El Dr. Rigoberto Lasso Tiscareño † (01 de diciembre
de 1943 - 30 de agosto de 2013) se desempeñó como
académico en varias instituciones públicas mexicanas y
fue maestro en la UACJ desde el 13 de agosto de 1990.
Poseedor de una amplia cultura, militante político en su
juventud, con su muerte deja un hueco en el ámbito del
trabajo intelectual.
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Honor a quien lo merece.
Cuarenta años de la Máxima Casa de Estudios
Rigoberto Lasso Tiscareño †*/ María Armida Estrada Gutiérrez**
El 10 de octubre próximo pasado se
cumplieron cuatro décadas de la fundación de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ). Si fuera persona
empezaría a rozar la madurez y superar
la crisis de la segunda adolescencia.
A fin de ubicarnos en el contexto de
su nacimiento, es preciso revisar algunos elementos que hicieron ineludible
su aparición en nuestra ciudad. En el
Cuadro 1 se muestran los cambios demográficos y porcentaje de población
alfabetizada de 1930 a 1960.
Cuadro 1: Población de Ciudad Juárez
(1930-1960)
Años
1930
1940
1950
1960

*Docente-investigador de
la UACJ.
**Docente-investigadora
de la UACJ.
1
Rigoberto Lasso † y María
Armida Estrada, “Entre el
olvido y la incuria: luchas
por la educación en
Ciudad Juárez”, en Víctor
Orozco (coord.), Ciudad
Juárez, la nombradía varia.
Desde sus orígenes hasta la
actualidad. Tomo II. Grupo
Editorial Milenio, México,
2012, p. 138.

Población
total
43,138
55,024
131,304
276,995

Alfabetizados
(% del total)
56.7
69.5
69.7
66.1

Fuente: viii Censo General de Población del
Estado de Chihuahua.1

Desde 1950, Ciudad Juárez ya era el
principal centro urbano de la entidad al
rebasar demográficamente a la ciudad
de Chihuahua con más de 18,000 habitantes, diferencia que seguiría ampliándose.
Algunos de los factores de las altas ta-
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sas de crecimiento poblacional por el que
Ciudad Juárez se ha caracterizado, corresponden a los grandes índices de natalidad a mediados del siglo XX, que fueron
decreciendo a finales de la década de los
años 80; las bajas tasas de mortalidad; la
afluencia constante de connacionales a
esta ciudad, pues muchos de quienes llegaban era con el propósito de emigrar a
los Estados Unidos de América y en virtud
de no lograr sus objetivos, se quedaban
en la ciudad; otros, expulsados de sus lugares de origen, venían en búsqueda de
mejores condiciones de vida. Este fenómeno puede observarse en el incremento
de la población que de 1970 a 2010 (40
años), la cantidad de habitantes pasó de
424,135 individuos a 1’332,131 (ver Cuadros 1 y 2).
Cuadro 2: Evolución poblacional de
Ciudad Juárez, Chih. (1960-2010)
Año
1960
1970
1995
2000
2005
2010

Ciudad
Juárez
276,995
424,135
1,011,786
1,218,817
1,313,338
1,332,131

Hombres

Mujeres

136,476
209,053
505,774
575,551
658,346
665,691

140,519
215,082
506,012
568,770
654,992
666,440

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de
Población y Vivienda del INEGI: 1960, 1970, 2000,
2010 y en II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Estos elementos, entre otros, han colaborado al incremento poblacional, mismo
que ubicó a Ciudad Juárez desde 1995,
según el INEGI,2 como una de las ciudades
grandes de nuestro país. Sin embargo, a
inicios de los años 70 todavía no se tenía
una universidad local que aprovechara el
bono demográfico en la ciudad.
La educación superior en la frontera
Durante la década de los años 70 existían
o se fundaron instituciones o extensiones
de educación superior; unas de ellas desaparecieron o las hicieron desaparecer.
Las instituciones de educación superior
existentes eran: la Escuela Superior de
Agricultura Hermanos Escobar, la Escuela
Normal Nocturna (ninguna requería bachillerato como requisito de ingreso), el
Instituto Tecnológico Regional de Ciudad
Juárez (1964), y en 1968 se funda la Universidad de Texas en El Paso.
Igualmente, en septiembre de 1969 se
creó una extensión de la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo que ahora es la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
con el fin de evitar complicaciones con la
sociedad juarense, pues había inconformidad por el cobro del impuesto universitario que se efectuaba y nuestros jóvenes
tenían que desplazarse a la ciudad de Chihuahua o a otros lugares para continuar
sus estudios universitarios. También se
crearon la Universidad de Ciudad Juárez,
A. C. y la Universidad Femenina de Ciudad
Juárez (1968), ambas de carácter privado
y de las instituciones de educación superior que se extinguieron para dar paso a la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Algunas instituciones corren con suerte y operan con plena lucidez a temprana
edad. Es el caso de nuestra Universidad,
que actualmente ofrece 61 programas de
licenciatura y 56 de posgrado repartidos
en todos sus campi. Cuenta con extensiones en la ciudad de Chihuahua, Nuevo
Casas Grandes y Cuauhtémoc.3 En la mancha urbana de la ciudad tiene tres campi,
más el de la Ciudad Universitaria, junto
con otras instituciones de educación su-

perior ubicadas, o por establecerse, en
esa área.
Cuenta, además, con más de 1200
profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de honorarios, quienes se
encargan de la formación de poco más
de 25 000 estudiantes.
En las estadísticas anteriores, que tienen que ver con la transmisión del conocimiento, no agota la UACJ su importancia y su contribución al entorno. Posee
un Centro de Lenguas que ofrece cursos
de varios idiomas. Asimismo, la investigación científica y la difusión de la cultura se hacen sentir en diversos sectores
de la región.
La investigación científica, cultural
y tecnológica, entre otros medios, se
expresa en su labor editorial. Las publicaciones anuales, solamente de libros,
suman alrededor de ochenta diferentes
títulos, más una docena de revistas periódicas y textos en línea.
Por su parte, la difusión de la cultura
comprende una amplia gama donde
destacan las exposiciones de pintura,
el desempeño exitoso de varias compañías de teatro y desde luego, la Orquesta
Sinfónica Universitaria; recientemente
inauguró un canal de televisión.
Claro que cuando un proyecto tan generoso obtiene logros históricos, le resultan muchos padrinos y madrinas. Por
ese motivo y las veleidades de la política
se llega, incluso, a ignorar a sus verdaderos progenitores. En el caso de nuestra
Universidad se olvida con frecuencia el
papel de los mismos estudiantes y el
del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Este último,
que aún desata enconos y rencores, fue
el principal promotor de la creación de
la UACJ, cuando a solicitud de los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH) en asamblea plenaria, frente a su gabinete y a los directivos de las otras Universidades privadas
que existían en Juárez, el Presidente les
respondió afirmativamente a la creación
de una nueva Universidad. Ello obligó
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INEGI, Indicadores
Sociodemográficos de
México (1930-2000), 2001,
p.29. Obtenido en línea:
http://www.inegi.org.mx/
prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/
productos/integracion/
sociodemografico/
indisociodem/2001/
indi2001.pdf
3
Información disponible
en la página de la
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. www.
uacj.mx
2
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a que postergara su regreso a la capital
del país para ubicar un terreno y colocar la primera piedra, dio también una
orientación de cómo concebía la nueva
casa de estudios: comprometida con su
comunidad, armada con una estrategia
de defensa de la nacionalidad y de una
capacidad innovadora en la creación de
nuevas carreras y programas.
Solamente el Presidente de la República y los estudiantes hablaron en esa
sesión histórica. Así nació justamente nuestra Universidad, que ha sabido
aprovechar la experiencia y trayectoria
académica desde sus inicios y a través
de los años de servicio, para lograr un
sustento educativo substancial, para ser
reconocida como una de las mejores en
nuestro país.
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