera 
promoción de las carreras de la Uni por ranchos y pueblos de 
la región; luego, cuando abrimos la primera maestría en la 
historia de la uacj Cuauhtémoc, Manuel se inscribió inme-
diatamente para incentivar el programa de posgrado. Un día, 
en alguna charla, salió el tema de las carreras que teníamos en 
esos entonces. Manuel confesó que su sueño había sido es-
tudiar medicina. Le pregunté por qué, siendo fundador de 
la Universidad, no se había inscrito en la escuela. “Es que 
sé que si me inscribo, ese lugar que voy a ocupar podría ser 
para un chavalo —me respondió—. Incluso si fuera de oyen-

SANDOVAL-UNIVERSIDAD.indd   58 30/09/2017   01:50:05 p.m.



la universidad en el monte

59

te, estaría ocupando una butaca que podría aprovechar algún 
muchacho”.

La idea de todos era fundar una universidad del ran- 
cho. La primera propuesta de nombre fue Universidad Autó-
noma de San Antonio de los Arenales —así se llamaba ori-
ginalmente Cuauhtémoc—, y estaba presente en cada junta 
del Patronato el ejercicio de soñar con las características de 
la nueva escuela, todas ellas fuertemente empapadas en la 
cultura criolla de ojos verdes y cachetes colorados: sería una 
escuela de alto nivel que contestaría a los problemas de la re- 
gión, que desarrollaría proyectos para mejorar la siembra de 
la manzana, y para que la ciudad creciera ordenadamente; 
una escuela que respondiera a la pregunta de cómo hacer- 
le con el agua, tan escasa y tan valiosa, cada vez más escon-
dida en el vientre de la tierra; qué hacer con los menones 
abusones que excavaban labores enteras para desangrar la 
laguna y utilizar el agua para hacer reventar sus tierras de 
verdes insolentes. El Patronato buscaba una universidad fun-
cional, pragmática, pero al mismo tiempo académica, con las 
manos en la computadora y los pies en la arcilla de los cam-
pos de siembra, o en el zoquete de las tierras de Chopeque, 
de los Álamos de Cerro Prieto, o en el abrazo tibio de los 
rollos de pastura o de rastrojo, que pudiera ser la cuna de una 
literatura regional, que hablara del realismo mágico de los 
chacales con cebolla y del misterio de las casas de adobe de 
los ranchos, con ventanas chiquitas con marco de madera, o 
de posicionamientos filosóficos con aromas de la sierra o de 
los llanos. Una escuela en la que se debatiera la mentira de las 
“tres culturas” de Cuauhtémoc y se estudiaran con insolencia 
los pedestales de dinero e influencias de los políticos, o de 
la que egresaran médicos, enfermeros y enfermeras con un 
compromiso identitario irrenunciable.
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Para los integrantes del Patronato quedaría la satisfacción 
personal de haber sido parte de la fundación de la nueva uni-
versidad. No era la primera en la historia de Cuauhtémoc; 
la uach tenía presencia en la ciudad desde hacía años, pero 
no había despegado en cuanto a crecimiento o impacto en la 
región debido a diversos problemas —ente ellos la venta ile- 
gal de buena parte de los terrenos universitarios que realizó 
uno de sus directores—. Sin embargo, con los años, la uacj 
se iba a convertir en la máxima casa de estudios de la locali-
dad, por encima del Tecnológico de Cuauhtémoc, de la mis-
ma uach y de otras instituciones más. No era cualquier cosa 
haber participado en su fundación. Un personaje que tam-
bién estuvo presente en las reuniones del Patronato fue Is- 
rael Beltrán Zamarrón, figura clave para la historia de la Uni-
versidad en Cuauhtémoc porque, eventualmente, sería su 
primer jefe de división formal, luego del periodo de arranque 
bajo la responsabilidad de Antonio Villalobos.

Al ir avanzando en su crecimiento, por diversas razones la 
Universidad poco a poco se fue desmarcando del Patronato, 
aunque sus integrantes siempre se mantuvieron listos para 
lo que se ofreciera. Y de su esfuerzo no quedó en la escuela 
ni rastro, ni una placa, ni un aula o espacio que se llame Fer-
nando Suárez o Humberto Ramos. Da igual, con el tiempo 
ellos vieron la Universidad, esa Universidad criolla que so-
ñaron, trepada en los cerros colorados entre Cuauhtémoc y 
Anáhuac, con sus exóticas formas, torres y puentes. El sueño 
se hizo cierto.
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Para cuando llegó aquella tarde en la que conocimos a los in-
tegrantes del Patronato, Antonio Villalobos ya había dedica-
do largas jornadas de trabajo a la escuela. El rector Quintana 
lo había apercibido: la tarea no iba a ser nada fácil. En seis 
meses tendría que conseguir un espacio provisional para las 
operaciones universitarias, acondicionarlo, promover las ca-
rreras de la Universidad entre los egresados de las preparato-
rias de la región —en 2009 la uacj era totalmente desconoci-
da en Cuauhtémoc—, alborotar al menos a 120 chavalos para 
que presentaran examen de admisión y se inscribieran en la 
nueva escuela, coordinar la aplicación del examen, recibir y 
orientar a los nuevos profesores y al equipo de apoyo, llevar 
a cabo la inscripción y empezar actividades. Además, tendría 
que avanzar en las gestiones para la donación de los terrenos 
definitivos de la Universidad y hacer las veces de interlocutor 
entre el Patronato, las autoridades ejidales y municipales de 
Cuauhtémoc y la alta dirección universitaria. Si no era Ka-
limán, tendría que emularlo para poder sacar la chamba en 
ese tiempo.

Eventualmente, y aunque era el Toño y no Kalimán, cum-
plió con efectividad cada parte de la encomienda. Lo mo-
tivaba su compromiso radical con el trabajo, pero también 
lo impulsaba el resorte de regresar al terruño, a la familia, a 
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su rancho. Había pasado 18 años en Juárez, algunos más en 
California y otros en Toluca, ya iba siendo tiempo de volver 
a las frías gradas de madera del gimnasio municipal a ver el 
básquet (¡vamos, Manzaneros!), con bailables tradiciona-
les en el medio tiempo, y a los paseos en bici al valle de los 
Conejos, a las carnes asadas y al corral de su casa, donde lo 
esperaba ofendido por el abandono el azadón, listo para sem-
brar hortalizas. Antonio pudo haber sido un integrante más 
del Patronato: estaba igual de enamorado que todos ellos de 
aquel rancho de columnas de humo y huertas infinitas, y le 
fascinaba la idea de abrir la escuela en ese lugar, llevar la pa-
rafernalia de la universidad, sus extraños usos y costumbres, 
hasta los límites de las labores y hacer prosperar el rancho, 
¡esa era su bujía íntima y personal!

Cinco meses para iniciar clases. El primer desafío fue el de 
las instalaciones. Los esfuerzos iniciales fueron, para preo-
cupación de Antonio, francos fracasos. Un viejo maestro 
de la localidad ofreció una antigua escuela particular de su 
propiedad que se encontraba por ese entonces abandonada. 
Se ubicaba en el centro de la ciudad, lo que implicaba serios 
problemas de estacionamiento. Luego, Antonio se acercó a 
una iglesia protestante que tenía sus propias instalaciones. El 
pastor lo hizo dar vuelta tras vuelta hasta el hartazgo. Otra 
posibilidad, la mejor, era funcionar provisionalmente en un 
moderno edificio destinado a alojar una escuela particular. 
El trato ya estaba apalabrado, pero a la mera hora uno de los 
grandes empresarios manzaneros, por sus puras pistolas, se 
opuso. Antonio imaginó cómo se sentiría ahorcarlo a mano 
pelona. Al fin, alguien le informó que, al norte de la ciudad, 
por el rumbo de la salida a Anáhuac, estaba disponible un 
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corralón en el que había operado durante un tiempo un co-
legio Montessori y luego había sido adaptado como alma- 
cén de una compañía cervecera. Las condiciones del lugar 
eran de abandono total, pero con trabajo intenso de acondi-
cionamiento servirían. Primer desafío salvado. Habría donde 
trabajar.

Cuatro meses. Seguía el trabajo de promoción. Se trataba de 
generar el interés entre los muchachos egresados de la media 
superior para ingresar a una escuela inexistente. El desafío 
no era menor en el país de la cultura criolla, donde no es lo 
mismo estudiar en el cbta (de los ricos) que en el cbtis (de 
los pobres) o, aún peor, en el Conalep (de los muy pobres). 
El tema del estatus es muy importante en Cuauhtémoc, y el 
Tecnológico, con su amplia trayectoria, era la alternativa pre-
ferida. Además, eso de la uacj sonaba como a maquiladora. 
Quién sabe si sería muy cara, o si no sería un fraude. No. 
Mejor en el Tec.

Para lograrlo, a tres meses de empezar las clases, Antonio 
y los integrantes del Patronato emprendieron un verdade-
ro periplo por todas las preparatorias de la región. Para eso 
contaron con la laptop de Antonio, la de Manuel Chávez, un 
cañón viejo prestado por la Presidencia municipal de Cuauh-
témoc y con la bendición de Dios. Visitaron en mes y medio 
una cuarentena de escuelas en ciudades y ranchos regados 
por unos diez municipios. Allá fueron en pequeñas partidas, 
vendiendo la Universidad y su nueva extensión, hablando de 
los miles de estudiantes que ya tenía, de sus amplios campus 
en Juárez, explicando sus programas de becas y sus acuerdos 
de intercambio. Las imágenes de cómo sería la nueva escuela 
se alineaban brillantes en la proyección digital iluminando 
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las caras curiosas de los chavalos de las preparatorias, mien-
tras cada uno de sus promotores, con su estilo particular, 
construía el sueño: Manuel Chávez con comentarios acerca 
de la oportunidad de vida que significaba contar con estudios 
universitarios; don Humberto, tranquilo, educado, instalado 
en su formalidad cálida, hablando de las materias de Geoin-
formática como quien da consejos; el licenciado Suárez con 
la sonrisa permanente, con el entusiasmo de un veinteañero, 
y Antonio, un ranchero atravesado convertido en funciona-
rio universitario, fiel a su estilo sutil: “¿Quieren ser ricos o 
pobres? Si quieren hacerla, ahí está la Universidad; si no, ahí 
están los camiones de La Norteñita. Pasan a las cinco de la 
mañana. Pagan 100 pesos al día por ocho horas de friega”, 
informaba.

Luego vino la vigilancia de la inscripción, que se hacía 
por internet. El proceso era así: los aspirantes entraban a la 
página de la Universidad, capturaban sus datos e imprimían 
una ficha para ir a pagar al banco el derecho a examen. Un 
día después debían regresar a la misma página para impri-
mir su pase de ingreso a la prueba de admisión. Esos ires y 
venires entre la computadora y el banco complicaban el pro-
ceso y eran un desafío más para la escuela nueva. En Juárez, 
desde las primeras horas de inscripción, las solicitudes ha-
cían vibrar los contadores digitales en los sistemas de control 
escolar de la Universidad; en Cuauhtémoc, ese primer año las 
cosas eran muy diferentes. Todos los días se revisaba cuán-
tas fichas se habían solicitado para cada carrera. Primer día: 
Enfermería 20 fichas, Humanidades 4, Geo 2. Tres días des-
pués: Enfermería 27, Humanidades 5, Geo 3. ¡A seguir con 
la promoción! Al final del periodo de solicitud del examen 
de admisión, las expectativas se superaron: el programa de 
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Enfermería registró 120 aspirantes, el de Humanidades 42 y 
el de Geoinformática 38, todos suficientes para abrir los pri-
meros grupos de cada carrera.

Los aspirantes presentaron examen en mayo en instala-
ciones prestadas por el cbtis. La prueba era totalmente digi-
tal, se hacía frente a la computadora sin posibilidad de tener 
nada a la mano: ni teléfono celular ni calculadora ni lápiz 
ni nada. Para todos los programas la prueba consistía en casi 
200 preguntas. El resultado final se obtenía restando los erro-
res a los aciertos, lo que incrementaba su dificultad. Los re-
sultados de ese primer examen permitieron que casi todos 
los que lo presentaron fueran aceptados en la nueva escuela. 
Eso cambiaría mucho en los años que estaban por venir, so-
bre todo en los programas de ciencias de la salud.

Dos meses para arrancar clases. Promoción terminada y exá-
menes de admisión aplicados. Antonio avanzaba en la enco-
mienda. Entre visitas a las preparatorias y reuniones con el 
Patronato, Villalobos realizó viajes a Juárez para informar de 
los avances del proyecto, recibir indicaciones, trasladar mate-
rial para la promoción y despedirse de los amigos. El arran-
que de la nueva escuela había sido súbito, y aunque estaba 
regresando a su tierra, habían sido muchos los años vividos 
en la frontera. En realidad, no le pesaba dejar atrás Juárez. 
Allá, con seguridad, hubiera seguido escalando en la estruc-
tura administrativa universitaria, impartiendo una que otra 
clase de esas en las que era un verdadero perro, dando vueltas 
a El Paso los fines de semana y viajando de cuando en cuan- 
do a Cuauhtémoc. Sin embargo, la nueva escuela lo regresaba 
a su mundo criollo que disfrutaba tanto.
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Un mes antes de clases. Cuando se aseguró la matrícula, había 
llegado el tiempo de conocer y recibir al equipo de trabajo: 
las presentaciones iniciales, la reunión de aquella tarde con el 
Patronato. Todo sonrisas, apretones de manos, fotos, brindis 
con tazas de café cargado. En sus marcas, listos, y la atención 
de los últimos detalles: la llegada del mobiliario: sillas ejecu-
tivas negras y mesas gris oscuro para los estudiantes; para 
los maestros, unidades de trabajo y computadoras nueveci-
tas. Pronto se llegó la víspera de empezar clases. Los albañiles 
se afanaban aún con los plafones, con el último vaciado de 
banqueta, la instalación de la última cerradura. En algunos 
salones la pintura aún terminaba de secarse y el mobiliario 
estaba todavía cubierto de plásticos protectores. Esa noche 
fue la primera en la que Eligio, el primer velador, se quedó en 
la caseta de entrada a la escuela, bajo una llovizna silenciosa y 
oscura. Cuando miraba hacia los salones, le parecían franca-
mente aterradores, con toda la fuerza de su soledad que olía a 
nuevo. Ni se imaginaba la magnitud de los pulsos vitales que 
llegarían a esas aulas en apenas unas horas más.

Y al fin arrancamos clases en esa mañana soleada y hú-
meda, con olor a lluvia de madrugada. Iniciaba formalmente 
la aventura de trabajar en una escuela recién fundada, des- 
de el día uno, con las primeras generaciones, estrenando 
todo. Una escuelita que cabía en una cáscara de nuez, pero 
que encerraba grandes planes, grandes sueños, grandes ex-
pectativas. Teníamos cuatro salones, un laboratorio de cóm-
puto, siete cubículos para los maestros, una oficina para el 
coordinador, dos juegos de sanitarios y una cafetería peque-
ñita, como de escuela primaria. En un salón se acomodó el 
grupo de Humanidades con unos 38 alumnos; en otro, el de 
Geo, con 35, y en un aula más, el grupo matutino de Enfer-
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mería con cerca de 50 estudiantes (por la tarde de ese mis-
mo día, Manuel Moye arrancaría actividades con el grupo 
de enfermería vespertino). Las matrículas en los programas 
fueron resultado directo del impresionante trabajo de pro-
moción: Antonio y la gente del Patronato lograron que en 
unas pocas semanas decenas de jóvenes decidieran ingresar 
a una escuela totalmente desconocida.

Humanidades estaba compuesto casi por entero de estu-
diantes que no rebasaban los 20 años, algunos eran aún me-
nores de edad. Casi todos recién salidos de la preparatoria 
y sin una idea clara de lo que significaba la carrera. Muchos 
estaban ahí huyendo de las matemáticas y con nociones va-
gas de que querían acercarse a la historia, a la educación, a la 
literatura, al cine. El grupo se completaba con José Luis, un 
escritor local cuarentón que desertó luego de un tiempo.

Geo era un grupo en el que el estudiante de mayor edad 
rondaba los 22 años. Ese primer día todos muy serios, muy 
atentos y prestos para lo que fuera que significara eso de la 
Geoinformática. Los esperaban los retruécanos de la progra-
mación, los ojos colorados de tanto ver fotografías aéreas de 
cerros y presas y el Arcgis; sobre todo el Arcgis: un misterio-
so programa que mentaban constantemente los Geos: “Voy a 
meter estos datos al Arcgis”; “sácalo del Arcgis”, decían.

En Enfermería, la composición de los grupos era diferen-
te. Estaban ahí con sus filipinas azules y sus pantalones blan-
quísimos los chavalos inexpertos, recién desempacados de la 
preparatoria, pero además estaban las enfermeras treintonas 
y cuarentonas, con colmillo retorcido por la chamba en el 
hospital, o en la asistencia a los médicos en sus consultorios 
particulares. Estaban ahí para estudiar la licenciatura, lo que 
les abría la posibilidad de, con el tiempo, optar por un pos-
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grado o una especialidad. Muchos, jóvenes y no tan jóvenes, 
soñaban con las ofertas laborales que se abrían siendo enfer-
mero o enfermera. Otros más, basaron su decisión en que 
enfermería era lo más parecido a medicina, a donde era casi 
imposible ingresar en la uach en Chihuahua (por entonces 
se quedaba uno de cada diez aspirantes). Todos escuchaban a 
Manuel Moye, que desde el primer día —quien sabe de dón-
de— sacó una varita de madera que utilizaba para señalar 
en el pizarrón y en las presentaciones digitales. En ese mo-
mento, esa varita era el único material de apoyo a las clases de 
enfermería que teníamos. Antonio luego batallaría durante 
casi un año para que nos enviaran de Juárez el primer es- 
queleto para el estudio de la anatomía, pero en ese momento 
era la varita y nada más.

Los primeros días fueron difusos tanto para los estudian-
tes como para los maestros. Ellos y nosotros éramos nuevos 
en la Universidad, por lo que fuimos aprendiendo de sus cos-
tumbres y sus usos juntos. Era una época en la que toda la 
uacj se condensaba en la figura de Antonio: todo, desde rem-
plazar un foco fundido hasta el tema de los contenidos cu- 
rriculares de los programas pasaba por Antonio. Él era la rec-
toría, el servicio médico, el departamento de servicio social, 
el de atención a los estudiantes. Era nuestra única referencia 
con el lejano mundo universitario de Juárez. Nuestra escue-
lita, con su puñito de alumnos y sus pisos permanentemente 
enlodados, era muy diferente a los mastodónticos institutos 
universitarios de Ciudad Juárez, con sus miríadas de estu-
diantes por los pasillos y sus oficinas de sonidos apagados.

Toño era la Uni y nosotros su equipo recién formado, re-
cién llegado, con la cara lavada y las cabezas llenas de dudas 
y expectativas, casi tantas como las de nuestros nuevos es-
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tudiantes. Al personal de tiempo completo lo acompañaban 
otros aventureros: Juan Carlos Ontiveros y Lupita Villalobos, 
dos enfermeros cordiales y consagrados a la chamba que se 
integraron como profesores de medio tiempo, y Paty Islas, 
una morena simpática, luchona y con gran corazón, como 
profesora contratada por honorarios. Empezamos entre to-
dos a inventar la Universidad, a hacer la cátedra en sesiones 
de 1:45 h, desde el aire fresquito y luminoso de las siete de la 
mañana hasta la densa oscuridad helada de las 10 de la no-
che, y entre clase y clase, Lolis, la esmirriada y sonriente tra-
bajadora manual, dejaba la espalda trapeando los pisos que 
quién sabe quién decidió que fueran blancos; y entre clase y 
clase, Ricardo, un hombretón con negros bigotes de cascada, 
instalaba un pizarrón con el taladro, o aceitaba el carril del 
portón de la escuela, o podaba el césped de los tres metros 
cuadrados de jardín que teníamos; y entre clase y clase se 
nos fueron las primeras semanas de trabajo. De sueños y tra-
bajos compartidos. Y, de repente, mucho más pronto de lo 
que los fuereños lo esperábamos, llegó el frío. Es lugar común 
decir que en Cuauhtémoc solo hay dos estaciones: la de frío 
y la del tren, pero eso no quedaría claro hasta mediados de 
octubre de ese 2009, cuando de pronto, una madrugada, la 
ciudad empezó a rugir sordamente. Era el ruido de los enor-
mes ventiladores que se encienden en las huertas de manzana 
para combatir las heladas tempranas. En la escuela, en cuan-
to llegó noviembre, los salones se tornaron automáticamente 
en congeladores. La Universidad los dotó de calentones tipo 
español, móviles, con rueditas; uno para cada aula y algunos 
más para las oficinas. Fue un tiempo en el que muchas clases 
se llevaron a cabo alrededor de esos calentones, como si 
fueran una fogata. Fue, además, una época en la que la nueva 
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escuela empezaba a acomodarse a las condiciones particu-
lares del mundo criollo, del mundo manzanero, del mundo 
narco. Una mañana, mientras teníamos la escuela llena de 
estudiantes, llegó de pronto a la caseta de vigilancia un gru-
po de hombres en varias camionetas. Preguntaron tranqui-
lamente por un estudiante. El guardia lo llamó, y en la mera 
entrada lo tundieron a golpes para quitarle las llaves de su 
troca. El muchacho se retiró, y al día siguiente ahí estaba, en 
clase, con moretones en el rostro, pero sin decir una palabra, 
como si nada hubiera ocurrido. Los maestros tragamos sali-
va y seguimos dando clase. Ese mundo bronco y salvaje de 
Cuauhtémoc estaba cercano y al mismo tiempo no estaba. 
De cuando en cuando alguien platicaba de algún levantón 
por algún rumbo de la ciudad, o de los halcones en la salida 
a Chihuahua o a la Junta, o del riesgo de los secuestros vir- 
tuales en los que la gente seguía cayendo y cayendo, pero 
era una realidad aparentemente paralela a las filosofías, las 
ecuaciones y curaciones que enseñábamos todos los días en 
la Universidad, que se mantenía con la mirada hacia otro la- 
do que no fueran las ráfagas de metralleta que a veces se es-
cuchaban a lo lejos, en la tregua de la madrugada.

El final de ese primer semestre nos tomó desprevenidos; 
con el frío desalmado, entre abrazos y pavos enviados para 
todos desde la Rectoría en Juárez. Terminaba el inicio. Venía 
lo mejor.
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Enero. Se cumplía medio año trabajando para la uacj. La 
Universidad era una experiencia como pocas, pero Cuauh-
témoc no era mi casa. Mi casa era la gran Chihuahua y sus 
calles, su boliche en las curvas de los montes; los elotes del 
Paseo Bolívar y las banderillas de la calle Libertad, el esta-
dio de beisbol con vasos de cerveza de dos pisos y semillitas 
(¡vamos, Dorados!). Cuauhtémoc era aún un renglón más en 
el currículum vitae, una raya más al tigre, un pedradón más 
en esta vida de lagartija académica, docente, grilla. Todo el 
primer año en Cuauhtémoc viajé a diario a las cinco de la 
mañana, bebiendo literalmente litro tras litro de café en esa 
carretera que llegué a conocer tan bien, con sus olores poten-
tes a zorrillo destripado y a guamis fresco. Me sentía cómodo 
en Cuauhtémoc, pero no era mi casa, mi hogar. No era el 
arroyo de la colonia Granjas en el que crecí, donde vivían 
el Negro, el Drínkstor, el Gabriel. Yo seguía siendo un ma- 
landro de Chihuahua. Un día estábamos por arrancar clase 
algunos maestros, en el solecito de la mañana, cuando de 
pronto vimos pasar a toda velocidad un carrito seguido por 
varias patrullas. Encendimos la radio para ver qué era lo que 
estaba ocurriendo —en Cuauhtémoc todo lo importante y lo 
no importante se reporta por la radio— y escuchamos que se 
trataba de unos tipos que acababan de robar una estación de 
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gasolina. Luego el locutor añadió: “Seguro han de ser de Chi-
huahua, esos malandros vienen de vez en cuando a ver cómo 
se friegan a la gente de por acá”.

Con eso y todo, la Universidad sí era mi casa. Era un es-
pacio que dimensionábamos cada día, con los frenos de la 
implacable fidelidad a las formas universitarias que Antonio 
nos imponía, pero que respondía a nuestras formas particu-
lares de entender la escuela y a las características específicas 
de los alumnos que, poco a poco, conquistaban la tarea nada 
fácil de dejar de ser estudiantes de preparatoria para tornarse 
en universitarios. Los estudiantes estaban ahí, oyendo hablar 
de Descartes y de Buda, y vaya que escuchaban con atención. 
Íbamos viendo la manera en que se desenvolvían, cómo que-
braban la crisálida a punta de reportes de lectura y discu-
siones en clase. Ahí estaba Diana Arely con su inteligencia 
aguda, sus ojillos escrutadores sobre los carrillos colorados 
de niña. Ahí estaba Fabiola Beltrán, grandota, cínica ante las 
afirmaciones categóricas de los grandes pensadores de Occi-
dente. Ahí estaba Juanito Berumen, en vilo trémulo ante la 
magnitud de los volúmenes que había que devorar; ahí an-
daba también Saruta Aguilar, simplona, dispersa, floja, crea-
tiva y oportuna como nadie, con una ortografía del siglo xvi 
(en su primer trabajo por escribir uacj escribió guasg). Ahí 
estaban nuestros primeros grupos de alumnos transformán-
dose en la convulsión de las 16 semanas de trabajo loco que 
significaban los semestres en la Universidad. Nunca como a 
esos primeros estudiantes los presionamos, los llenamos de 
trabajos, de lecturas, de reflexiones, de actividades. Teníamos 
—sentíamos tener— la responsabilidad enorme de conver-
tirlos en profesionales de los tres programas. En verdaderos 
expertos de sus diferentes ramas de acción y conocimiento. 
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La premisa parecía ser que más valía que sobrara a que falta-
ra, y así actuamos.

A mediados de ese segundo semestre enfrentamos por 
primera vez la tarea de promocionar las carreras sin el apoyo 
directo del Patronato. Hacía un año ellos y Antonio habían 
logrado la proeza de la convocatoria suficiente para abrir la 
escuela. Para el equipo nuevo, el reto era completar el nú-
mero de aspirantes mínimo para abrir un nuevo grupo de 
primer semestre —40 solicitantes— y, si se podía, superar los 
récords de Toño y del Patronato. La responsabilidad recaía 
sobre todo en los coordinadores de los programas, a quienes 
Antonio nos había sentenciado: si alguna carrera no alcanza-
ba ese mínimo, corría el riesgo de ser cerrada. “Y pueden in-
cluso rodar cabezas”, nos dijo con esa suavidad tan suya que 
ya para entonces conocíamos bien. No éramos ni Kalimán ni 
Toño, ni conocíamos bien la región, ni había contactos en las 
preparatorias y no era el tiempo usual para hacer la promo-
ción en el nivel medio superior… Quién sabe cómo nos iría 
con ese zorrillo mentado.

Empezamos el trabajo de promoción haciendo un reco-
rrido por las estaciones de radio de la ciudad. Allá fuimos 
hablando glorias de nuestras carreras, las más modernas, las 
de mayor demanda laboral, las de mayor número de profe-
sores con grado de doctor, y en casi todas nos trataron bien. 
En La Reina, su equipo joven de locutores nos dedicó largo 
rato, bromeó con nosotros, nos preguntó todos los detalles 
de nuestra escuela y, a media entrevista, una de las periodis-
tas, exalumna sorprendida y feliz de Manuel Moye, lo colmó 
de elogios al aire. Luego fuimos a La Ranchera de Cuauhté-
moc, la estación más escuchada de toda la región. Ahí, un 
formalísimo Israel Beltrán nos paseó con su voz educada por 
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los detalles del proceso de inscripción, del costo de la ficha, 
de los beneficios de estudiar en una escuela como la uacj. 
Quién sabe si ya para entonces Israel tendría alguna noción 
de lo que la Universidad significaría con los años en su vida, 
pero nos trató como si el proyecto fuera suyo. En realidad, lo 
era en parte, por su participación en el Patronato y el tiempo 
al aire que nos dedicó.

Dejamos para el final a la XEDP, el feudo particular de 
Aníbal Moreno, empresario y locutor conocido por su estilo 
tajante y de confrontación para tratar los temas del abarrote 
cotidiano de las noticias y para entrevistar a sus invitados. 
Esa mañana, frente a los micrófonos de la XEDP, Aníbal no 
traicionó su estilo:

—A ver, a ver, a ver; ¿qué es eso de Humanidades? Si yo 
mando a un hijo mío a estudiar eso, ¿de qué va a comer? ¿En 
qué va a trabajar cuando termine?

—Humanidades es la carrera más bonita que tenemos 
Aníbal; es un programa en el que se tocan muchas dimensio-
nes de varias disciplinas, como las artes, la historia, la educ…

—¡Aaaaahhh! ¿Entonces es una carrera de todo y de nada?
—Es una carrera que hemos armado de diversas áreas de 

las Humanidades; el alumno conocerá el amplio espectro 
de cada disciplina, y luego podrá hacer un posgrado en lo 
que más le interese…

—¡Por eso! ¿Ves cómo sí es una carrera de nada? ¡Mejor 
que se vayan a las piscas! ¿No?

—No. Las Humanidades son clave para el desarrollo de 
cualquier sociedad…

—¡Aaaaahhh! Entonces, ¿nuestra sociedad no está desa-
rrollada…?
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Y así por un rato. Al final nos permitió explicar sin inte-
rrupciones las generalidades de nuestros programas. A pesar 
del estilo engorroso de Aníbal, habíamos cumplido el obje-
tivo, nos dimos a conocer en la radio. La Universidad estaba 
al aire.

Luego vino el trabajo de promoción directa frente a los 
grupos de alumnos en las preparatorias de la región. En 
Cuauhtémoc, varias prepas se mostraron reticentes a nuestra 
visita, pero, con todo y eso, las visitamos todas. En realidad, 
la dimensión más interesante de la experiencia fue la promo- 
ción por las escuelas de los ranchos, hasta donde llegába- 
mos con nuestros alteros de trípticos fotocopiados y una 
laptop con su cañón para convencer a los jóvenes de conti-
nuar sus estudios en la Universidad. De aquellos ranchos iban 
a llegar con el tiempo algunos de nuestros mejores alumnos, 
empeñados en terminar una carrera aunque tuvieran que 
viajar desde Ojo de Agua, o de Chopeque, o bajar de la sierra.

Cada día de la promoción, así como había hecho Antonio 
un año antes, los coordinadores de las carreras vigilábamos 
los movimientos del contador de solicitudes en línea: día cin-
co, seis solicitudes; día seis, siete. Los apurados éramos Ro-
lando y yo: Geo y Humanidades iban acercándose al número 
necesario en un goteo desesperante. Manuel y sus enfermeros 
estaban totalmente descansados; desde los primeros cuatro o 
cinco días de entrega de fichas tenían registrados más de 30 
solicitudes y contando.

Acercándose la fecha límite, Humanidades y Geo supera-
ron por poco el número necesario para abrir un nuevo gru-
po. Humanidades siempre con un poco más de demanda que 
los Geos, pero daba igual. No habíamos superado lo logrado 
un año antes, pero tendríamos una segunda generación. Sus-
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piramos aliviados y nos preparamos a diseñar los horarios 
del semestre siguiente, a organizar la inscripción, la logísti- 
ca del examen de admisión que sería presentado por prime-
ra vez en instalaciones no prestadas. Aquel año cerramos la 
promoción visitando la única preparatoria menonita en fun-
cionamiento, instalada majestuosa en un amplio recodo de 
los campos y con una lógica totalmente gringa de operación. 
Hasta allá fuimos a hablar del programa de becas y de los 
acuerdos de intercambio internacional en aulas como extraí-
das de alguna escuela de Estados Unidos, ante grupos silen-
ciosos de muchachos de ojos azul cobalto y barbis de largos 
cabellos dorados. Mostramos, explicamos, hablamos. No se 
inscribió ninguno.

Rolando, el coordinador de Geoinformática, había su-
dado en el proceso de promoción. Se tomaba muy en serio 
la carrera que coordinaba, y no le cabía en la cabeza cómo 
era posible que los jóvenes no se volcaran a solicitar ficha 
para convertirse en geos. Había una razón que lo explicaba: 
la carrera incluía varias materias relacionadas con las mate- 
máticas, de las que muchos potenciales aspirantes habían sido 
vacunados por años y años de experiencias escolares fallidas 
y terribles en sus acercamientos a los números. En esos pri-
meros años, nunca logramos que Geo se convirtiera en una 
carrera de alta demanda, a pesar de las amplias posibilidades 
de trabajo de sus egresados, y a pesar de lo necesario que era 
el trabajo de los geos en los grandes problemas regionales.

Cuando se daban a conocer las listas de aceptados, y ya en 
algún momento del primer semestre, se vivía la experiencia 
del examen médico a los nuevos estudiantes. En aquellos pri-
meros años, el procedimiento consistía en que, desde Juárez, 
llegaba una mañana un autobús pletórico de estudiantes 
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de enfermería que se encargaban de tomar las muestras de 
sangre, entrevistar y hacer exámenes de esfuerzo físico a los 
recién inscritos alumnos, que hacían una fila larga en el pa-
tiecillo de la escuela. Adicionalmente se practicaban de ma-
nera “aleatoria” exámenes antidoping. El examen médico 
era una verdadera prueba de paciencia para los maestros, 
pues había que lidiar con estudiantes mareados, con dificul-
tades por los nervios de que les sacara sangre un estudiante 
de enfermería, o con los sospechosos que, ya botecito para la 
orina en mano, se deslizaban silenciosos al baño para inter-
cambiar orines con algún compañero menos mariguano.

Mientras, la Universidad avanzaba. Seguían leyendo los 
alumnos, seguían escribiendo; seguían dejándose los ojos 
frente a las computadoras en la oscuridad del ocaso en el la- 
boratorio de cómputo o frente a los libros de enfermería, 
ladrillos con las 567 definiciones de los meandros más recón-
ditos del cuerpo humano. Ahí andaba con su uniforme azul 
Alejandra González, latosa de tan inteligente y preguntona, 
y las Bratz de Humanidades escarbando en los textos de 
Russell; ahí andaba Claudia Legarreta, fume y fume y re- 
gistrando cada detalle de las clases de Hugo con sus ojos 
de gata, siempre acompañada de Carlos, programando, pro-
gramando, programando.

Avanzaban los alumnos y avanzaba la escuela. Antonio, 
para no perder el ritmo, había hecho propia la tarea de hacer 
expedito el proceso de cesión de los terrenos en los que se iba 
a asentar el campus definitivo. De entrada parecía un trámite 
más, pero nada fácil. El ejido donador tenía sus terrenos en-
tre Anáhuac y Cuauhtémoc, y para cuando arrancamos cla- 
ses, ya se había discutido con ellos largo y tendido acerca de 
innumerables detalles: la extensión del terreno donado, su 
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ubicación, lo que iba a ganar el ejido y lo que iba a ganar la 
Universidad, el proceso legal para la cesión… Inicialmente, 
había pretensiones absurdas: el comisariado ejidal quería ser 
el director de la escuela y que su hijo fuera el subdirector 
—aunque se le explicó que ese puesto no existía en ninguna 
parte del organigrama universitario—. Luego de mucho es-
tira y afloja se decidió que la Uni recibiera 30 hectáreas con 
una reserva de otras 90 por si se hacían necesarias para su 
crecimiento. A cambio, los ejidatarios y sus familiares ten-
drían beca permanente para estudiar, podrían proponer a su 
gente para ocupar puestos laborales en la escuela y tendrían, 
de manera vitalicia, la concesión de la cafetería. En cuanto 
a la ubicación de los terrenos, estos quedaron a la vera de la 
carretera, pegaditos a las propiedades del comisariado ejidal.

Avanzaba la escuela y, con ella, sus maestros. Poco a poco 
nos íbamos sintiendo más encanchados, más en lo nuestro. 
Todos menos uno. Uno de los profesores de Humanidades 
era un verdadero caso. Había respondido a la convocatoria 
de la Universidad para integrase como profesor de la nueva 
escuela. Al ganar la plaza, había viajado desde el Distrito Fe-
deral hasta Cuauhtémoc. En la maleta traía su ropa, su docto-
rado y una necesidad gigantesca de atención. Decía ser pas-
tor evangélico, tener “dones” y haber dominado totalmente el 
escenario académico de la capital. Además, no tenía reparo 
en ufanarse de sus dotes de casanova, enólogo y gran cono-
cedor de la geografía nacional y del corazón femenino. Una 
conversación con aquel hombre era un ejercicio de escucha 
de su soliloquio con él como protagonista siempre triunfante, 
aunque si se ponía atención, podía distinguirse en la intensi-
dad del rebalse de sus palabras la profundidad terrible de su 
soledad. Cumplía detalladamente con el arquetipo del chi-
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lango construido en el caracol norteño del mapa de México: 
sabelotodo, seguro de sí mismo, alegantín y con la actitud de 
venir a tratar con un grupo de ingenuos pueblerinos con la 
obligación de asombrarse ante la visita de un personaje de su 
envergadura. Sus clases eran, para los estudiantes, una mez-
cla de desconcierto y penurias. Algunos tomaron notas:

— “El profesor habló hoy una hora de cuando era consejero 
de jóvenes en Iztapalapa. De seguro son puras mentiras”.

— “Nos pasó a exponer y, a los cinco minutos de haber empe-
zado, agarró la palabra y nos dijo que la homosexualidad 
era un pecado y que todos los homosexuales eran unos 
desviados, anormales y pecadores y que estaban pendejos. 
Así, con esas palabras. Luego siguió hablando del tema de 
las lesbianas, las prácticas sexuales no tradicionales y las 
relaciones entre maestros y alumnos. Nos tocaba exponer 
sobre filósofos europeos del siglo xviii”.

— “En la clase hablamos de Andrés Manuel López Obrador. 
De pronto, el maestro gritó: ¿Dije Andrés Manuel López 
Obrador? ¡Quiero vomitar en este momento! (al tiempo 
que se estremecía y se llevaba las manos al vientre)”.

El maestro empujaba a punta de gritos locos los temas 
de la filosofía, y entre tanto garabato los alumnos lograban 
aprender algo. Avanzaban los estudiantes incluso con el po-
bre desvalido aquel.

Ese segundo semestre, Toño logró un avance más: fundó 
los equipos deportivos universitarios de volibol y basquetbol 
y los inscribió en las ligas municipales. Por primera vez pudi-
mos ver a nuestros equipos, con sus uniformes azul profundo 
y el logotipo de la escuela, participar en esos modestos tor-
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neos que nos emocionaban y que se convertían en verdaderas 
batallas por obtener un trofeo de plástico pintado de dorado. 
El equipo de volibol femenino fue el más exitoso: las chicas 
se coronaron campeonas en su segunda temporada con gran 
alegría para todos (¡vamos, Inditas!). En un arrebato de orgu-
llo paternal, Toño cargó con el voluminoso trofeo a la sesión 
del Consejo Universitario en Juárez. Ahí, entre sesión y se-
sión del Consejo, otros funcionarios le preguntaban: “¿Dón-
de lo compraste, Antonio?”.

Hacia el final del semestre, el caso del maestro catequista 
se volvió crítico. En una clase de ética pidió a la alumna más 
bella de uno de los grupos que pasara al frente. Ahí, el maes-
tro simuló un beso en la boca de la estudiante interponiendo 
solo su mano entre sus labios y los de la muchacha. Poco des-
pués se le pidió su renuncia. Era el primero de los integran- 
tes del equipo original que se iba para no volver.

Por esos días se integró como conserje don Raúl. Se trata-
ba de un viejón cuyas principales gracias eran fumar cigarros 
regalados, ir a bailar los fines de semana y contar charras. 
Para el trabajo, si se quería que cumpliera a cabalidad, había 
que vigilarlo directa y permanentemente, de otro modo las 
capas de polvo se acomodaban mansamente sobre las me- 
sas en los salones, y los botes de basura rebosaban de dese-
chos. Con todo, era un buen viejo, noble y de confianza. Su 
característica más notable era la facilidad para la carrilla. Una 
tarde le dije:

—Oiga, don Rulis, ¿por qué hay tanto joto aquí en Cuauh-
témoc?

—Porque se están viniendo de Chihuahua —respondió.
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Juárez es muy diferente de Cuauhtémoc. Allá, el desierto es 
tan contundente que no permite incertidumbres climáticas. 
Juárez es desierto categórico y nada más, con fríos aterra-
dores o calorones jadeantes con el adorno de uno que otro 
gatuño que se aferra a mentarle la madre al viento hinchado 
de partículas de polvo ardiente. En el regazo de aquel llanal 
está la ciudad repegada a la forma del río, amplia en su des-
pliegue por el horizonte urbano sembrado de calles, techados 
y cables en una maraña inmensa.

La Universidad se extiende salpicada por diversos rum-
bos. Sus institutos son amplios gajos de torres y jardines cor-
tados en la monotonía del concreto fronterizo. Son espacios 
reservados a la neurosis elemental del tráfico y a la intensidad 
rubicunda de la vida en la ciudad. Por sus pasillos y corre-
dores arbolados se mueven los veintitantos mil estudiantes 
de la uacj, de todas las edades, pero sobre todo jóvenes; de 
todas las fachas, la mayoría en pantalones de mezclilla, te-
nis, mochila sencilla y audífonos, el uniforme no oficial del 
universitario. Ahí se mueven, se transforman, se enamoran, 
se pelean, sufren y gozan los alumnos de todas las aspiracio-
nes, de todas las capacidades, de todas las visiones. Entre el 
hormiguero aparecen los catedráticos y los funcionarios: los 
de derecho y medicina trajeados, corbata de nudo doble; 
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los de Humanidades y Pedagogía más fachosones, en man-
gas de camisa y lentes profundos, la veterana taza de café en 
una mano y la tableta electrónica en la otra; las maestras del 
programa de Turismo, como en concurso de modas; los 
del Rancho-Escuela en jeans y con el radio ceñido al cintu-
rón; los de Ingeniería en botas de trabajo y chaleco de mu-
chas bolsas. Entre ellos, los jefes, de traje siempre, la cajetilla 
de cigarros y los dos celulares en las bolsas del saco.

A ese mundo complejo e inmenso llevamos en tercer se-
mestre a nuestros primeros grupos de estudiantes de Cuauh-
témoc de visita. La Universidad nos envió un autobús para 
retacarlo de chamacos. Era importante que conocieran lo 
que su escuela tenía para ofrecerles: su alberca olímpica, su 
estadio de futbol (¡vamos, Indios!), su impresionante biblio-
teca central, su gimnasio de 4 000 butacas. Todo era de ellos, 
los alumnos. Estaba a 470 kilómetros de nuestra escuelita en 
miniatura, pero no importaba. Lo que nos interesaba era 
que fortalecieran su identidad universitaria, que hicieran la 
uacj suya. El viaje fue un éxito. Muchos de aquellos jóvenes 
nunca habían viajado más allá de Chihuahua, y la experien-
cia les resultó verdaderamente transformadora, con burritos 
montados de Villa Ahumada y todo. Andando en Juárez, in- 
tentamos ver al rector al menos un momento para la foto-
grafía del recuerdo con los alumnos, pero fue imposible. Su 
agenda estaba llena. Empecé a comprender cuán fortuita ha-
bía sido mi entrevista inicial con él un año atrás. Antes de 
salir de Cuauhtémoc, le había comentado a Antonio mi in-
tención de aparecer en Rectoría así, sin cita previa, para que 
los muchachos se tomaran una foto con el señor rector. Toño 
vaticinó: “No te va a atender. Puede bajar Jesucristo en perso- 
na, y si no tiene cita, el rector no va a salir”. Al regresar me pre- 
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guntó cómo me había ido con eso, y al saber el desenlace ex-
clamó: “¿Ves? ¡Te dije! Puede bajar Jesucristo en persona y…”.

Los estudiantes regresaron agotados, con los teléfonos 
celulares llenos de fotos y sintiéndose parte de la Universi-
dad. En Cuauhtémoc nos esperaba un sobresalto. Ricardo, 
aquel hombretón sencillo y servicial que mataba los ratones 
y cambiaba los tanques de gas en los calentones de la escuela, 
había sufrido un accidente severísimo. Su tractor se atascó en 
una labor cercana a la laguna y, al querer echarlo para adelan-
te, el aparato se le volcó encima, abriéndole un largo canal en 
el vientre y la ingle. Javier, también trabajador de la Univer-
sidad, lo acompañaba, y fue él quien, en medio de su pánico, 
lo asistió. Ricardo se encontraba en el filo de la vida con el 
cuerpo abierto en dos. Fueron muchos meses los que pasaron 
para que recuperara la posibilidad de caminar, de trabajar, 
de hacerse presente en la Uni. Mucho después supimos que, 
durante todo ese tiempo, Antonio lo asistió con dinero, con 
vitaminas, con pañales para su hija pequeña, con visitas inin-
terrumpidas a la casa para seguir sus progresos.

En tanto Ricardo se recuperaba lentamente, a la Universi-
dad llegaron nuevos rostros. Por esas fechas se incorporaron 
al equipo de maestros Lara, Bravo y Gina. La ingeniera Lara 
Wiebe era una muchacha peculiar en más de un sentido: sus 
raíces menonitas se expresaban en sus chimpas rubias per-
manentemente dominadas en una cola de caballo, en los ras-
gos finos de su rostro, en su piel color de rosa y en su talento 
para la repostería, que se desdoblaba en deliciosos y engor-
dadores pasteles y rollos de chocolate que llevaba para todos 
a la escuela. Era un verdadero misterio cómo Lara mantenía 
esa figura espigada siendo tan buena para comer harinas y 
chicharrones de Anáhuac. Era, además, buena —muy bue-

SANDOVAL-UNIVERSIDAD.indd   83 30/09/2017   01:50:05 p.m.



fernando sandoval gutiérrez

84

na— para trabajar, para dar clases y para resolver problemas, 
siempre con su estilo tranquilo y mesurado. Allá se le veía 
trepada en el techo de la escuela apuntando y volviendo a 
apuntar la antena del internet, o en su oficina que olía a cane-
la preparando la clase, o haciendo equilibrio en las puntas de 
los pies frente al enigma de cables telefónicos del servidor 
de las computadoras. Pero más allá de todo, su rasgo distinti-
vo fue siempre su estatura como persona, su presencia inteli-
gente y empática ante cada situación. En la experiencia en la 
Universidad, Lara fue una de las personas más valiosas para 
la escuela, para alumnos y maestros y, sin duda, para mí.

Llegó también por esas fechas el doctor Bravo, con su 
capacidad para el trabajo puntilloso y dedicado, su bicicleta 
que amarraba con dos cadenas a un árbol y su estilo francote 
e informado de platicar y dar cátedra. De entre los maestros 
de Geoinformática, Bravo era quien tenía un estilo más pa-
ternal de enseñar, lo que permitió que un buen número de 
estudiantes lo adoptaran como su tutor particular. Además, 
era implacable en la chamba. Invertía hora tras hora colando 
pequeñas tazas de café cargadísimo y escribiendo frente a su 
laptop, explicando pacientemente los secretos de la fotogra-
metría a sus estudiantes, preparando el siguiente artículo, la 
siguiente ponencia, la siguiente clase.

Entre los nuevos estaba Gina, mi paisana alegre y cham-
beadora. Llegó como maestra de enfermería a enseñarles a 
los estudiantes yoga para embarazadas, la mejor técnica para 
acomodar a un paciente adolorido en la cama del hospital, y 
a refrescar las clases de aquel programa. De pronto veíamos a 
todos los estudiantes, hombres y mujeres, con grandes barri-
gas de almohadón ensayando el procedimiento a seguir a la 
hora de asistir a una parturienta, y Gina en tenis dándoles ca-
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rrilla para que aprendieran más, para que preguntaran más, 
para que dominaran la técnica. Y tras ella, por las tardes, su 
hijo Zad, quien creció entre ires y venires de su acelerada y 
dicharachera madre entre la Uni y la casa, y ¡voy por mi lepe!, 
y Zad creciendo y creciendo y creciendo junto a la escuela. 
Gina vino a significar alegría y complemento en el programa 
de enfermería, con su sonrisa y actividad de abeja permanen-
tes. Además, era mi paisana: ya éramos más los malandros de 
Chihuahua. Humanidades también había crecido: ya estába-
mos en el programa Koldovike, Gustavo, Juan Carlos y yo.

En aquel semestre, la Universidad se hizo presente en 
Cuauhtémoc a través de otra vía: los estudiantes de enferme-
ría comenzaron a hacer sus prácticas en los hospitales de la 
ciudad. Las filipinas del uniforme universitario en los pasillos 
de los sanatorios luego se volverían una imagen frecuente, 
pero, en aquel momento, verlas por primera vez nos llenó de 
satisfacción. Los estudiantes trabajando, aprendiendo en la 
práctica lo que habían visto en nuestras aulas, y aprendiendo 
más, y enseñando a sus compañeros de chamba, fue un mo-
mento excepcional.

Algo parecido ocurría con nuestros grupos de Humani-
dades y de Geoinformática. Unos y otros crecían de a poco. 
Iban respondiendo a la oferta formativa que les poníamos en 
las mesas y en los pizarrones cada día, y bien formativa que 
era, porque la idea no era atiborrarlos de datos, de autores, 
de procedimientos estandarizados. La idea era que se trans-
formaran en profesionales de las Humanidades, de la Geoin-
formática. Por entonces, la Universidad había adoptado el 
modelo llamado de “desarrollo de competencias”, que no es 
más que una inflexión lógica: se trata de propiciar escenarios 
educativos en los que los estudiantes puedan desarrollar lo 
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que tengan que desarrollar para enfrentar exitosamente los 
desafíos de la vida profesional. Eso era lo que intentába- 
mos en aquellos días: que abrieran las alas. Y allá llevaba Bra-
vo a los geos a que comieran tierra de la laguna, para que 
sintieran la sal en la boca, y más allá iban los de Humanida-
des enfundados en artificios de arlequines y hadas a contar 
cuentos clásicos a una primaria, y allá iba Manuel Moye con 
su enjambre azul y blanco al asilo de ancianos.

Fue una época de inversiones intensas: inversiones de tra-
bajo, de esfuerzo mental, de tiempo. Las distancias entre lo 
administrativo y lo académico, tan propias de las institucio-
nes de educación superior, no existían en nuestra escuelita. 
Sacábamos todo entre todos, con Antonio a la cabeza, aferra-
do a aquel proyecto incipiente y peleado permanentemente 
con Sofía, la encargada de la biblioteca. Sofía enfrentaba 
su trabajo con buena fe, con el mismo cariño que todos por 
la Universidad, pero comenzó a cosechar malos comenta- 
rios entre los alumnos por su estilo particular de lidiar con 
los detalles de la vida cotidiana en la biblioteca: le mortificaba 
terriblemente que los estudiantes usaran palabrotas en su 
presencia y los reprendía con severidad. Luego iba a la oficina 
de Antonio a quejarse amargamente de esa y otras situaciones 
que ponían al coordinador hecho un basilisco. Los encuen-
tros entre Toño y ella pronto adquirieron proporciones le- 
gendarias. Luego Sofía desarrolló el hábito de elaborar listas 
de alumnos deudores de multas por no entregar los libros de 
la biblioteca a tiempo —deudas de dos o tres pesos—, y a 
hacerlas públicas en los pizarrones de los pasillos de la escue-
la. Huelga decir que los estudiantes listados se sentían gra-
vemente ofendidos. Sofía era una señora que respondía a la 
cultura criolla en la que se había criado, y desde ese mirador 
tasaba la vida cotidiana en la Universidad.
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Durante ese semestre la escuela creció aún más. Ofreci-
mos el primer programa de posgrado en la historia de la uacj 
en Cuauhtémoc: la Maestría en Investigación Educativa Apli-
cada. El grupo original se completó con ocho estudiantes, ca- 
si todos maestros en servicio. Estaba también como alum- 
no Manuel Chávez del Patronato. El plan era que la planta 
docente se integrara con un combinado de profesores del 
programa de Humanidades y profesores invitados de Juárez 
y de la unidad que la Universidad tenía en Chihuahua. La 
maestría pintaba bien, sentíamos que escribíamos la histo- 
ria de la Universidad cada día.

Con la presencia de los alumnos de la maestría, el perfil 
de nuestros estudiantes se diversificó. Teníamos ya alumnos 
cuarentones, cincuentones, que trabajan por la mañana y lle-
gaban apresurados a las seis de la tarde de cada día a tomar 
sus clases del posgrado. También para los estudiantes de las 
licenciaturas la vida pasaba: pronto empezamos a tener en 
las aulas alumnas en las que la barriga ya no era de almoha-
dones, sino de verdad. Nos encontrábamos a los estudiantes 
trabajando como cajeros en los centros comerciales, o ven-
diendo teléfonos celulares por comisión, o mesereando en las 
pizzerías menonitas. Muchos de ellos estaban enfrentando la 
responsabilidad de convertirse en padres o de mantenerse 
por sí solos. En muchos casos, la dimensión de estos desafíos 
nos resultaba evidente desde nuestra posición de profesores: 
había chamacos que no llevaban a la escuela lo necesario 
para beberse un refresco entre clase y clase. Otros hacían el 
recorrido a pie desde lejanas secciones de la ciudad para aho-
rrarse los cinco pesos del camión. Había muchos que estre-
naban laptop cada semestre, pero para otros la experiencia de 
estudiar la universidad era austera, frugal. Otros vivían en al-
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gún rancho cercano y se levantaban a las cinco de la mañana 
cada día para alcanzar a llegar a sus clases de las siete. Yo, por 
entonces, ya había dejado atrás las madrugadas cafeteras en 
la carretera; me había mudado a vivir a Cuauhtémoc. Cada 
vez el pueblo polvoso y pulsante me gustaba más.
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Febrero de 2011 se hizo célebre en el norte de México por un 
fenómeno climático singular. Entre el 3 y el 4 de ese mes cayó 
una helada monstruosa, como hacía muchas décadas no se 
veía. Devastó miles de árboles, mató animales, reventó moto-
res y tuberías e hinchó los bolsillos de los ferreteros. Fue una 
helada salvaje que trajo una bruma sorda y pesada y que dejó 
a Cuauhtémoc como si hubieran pasado los apaches: muros 
con las tripas de fuera por el estallido de las cañerías, ca- 
rros con la boca abierta por todos lados y largas filas para 
comprar gas y leña. Era día hábil, así que estábamos en 
la Universidad aferrados a sacar adelante el día de clases. La 
helada seguía: aun a las 10 u 11 de la mañana el termóme-
tro mostraba unos frescos 19 grados bajo cero, mientras por 
la cara interior de los cristales de las ventanas se formaban 
capas gruesas de hielo. Antonio no estaba en Cuauhtémoc, 
había tenido que viajar a Juárez, y por teléfono nos decía que 
no estaba autorizada por Rectoría la suspensión de labores. 
Entre tanto, los alumnos iban goteando a la escuela. Al final el 
frío, más que el sentido común, nos hizo regresarlos a todos 
a sus casas. En esa y en otras ocasiones nos llamó la atención 
la capacidad de la mayoría de nuestros estudiantes para estar 
en la escuela, no solo físicamente, sino para estar, para parti-
cipar en el proyecto, para integrarse, para hacer comunidad 
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universitaria. Casi todos parecían tener una vocación irre-
mediable para la integración a la cultura universitaria. Po-
siblemente era su juventud, o las largas horas de friega, pero 
todos eran uacj con el sello cuauhtemense. No eran indios e 
inditas al estilo de Juárez —eso no hubiera sido posible en el 
país de la cultura criolla—, pero sí mantenían un inventario 
identitario sólido combinado con la asunción de un compro-
miso íntimo y fuerte con la experiencia de la Universidad, 
tan fuerte como para hacerlos ir a clase a 19 bajo cero.

Esa identidad se reforzó a mediados de marzo con la co-
locación de la primera piedra del campus definitivo. Lue-
go de tanto alegar, Antonio, el Patronato, la Universidad y 
el ejido habían alcanzado acuerdos respecto a los terrenos 
cedidos. El predio de la Universidad quedó encaramado en 
unas lomas totalmente irregulares en el camino a Anáhuac. 
El terreno no tenía un punto plano. Eso sí, tenía unas vistas 
arrebatadoras de Cuauhtémoc y sus huertas, y de Anáhuac, 
la ciudad vecina, con su imponente laguna prehistórica y su 
fabriquita fumona. Y, eso sí, con unos ventarrones locos, mu-
cho más fríos que en los abrigos de la ciudad. Hasta allá nos 
trepamos todos un mediodía, con nuestro puño de alum- 
nos y otro montón de lepes acarreados de las preparatorias 
de la ciudad, que no sabían ni a que acudían, pero que iban 
felices por perder clase y salir de la escuela. En el mero monte 
se instalaron sendas carpas de lona e hileras de sillas plega-
bles. Rodeándolas se colocaron vallas de metal y, en medio 
de la vorágine, la radiante primera piedra: un monolito con 
una placa metálica sobre un pedestal de concreto. Llegamos 
los de la Uni, llegaron los chavalos acarreados, llegó el rector, 
llegó el presidente municipal, y pasaron los minutos. Luego 
de un rato, el lugar se llenó de guaruras en tropel y apare-
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ció el gobernador con chamarra de cuero y casco industrial. 
Abrazos, saludos, discursos en el micrófono. Los chavalos 
acarreados se picaban las costillas y se tomaban fotos en 
grupo. En el presídium estuvieron todos… menos Antonio. 
Junto a los profesores y el resto del equipo, se mantuvo en la 
última fila de la gente, de traje, con lentes oscuros y cara de 
piedra. Hacía dos años, cuando el rector le había encargado 
la tarea de fundar la Uni, se le había advertido que su papel 
en la historia iba a ser de coordinador temporal, pero no de 
director definitivo. Su actitud en la ceremonia de la coloca-
ción de la primera piedra era un mensaje de que recordaba y 
comprendía con claridad las circunstancias. A los maestros, 
el acto nos inspiró. Pensábamos que a la mañana siguiente 
iba a presentarse en aquellas lomas un desfile de trabajadores 
con su maquinaria pesada para empezar a voltear piedras y 
a sembrar columnas de hierro. Pasarían largos meses antes 
de que el primer talacho hiriera la tierra de los montes de-
bido al proceso de licitación de la obra y de adjudicación del 
contrato. En tanto, hubo que ordenar vigilancia policial a la 
primera piedra en previsión de que alguien se robara la pla- 
ca de metal, y muchos estudiantes comenzaron a desarrollar 
la costumbre de, por las noches de los fines de semana, irse a 
echar unas cheves en su pedestal.

Era marzo con sus ventarrones extraños y arranques de 
frío súbito, y llegaba nuevamente la temporada de la promo-
ción por las preparatorias, por los ranchos, por las estaciones 
de radio. La temporada de sufrimiento para Geoinformática 
y Humanidades, aunque para entonces la magnitud del de-
safío era menor. La uacj ya no sonaba tanto a maquiladora. 
Era cada vez más reconocida como una escuela seria, de res-
peto, con pasado prestigioso y futuro promisorio. Seguíamos 
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trabajando en nuestro corralón pintado de blanco, pero ya 
teníamos primera piedra perdida en un cerro. Además, los 
alumnos mismos ayudaban mucho a correr la voz de lo que 
significaba la escuela, de lo que ofrecía, y por su vía llega-
ron otros más: primos, conocidos, vecinos de los estudiantes. 
Por tercera vez logramos completar el número de aspiran-
tes necesario para abrir nuevos grupos de jóvenes con ganas 
de convertirse en universitarios, que traían a nuestras au- 
las nuevas risas, nuevos desafíos, nuevas preguntas y respues-
tas. Muchos de ellos acarreaban consigo problemas espe- 
cíficos importantes: tuvimos estudiantes con problemas de 
salud crónicos, o que viajaban desde muy lejos, o con cua-
dros familiares extremadamente difíciles. La complejidad de 
la vida fuera de la escuela nos alcanzaba y alimentaba nues-
tras jornadas, todo en los días de brisas dulces de los vera- 
nos de Cuauhtémoc, en los días de frío o contemplando desde 
los ventanales de las aulas los atardeceres en los que el cielo se 
derretía encima de las nubes ocres y azules. Hugo desdoblaba 
los secretos de las capas de los mapas a sus estudiantes en 
el laboratorio, y un recién llegado doctor Alatorre, estresa-
do y gritón, descifraba detalles en tablas y tablas jeroglíficas 
en su enorme monitor de computadora. Ese Alatorre casca-
rrabias y testarudo se volvería entrañable y cercano a punta 
de pláticas de humo de cigarro y madrugadas de dominó y 
alcohol.

El semestre terminó con logros importantes: mediante el 
programa de intercambio enviamos a nuestros primeros es-
tudiantes a veranos de investigación y estancias de estudio en 
varias universidades mexicanas, y a tres estudiantes a Brasil. 
En los años que estaban por venir, varios alumnos de nuestra 
escuelita en miniatura aprovecharían el mismo programa de 
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intercambio para estudiar en Europa y en decenas de sitios en 
el país. Los alcances de la Uni en Cuauhtémoc se ampliaban, 
y la misma escuela se sentía chica en más que el mero senti-
do físico: crecía por sus propias necesidades y demandas. El 
tránsito de los estudiantes de los niveles iniciales hacia mo-
mentos más maduros en la experiencia escolarizada se sen-
tía en la escuela. Había que hacer más, lograr más, aprender 
más. No se trataba de un sentimiento contestatario o críti- 
co, más bien era una sensación compartida de que la escuela 
iba creciendo y lo hacía a un ritmo en realidad acelerado. Un 
síntoma de estas transformaciones fue el reconocimiento que 
la División Multidisciplinaria —ya se le llamaba así— de la 
Uni en Cuauhtémoc comenzó a ganar en Ciudad Juárez. De 
ser una idea en ciernes, un proyecto con el riesgo de fraca-
sar, nuestra escuela pasó a ser un proyecto consolidado. Fue 
ganando ímpetu: se hablaba de Cuauhtémoc en los Consejos 
universitarios, sus logros se comentaron en los pasillos de la 
Rectoría y en los institutos.

Para varios de los que arrancamos el proyecto tocaba el 
desafío de reconcebir la Universidad sin pasiones, de realizar 
un ejercicio de desprendimiento emocional de aquella escue-
lita que considerábamos tan nuestra, tan instalada en nues-
tros dominios particulares e íntimos. Había que empezar a 
entender que esa no era “nuestra escuela”, sino que éramos 
parte de un proyecto institucional de gran amplitud y a largo 
plazo. Nos había tocado hasta ese momento vivir el tránsito 
de la División Multidisciplinaria desde su estado embriona-
rio hasta esa pubertad por la que transitaba en aquellos me-
ses de 2011, pero la escuela crecía, se acercaba a la estructura 
en Juárez, se revestía de la cultura institucional de la propia 
Universidad, sacudiéndose mucho de lo local y doméstico 
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que había tenido hasta entonces. Necesitábamos compren- 
der que trabajábamos para la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, no para su extensión en Cuauhtémoc. No era una 
tarea sencilla para ninguno, pero, sobre todo, no lo era para 
Antonio.

Por esas fechas tuve que ir por unos documentos a la Uni 
un domingo por la tarde y me lo encontré ahí, totalmente 
solo, revisando unos plafones del techo, tan campante como 
si fuera lunes a media mañana. Cuando le pregunté qué hacía 
ahí me contestó airado: “¿Cómo que qué? ¡Pues trabajando!”.

En la segunda mitad de 2011, esa fuerza de voluntad de 
Toño daría uno de los frutos más importantes para la Uni. En 
sesión solemne del Consejo Universitario, Villalobos entregó 
los títulos de propiedad del predio del campus definitivo en 
Cuauhtémoc. Mucho tiempo después, con una Bud light 
en la mano recordando estas aventuras, Antonio afirmaría 
que lo más complicado de los primeros años de su experien-
cia en la uacj en Cuauhtémoc fue el tema de la cesión de los 
terrenos ejidales. En varias ocasiones, la lentitud que la co-
rrupción y los intereses le imprimían al proceso administra-
tivo lo puso al borde de, en sus propias palabras, “darle una 
bola de chingadazos” al personal de Registro Agrario Nacio-
nal, o al comisario ejidal en turno. Finalmente, el rector y 
el gobernador aceitaron a punta de llamadas y presiones la 
vergonzosa maquinaria burocrática, y los títulos de propie-
dad se liberaron a favor de la Uni. Ese momento fue uno de 
los más cargados emocionalmente para el coordinador: en el 
instante en el que puso en las manos del abogado general de 
la Universidad los títulos, Antonio, aquel a quien se la pelaba 
un zorrillo, sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta y 
la voz se le quebraba durante las breves palabras que dirigió 
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al Consejo. Su cara de piedra se permitió por un momento 
expresar la intensa emoción que sentía.

Ese semestre —el quinto ya trabajando en Cuauhtémoc— 
trajo consigo la apertura de uno de los programas más es-
perados: el programa de Médico cirujano. Medicina siempre 
ha sido en Chihuahua una de las carreras con más aspiran-
tes y con más altas tasas de rechazo en las solicitudes. Por 
eso el éxito del programa en Cuauhtémoc era seguro. Ma-
nuel Moye asumió la coordinación de Medicina, y Gina, mi 
paisana, se quedó con la responsabilidad de Enfermería. De 
Juárez nos llegó la indicación de que teníamos que exigir-
les a los estudiantes de Medicina, desde primer semestre, el 
uniforme albo de la cabeza a los pies, así que los pasillos y 
las aulas se poblaron de nuevos uniformados que contrasta-
ban con la pinta heterogénea de geos y humanistas. Medicina 
fue el impulso definitivo en la consolidación de la uacj en 
Cuauhtémoc. Se trataba de la primera vez en la historia de la 
región que los aspirantes a médico podían estudiar sin tener 
que salir de la ciudad. La demanda superó ampliamente a la 
de Enfermería sin prácticamente necesidad de promover- 
la. La llegada de los médicos supuso la emergencia de nue-
vos escenarios en la vida cotidiana de nuestra escuela. Pronto 
los estudiantes de enfermería comenzaron a quejarse de la 
actitud soberbia de los de medicina, a quienes acusaban de 
pagados de sí mismos, repunosos, arrogantes. Ello tenía un 
poco de verdad y un poco de mentira: poco a poco, los rit-
mos de trabajo de unos y otros los obligaron a dejar atrás 
estas diferencias de pasillo y a concentrarse en sacar adelante 
los trabajos, los monumentales exámenes, si es que querían 
continuar en la escuela. Muy pronto empezamos a ver estu-
diantes de medicina dormidos en los automóviles o en los 
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sillones de la biblioteca. El cansancio los doblaba. Ya para en-
tonces la cultura estudiantil se consolidaba en las intensas 16 
semanas de clases efectivas de cada semestre. En las comuni-
dades virtuales y en las salas de chat de los estudiantes em-
pezó por esos días a circular un mensaje que alguien escribió 
sobre la experiencia de ser alumno de la Uni:

•	 Estudiar	en	el	Tec	de	Monterrey:	$48	000.00	semestrales.
•	 Estudiar	en	la	URN:	$28	000.00	semestrales.
•	 Estudiar	en	la	uach:	$14	000.00	semestrales.
•	 Estudiar	en	el	uacj: NO TIENE PRECIO.
•	 Hay	 ciertas	 cosas	 que	 el	 dinero	 puede	 comprar…	 pero	

para estudiar en la uacj, ¡hay que chingarse!

Esto es para todos aquellos 
que realmente se sientan: orgullosamente uacj

Un verdadero estudiante de la uacj:

— Sabe que la noche está hecha para trabajar.
— Ha olvidado el significado de la palabra ‘descanso’.
— Ha cabeceado en el baño, el autobús, la comida, la cena, el 

desayuno… pero nunca en el salón de clases.
— Va a su casa solo para aplatanarse en la computadora y em- 

pezar a trabajar, dirigirse a su cama y dormir unas pocas 
horas.

— Está en un cibercafé o en la papelería minutos antes de su 
clase imprimiendo aquel trabajo que llevó toda la noche 
realizar.

— Tiene una dieta de sopas maruchan, café, refresco, galletas, 
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burros, gorditas y todo lo que se vende en la cafe (que está 
p’al perro). Ha perdido el significado de lo que es ‘comer en 
serio’.

— Sube o baja de peso asombrosamente sin entender por qué.
— Estudia como desesperado para un examen, y una noche 

antes piensa que no ha aprendido nada, vuelve a empezar 
y, al día siguiente, todo lo domina.

— Solo espera los fines de semana para dormir una noche 
completa.

— Se ha ido a poner pedo un día antes de un examen, y aun 
así lo ha pasado.

— Sale de prácticas, trabajos, excursiones, y lo único que dice 
al regresar fue: ¡Ah, pero qué buena peda me puse!

— Puede vivir sin comer, sin dormir, sin ver a la novia, pero sin 
su computadora, internet y la tinta de la impresora piensa 
que su vida ha terminado.

— Sabe lo que es soñar con un trabajo que aún no termina y es 
para entregar en unas cuantas horas, o con un examen que 
presentará en cuanto se levante.

— Sabe que el mejor lugar para dormir es en el carro o afuera 
de los salones, entre clases.

— Sabe lo que es recibir una llamada de un amigo que no ha 
visto en años y desear que cuelgue ya, pues tiene un examen 
muy pesado al día siguiente.

— No importa cuánto le haya costado hacer una tarea, ensayo, 
investigación, resumen, lo que sea; para el profesor siempre 
estará mal.

— No se da cuenta de si a su casa le hicieron remodelaciones, 
nueva pintura, si tiene a algún inquilino nuevo… pero si su 
escritorio se lo limpian, ¡¡¡CUIDADO!!!! se pone agresivo, 
pues en su desorden sabe dónde están sus trabajos, apuntes, 
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libros, etc. (nada está en desorden, todo está guardado en el 
piso).

— Muere porque le pregunten ¿dónde estudias? y contestar con 
un orgullo que hasta alza el cuello: estudio en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez campus Cuauhté-
moc. ¡Ahhhhh, pero qué bien se siente decir eso!

— Odia cuando sus padres le dicen: “Ya duérmete, es muy tar-
de. Mañana te levantas más temprano y terminas”. ¿Pues 
qué pensarán los papás?, ¿que uno juega a hacer la tarea?, 
¿o que la tarea se puede terminar en dos horas?

— Busca remedios caseros para quitarse esas ojeras.
— Sabe el orgullo que se siente portar una playera que diga 

uacj.
— Tiene ganas de gritar, llorar, reír, brincar, rodar, y lo hace 

cuando ve en las listas ¡¡¡SU NÚMERO DE FICHA!!! y sabe 
que ha entrado a la mejor Universidad de Chihuahua y el 
país: la universidad autónoma de cd. Juárez.

— Acepta incondicionalmente dejar de dormir, dejar de comer, 
dejar su vida social, dejar a su novi@, dejar a sus padres, 
amigos de la prepa, compañeros y fiestas, etc., con tal de ser 
alguien en la vida.

Comparte este mensaje con todos los universitarios 
que conozcas, es un honor pertenecer a la máxima 

casa de estudios y dejarles una sonrisa al decir: 
¡A huevo! ¡Yo soy de la uacj!…

Y con los que no lo son, también, 
para que tengan envidia de la buena, ja, ja, ja.
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Mientras ocurría el proceso de fortalecimiento de esta 
primitiva identidad universitaria, el rango de acción de la es-
cuela se ampliaba. Por esos entonces llegaron a nuestras aulas 
los primeros estudiantes indígenas y alumnos que provenían 
de Delicias, Chihuahua y Juárez, además de los ya conocidos: 
los que venían del camino a Carichí o de la Junta y Guerre- 
ro, del rumbo de Rubio y de más allá, de Bachíniva, de Lázaro 
Cárdenas; todos confluían en una verdadera experiencia re-
gional en la que se enriquecían a diario y en la vivencia de 
su propia juventud. Una tarde, Lara se encaramó por enési- 
ma ocasión al techo de la escuela para apuntar bien la antena 
—la fregada antena— del internet, y allá en lo alto se encon-
tró una pipa olorosa a mariguana, algún estudiante la había 
arrojado en un apuro, al sentirse casi descubierto por alguno 
de los profesores o guardias de la escuela.

Para entonces, el equipo administrativo se había comple-
mentado con un personaje que iba a convertirse en estra- 
tégico para la vida universitaria en Cuauhtémoc: Gerardo. De 
vez en cuando, Toño comentaba en la carrilla diaria que tenía 
un amigo que le ayudaba con algunos trámites en Juárez. Un 
día nos anunció que el amigo aquél había pedido su cambio 
a nuestro campus y que llegaría pronto. La adición de una 
persona al equipo administrativo era para entonces urgen-
te, dado el crecimiento de la escuela. Antonio se extendía 
en la atención de todo lo que podía, pero era evidente que se 
requería apoyo. Gerardo resultó ser un chavalo en la mitad 
de los 20, güero, con una inteligencia muy particular que se 
expresaba en su capacidad para resolver problemas y con un 
sentido del humor totalmente descarado y guarro. Gerardo, 
aún más que Antonio, era un producto cien por ciento de 
la uacj. Su madre —una encantadora señora de ojos soña-
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dores— había trabajado toda la vida en diversas áreas de la 
Universidad, por lo que Gerardo creció literalmente en los 
pasillos de las áreas administrativas de la escuela. Luego es-
tudió psicología en icsa, el instituto más grande de la Uni, y 
luego trabajó ahí mismo. La presencia de aquel muchacho en 
Cuauhtémoc sirvió como catalizador para una serie de pro-
cesos: por su vía, el camino para llegar a Antonio se volvió 
más sencillo, menos estresante. Los asuntos delicados podían 
comentarse primero con Gerardo para luego, con su apoyo, 
encontrar una forma y un momento para plantearlos ante el 
coordinador. Por otro lado, Gerardo diversificó la experien-
cia de la uacj Juárez para la alejada División de Cuauhtémoc 
a través de sus contactos y de sus conocidos. Ya no era solo el 
acceso a Rectoría o a los institutos mediante Toño: ahí esta-
ba esa otra vía más relajada, más de compas, que significaba 
el Gera. A pesar de ser completamente distintos en diversas 
dimensiones de sus respectivas naturalezas y personalidades, 
Toño y Gerardo compartían rasgos importantes: estaban ce-
gados para comprender la vida desde otra óptica que no fuera 
la universitaria, amaban la uacj con todas sus fuerzas y en su 
trabajo cotidiano los impulsaba un conjunto de valores muy 
específicos, como la empatía y la intención de hacer el bien 
—de generar círculos virtuosos, dijimos alguna madrugada 
en la casa de Toño—. En aquel entonces, la uacj Cuauhtémoc 
no contaba con servicio de apoyo a los estudiantes, y lo más 
cercano que teníamos a servicios de asistencia era Gerardo, 
con su título de psicólogo reluciente. Fueron muchos los que 
pasaron por su oficina en terapias informales, llenas de netas 
y declaraciones y lecciones de vida. Siempre robándole tiem-
po a su familia, siempre sin cobrar un centavo extra, siempre 
tratando de alivianar, de hacer bien, de trabajar por la Uni-
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versidad, por sus alumnos. Siempre con el “¿qué rollo, qué se 
ofrece?” a la mano.

Ese semestre, una adición más: Israel Beltrán, aquel locu-
tor de voz educada y maneras elegantes que nos había aten-
dido en las tareas de promoción, se integraba como maestro 
a Humanidades. La idea era que Israel se hiciera cargo de 
las materias de psicología y comunicación, e inicialmente así 
fue. Su presencia implicaría transformaciones profundas en 
nuestra escuelita de tres años de edad.
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VI

En Cuauhtémoc, el deporte con más seguidores es, por mu-
cho, el beisbol. El equipo local, los Manzaneros, es seguido 
con pasión fuerte y se odia intensamente a los Dorados, el 
equipo de mi tierra, ¡vamos, Dorados!

Durante el campeonato estatal, que arranca en mayo, cada 
juego de los Manzaneros hace que el parque se llene hasta las 
banderas, y quien no tiene oportunidad de ir, lo sigue por la 
radio. Luego, en la semana, se comentan en la chamba o en 
la fila del banco, o tras la cena en casa, los detalles de los par-
tidos: el juegazo del zurdo que contrataron esta temporada 
o el error del short stop.

El parque de beisbol es la principal facilidad deportiva de 
la ciudad. Es un estadio de largas líneas de metal sobre con-
creto en medio de amplios espacios para estacionarse. Cuan-
do está repleto, su grito alcanza a estremecer el aire muy le-
jos, y el golpe del bat a la pelota truena sabroso en el fresco de 
la tarde. Los batazos casi se escuchaban hasta nuestra escuela 
en las tardes de viernes en las que el pueblo se volcaba en las 
gradas. No los escuchábamos, pero sí alcanzábamos a ver el 
estadio brillante, con sus luminarias blancas, que ronroneaba 
a lo lejos durante nueve entradas.

La gente vivía intensamente los partidos y la emoción de 
su equipo escalando posiciones en las tablas de clasificación. 
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Es un rasgo más de la cultura criolla, una manera de identi-
ficarse ante los pataratos de Chihuahua o los aún más pata-
ratos de Juárez; para sentirse superiores a los desvalidos Ve-
nados de Madera o consolidar la supremacía sobre el equipo 
de Guerrero. El estadio es un punto identitario clave en el 
país de la cultura criolla, que muestra, a base de líneas de hit, 
su potencia. Hay otros procesos menos sonoros que actúan 
en Cuauhtémoc y que no ha dejado de crecer en los últimos 
años. El ritmo de crecimiento de la ciudad es aún más in-
tenso que el de Juárez, siempre devorando recién llegados. 
Cuauhtémoc se amplía, extiende su manto urbano por los lla- 
nos y faldeos de los cerros.

Ese ímpetu de crecimiento tan cuauhtemense contagió a 
la Universidad pronto. Eso y las necesidades propias del de-
sarrollo de la escuela motivaron que, para el primer semestre 
de 2012, las instalaciones originales gozaran de una adición. 
Nuevo evento protocolario: otra vez carpas de lona, ristras de 
filas plegables, vallas metálicas y estudiantes de las prepas 
acarreados. El municipio de Cuauhtémoc donó en comodato 
un edificio que originalmente se había pensado como una 
casa cuna, pero que para esos entonces estaba abandonado. 
La Universidad, como hacía tres años, se consagró a la ade-
cuación de las instalaciones, y ahí estaba: recién pintado y 
equipado el nuevo campus. Al edificio le quedaron algunos 
detalles infantiles: los sanitarios tenían lavamanos y espe- 
jos chaparritos, pensados para niños, y todo el conjunto se ex- 
tendía en un laberinto de pequeños espacios alrededor de 
un patiecillo central. Las adecuaciones pensadas por el área 
de Planta Física habían resultado en una escuela totalmente 
peculiar, pero funcional. Otra vez el gobernador, el rector, 
discursos y aplausos. Todos felices con el nuevo espacio.
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El edificio casa cuna no estaba contemplado en el plan 
maestro de desarrollo de la Universidad en Cuauhtémoc, ese 
sueño en PowerPoint que contenía proyecciones de cómo se-
ría la Uni a lo largo de sus 30 hectáreas de monte, con sus ocho 
edificios conectados por andadores y calzadas. Sin embargo, 
nos resolvió durante un buen tiempo la crisis de espacios 
—sobre todo de salones de clase— que ya por entonces en-
frentábamos. En casa cuna, Antonio y Gerardo acomodaron 
los grupos de Medicina y Enfermería, con Manuel Moye y 
Gina dando vuelta y vuelta de un campus al otro. Poco des-
pués de abrir esos nuevos espacios, las autoridades univer-
sitarias dieron el sí a una reiterada solicitud de Manuel y 
Antonio: aprobaron que de Juárez se nos enviara un cuerpo 
para su uso como material de enseñanza en las materias de 
anatomía. La indicación original fue que Toño trasladara el 
cadáver en la caja de una camioneta que por entonces tenía 
la uacj en Cuauhtémoc. “Llévatela en la troca”, dijeron. Toño 
replicó: “¿No quieren que me la lleve sentada en la cabina? Le 
pongo lentes oscuros y cachucha”. Finalmente, el traslado lo 
hizo un servicio funerario, que nos entregó nuestro primer 
cuerpo envuelto en plástico transparente. Se trataba de los 
restos de una mujer joven, morena y corpulenta. Los estu-
diantes pronto la bautizaron como “Clarita”, y vino a darle 
aún más seriedad a nuestros programas de Ciencias de la Sa-
lud. Hubo un problema, sin embargo: uno de los guardias 
nocturnos de casa cuna expresó serias reservas para quedar-
se en la escuela por la noche: “A mí que me pongan todo el 
fin de semana, o en vacaciones, o cuando quiera Toño, pero 
no me quedo en la noche ahí”, sentenció.

Fue por esas fechas cuando, poco a poco, como si fuera 
algo natural, nos fuimos reuniendo con cierta regularidad en 
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casa de Antonio. Primero a ver partidos de futbol, luego sim-
plemente a platicar, a arreglar la Uni, a repasar las historias de 
cada día, los encuentros y desencuentros, quién andaba con 
quién, el futuro, el pasado, los chismes domésticos de la ope-
ración de la escuela. En esas noches, las reservas se diluían 
en cerveza y tequila, o temorense que Elifalet bajaba de la 
sierra para curarlo con hierbas aromáticas. En esas madru- 
gadas se discutieron en detalle las razones de los fracasos de 
la selección de futbol, la política de la Universidad, los se-
cretos de Hugo para preparar chuletas al horno y doscientos 
temas más. Fueron encuentros de pláticas borrachas, cerca-
nía y risas. La Uni nos hermanaba más allá de la chamba.

Una mañana, luego de alguna de esas madrugadas, se con-
vocó a todo el personal a un aula. El propio Toño nos dio la 
noticia: desde ese momento él dejaba el cargo de coordinador 
académico y administrativo provisional. Se acababa la etapa 
de nacimiento de la escuela, a partir de entonces la División 
Multidisciplinaria tendría un jefe formal. Empezaba la etapa 
de la uacj Cuauhtémoc al estilo de Israel Beltrán.

Cuando Israel se convirtió en jefe de la División universi-
taria, estaba en una de las mejores épocas de su vida. Arran-
cando la cuarentena, echándose jornadas maratónicas de tra-
bajo entre la radio y la cátedra, formalísimo en su traje a la 
medida con corbatas a juego o en chamarra de cuero y botas, 
había aprendido de su padre —político de toda la vida y em-
presario radiofónico— el valor del trabajo, de las relaciones 
en el mundo de la grilla y de la constancia. En muchos senti-
dos, su personalidad era totalmente opuesta a la de Antonio: 
Toño era un hábil administrador, frontal, duro, inventado y 
desarrollado en la uacj y con una sola idea en la cabeza: la 
propia Universidad. Israel era un hábil político, inventado y 
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desarrollado en el mundo de los negocios y la grilla, y con 
diversas dimensiones para moverse. Vistos desde otro án-
gulo, eran muy parecidos: aferrados al trabajo, enamorados 
de su tierra y con la intención de que la uacj creciera en 
Cuauhtémoc

Una vez que Israel tomó las riendas de la escuela, Antonio 
fue asignado al área administrativa de la División. Su insti-
tucionalidad era demoledora, y su inteligencia le bastaba y 
sobraba para tasar claramente su papel en esas circunstan-
cias. Le había invertido todo su tiempo, capacidad, madurez 
y buenas cantidades de su propio dinero al proyecto, pero él 
trabajaba para la uacj, no para la uacj Cuauhtémoc.

Con Israel, nuestra escuela pequeña dejó de serlo. Su ha-
bilidad para la gestión de recursos, para las relaciones y para 
la política permitió que, poco a poco, en un ejercicio de co-
secha de lo avanzado hasta entonces, combinado con logros 
nuevos, la Uni en Cuauhtémoc se consolidara. Para Israel el 
desafío principal en esos meses de arranque de su jefatura 
consistió en demostrar que estaba a la altura de la responsa-
bilidad que tenía en las espaldas; que no se trataba de un jefe 
de oropel, sino que estaba —lo dijo en sus palabras iniciales 
ante el personal de la Universidad— para entrarle verdade-
ramente a la chamba. Las dudas fueron desvaneciéndose a 
punta de trabajo duro y de decisiones hábiles del flamante 
jefe de división.

Esta nueva época en la escuela mostró otros cambios: las 
alas del organigrama, la administrativa y la académica, co-
menzaron a demarcarse con claridad. Ya no era ese mundo 
pequeño en el que todos hacíamos el trabajo: las responsa-
bilidades se delimitaban, las fronteras de lo posible se acota-
ban. Los nexos con la uacj Juárez eran ya totalmente claros: 
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había contacto cotidiano y directo entre los programas y 
los institutos y Rectoría. Nuestra escuela se había integrado 
formalmente a la marcha batiente de la enorme estructura 
universitaria.

De pronto, en dos parpadeos, nos había llegado el mo-
mento de graduar a nuestras primeras generaciones de Hu-
manidades, Geoinformática y Enfermería. También termi-
naron los cinco estudiantes de la Maestría en Investigación 
Educativa Aplicada. El primer semestre de 2013 se fue entre 
la preparación de la ceremonia de graduación y hacer male-
tas: se nos había avisado que ese era el último semestre que 
trabajaríamos en aquel corralón arrendado: en agosto si-
guiente estrenaríamos el campus definitivo, sobre la carretera 
a Anáhuac.

La graduación fue un acontecimiento. Fue un acto rápido, 
con nuestros primeros alumnos, aquellos de caras serias de 
agosto de 2009, en amplias togas con birrete y estola. Maes-
tros y funcionarios al frente, radiantes. El rector feliz, con un 
discurso como si estuviera frente a su familia. La sensación 
era de logro cumplido. Con la graduación cumplíamos por 
primera vez el ciclo completo: promover, inscribir, educar, 
transformar, formar, graduar. Seguía repetir el ciclo perfec-
cionado, mejorado, repensado. Y el mejor aliciente era el 
nuevo campus, que era espectacular: dos edificios montados 
en lo alto de un monte, conectados por un puente de cristal. 
Aulas ventiladas y amplísimas, oficinas, quirófanos, labora-
torios, auditorio y una biblioteca arropada en el corazón del 
complejo. Al pasar por la carretera, su presencia era soberbia, 
y al recorrerlo entraban unas ganas irresistibles de sumirse 
en el estudio, en la vida académica. Sobre el techo de una de 
las torres se construyó una terraza con vistas impactantes a 
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Anáhuac y a Cuauhtémoc. Era el lugar ideal para estudiar e 
investigar.

Nuestro asombro ante el campus nuevo no fue compar-
tido por los estudiantes que, desde el primer día, lo hicieron 
propio, lo convirtieron en su casa. Uno de los grandes atrac-
tivos fue el elevador de la escuela (por entonces había en fun-
cionamiento solo tres de esos aparatos en la ciudad); el día en 
que se puso en operación, un tropel de chavalos se dedicó a 
pasearse de arriba abajo en grupos de 15 por viaje, hasta que 
hubo necesidad de repararlo. Luego de unos días, la novedad 
pasó, y el sufrido elevador pudo dar servicio tranquilamente.

Nos sentíamos felices en nuestra nueva casa, pero hubo 
algunos problemas. Algunas cosas no funcionaban, Antonio 
se mantenía en lucha permanente con el sistema automatiza-
do del clima artificial, y en verano se presentaban en la escue-
la todo tipo de animales del campo: ratones, ratas, alacranes, 
arañas… El primer semestre que trabajamos en el monte se 
mataron varias víboras de cascabel en el interior de la Univer-
sidad y se encontró una falsa coralillo oculta entre las butacas 
del auditorio. Otro problema era la lejanía con Cuauhtémoc. 
Algunos estudiantes cubrían el recorrido a pie, o tenían que 
esperar el autobús al filo de la carretera, aguantando el frilla-
zo o la canícula. Eran desafíos, pero no importaba con tal de 
estudiar en aquella escuela nuevecita y rutilante.
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EPÍLOGO

¡Vamos, Dorados! Y el gran estadio Chihuahua se convulsio-
na en un solo grito. Luego la enchapada mentada de madre 
a los Manzaneros. ¡Pinches Manzaneros! Y, ¡clac!, la bola de 
foul pegando en el tejado de lámina por la tercera. El olor a la 
cerveza y a la grasa de los montados de carne de quien sabe 
qué: salados, condimentadísimos, mortales, deliciosos.

¡Vamos, Dorados! Aunque el tablero del estadio no fun-
cione —nunca funciona—. Y sobre el jardín derecho, ador-
milado, el Cerro Grande, tan pelón e irregular como siem-
pre, con una capa de nubes magenta allá en el fondo, por el 
rumbo de la Pavis Borunda y la Martín López, y más allá la 
carretera a Cuauhtémoc.

Por esa carretera bajó ese equipo vestido de azul que aho- 
ra gana a los Dorados (¡pinches Dorados!) en la cuarta entra-
da, mientras las Tecate-chicas mueven las nalgas sobre el bull- 
pen de Chihuahua. En las gradas generales, a medio camino 
entre los palcos y las cabinas de las estaciones de radio, siento 
el frío del metal de las butacas en las mías. Fernando a un 
lado y Daniel al otro. No sé si por imitación o por genética, 
pero mis hijos salieron tan beisboleros como yo.

Filas abajo, una pareja sesentona contempla el campo ver-
de. Ella —mucho más sabia que yo—, sentada sobre un co-
jín mullido. Él con un radiecillo de baterías junto a la oreja. 

SANDOVAL-UNIVERSIDAD.indd   109 30/09/2017   01:50:06 p.m.



fernando sandoval gutiérrez

110

Filas arriba, tres hombres felices con vasos de cheve tama- 
ño caguama gritan a todo y a todos. Si fuera un concurso de 
improvisación, este trío no tendría competencia: no dejan 
de gritar y gritar y gritar y ¡strike! El ampáyer lo cantó. ¡Pin-
che ampáyer!

Quinta alta, cambio de pícher y, como en un sueño, de 
pronto las nubes sobre el cerro soplan en los tendidos una 
brisa plena de aromas de llovizna, tan apreciada en el pela-
dero que es mi tierra. La gente en el estadio cierra los ojos 
y disfruta con todo el cuerpo de este regalo súbito. Todo pa-
rece detenerse al vuelo… ¡y playbol! Siguiente mordida al 
montado.

Chihuahua siempre será mi casa. Siempre seré dorado, 
aunque el equipo no gane nada desde hace años, y siempre 
me sentiré en casa paseando por la Libertad con un café 
Combate en la mano, pero algo cambió en mí desde la mitad 
de 2009. La uacj no fue una raya más al tigre, una pedrada 
más en la vida lagartija, un renglón más en el currículum vi-
tae. Si en parte yo hice a la uacj en Cuauhtémoc, la uacj me 
rehízo en buena medida.

La uacj en Cuauhtémoc nos enseñó a todos, alumnos y 
maestros, lecciones constantes. Lecciones de vida sobre todo. 
La propia Universidad plantea para cualquiera que se acer-
que a ella escenarios en los que el aprendizaje académico y 
no académico es constante, intenso, obligatorio. Todos: estu-
diantes, profesores, administrativos, son tocados de alguna 
manera por la escuela trepada en los montes.

La escuela toca a las personas, las cambia, pero es un 
proceso de ida y vuelta, es una abstracción: la uacj, en reali-
dad, son las personas que se congregan en el fenómeno social, 
simbólico y cultural que significa la experiencia en la Uni. En 
ese sentido, la escuela se construye cada día, se expresa me-
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diante las acciones y decisiones de los estudiantes y de sus 
profesores, de los responsables de las oficinas universitarias.

La Universidad, es decir, su gente, docentes y estudian-
tes, tienen, tenemos por delante hacer la escuela cada día, te- 
nemos el reto de vencer la tremenda cultura meritocrática 
y credencialista que inspira esfuerzos y explica decisiones, 
queda por delante seguir asombrando a nuestros estudian-
tes, desafiándolos, poniéndolos al borde del abismo; propi-
ciándoles experiencias de vida y sacudiéndolos. Recuerdo la 
primera vez que llevamos a un grupo de alumnos a la Ciudad 
de México. Eran unos 40 de Humanidades. Los hicimos su-
bir al metro y, en cuanto enfrentaron la marea humana en 
los pasillos subterráneos, se tomaron todos de la mano, ate-
rrados. Luego los llevamos a Teotihuacán. Allá, varias estu-
diantes decidieron, pese a nuestras recomendaciones, subir 
las pirámides entaconadas: antes muerta que sencilla. La Uni 
nos reta a llevarlos más lejos, a crecer más, a aprender más, 
a hacer más. Necesitamos entender al alumno más allá de su 
matrícula, más allá de su participación en la integración de 
los indicadores de rendimiento para certificar el programa, 
para subir en los programas de estímulos; entenderlo en su 
complejidad como ser humano y responder en consecuencia.

En otro sentido, el peligro para la Uni en Cuauhtémoc es 
el riesgo de la autocontemplación cómoda o de no compren-
der sus raíces criollas, tarahumaras y menonitas. Que viva 
trepada en su cerro colorado sin acercar las manos al calorci-
to de las estufas de leña del Ojo o sin meter los dedos de los 
pies en la laguna de Bustillos; trepada en esa cultura esnob y 
pagada de sí misma, tan fácil y tan frecuente en los gabinetes 
universitarios. Una escuela retrotraída en su trono de porce-
lana y concreto en el mero monte.
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Hay retos, pero en las cocinas de Cuauhtémoc, a la ho- 
ra de la cena, la uacj ya no suena a maquiladora. Logra- 
mos consolidar nuestra escuelita en miniatura con sus sue-
ños de cristal. La convertimos en la principal institución de 
educación superior de la región en cinco años. A Antonio 
se la peló un zorrillo, y eso que olía feo.

En la olla intensa de la vida universitaria, el tiempo avan-
za. El mismo Toño dijo: “Cronos es muy cabrón”, y al vernos 
en las imágenes de aquellos años, los que empezamos nos en-
contramos ahora más gordos, más canosos, con menos cabe-
llo. Este tiempo ha traído a las vidas de todos proyectos nue-
vos, hijos, separaciones y encuentros. Vamos caminando en 
el plexo cotidiano de las relaciones humanas y de sus pulsos, 
pero todo en el escenario de la propia Universidad. Con la 
uacj vivimos todos, todas, la emergencia de un proyecto ex-
cepcional: una oportunidad de desarrollo de la academia en 
Cuauhtémoc, en el mero vientre del país de la cultura criolla.
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