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      ratificante ha sido la respuesta a la convocatoria he-
cha por la ANUIES a participar en los Foros Temáticos
sobre la Educación Superior en México.

Campeche, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco y Baja
California fueron las sedes de la primera etapa de la rea-
lización de los Foros, ahí se ha reflejado el compromiso,
el interés, la preocupación y la ocupación, tanto del sec-
tor académico del país, como de los gobiernos federal y
estatales, así como de los sectores privado y social, que
se han sumado a esta iniciativa y han hallado en cada
encuentro un espacio incluyente, con apertura para ma-
nifestar su opinión y compartir sus propuestas.

Las conclusiones de cada Foro, habrán de analizarse
y conjuntarse, para dar forma a un proyecto educativo de
alto nivel, con un diagnóstico fehaciente de la situación
actual de la educación superior en sus distintas líneas; con
estrategias y acciones que permitan definir en qué lugar
nos encontramos, hacia dónde queremos llegar y cómo
podemos hacerlo.

En este documento estará plasmada la voluntad, el in-
terés y el compromiso de las 139 instituciones que inte-
gran a una Asociación fuerte y que en cada región logra
sumar voluntades de los sectores público, privado y so-
cial para trabajar en el objetivo común de la educación
superior.

La unidad entre las instituciones de educación supe-
rior permitirá conformar un solo bloque de políticas ten-
dientes a elevar la calidad educativa; consolidar los pro-
gramas exitosos; obtener incremento de recursos equi-
tativos e impulsar la equidad y cobertura, las redes de
cooperación, un verdadero impulso a la ciencia y tecno-
logía y elevar la pertinencia y oferta educativas de las
instituciones de educación superior.
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l gobernador del estado de
Campeche, Jorge Carlos Hurtado Val-
dez, acompañado de Rafael López
Castañares, secretario general ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), y de Enna
Alicia Sandoval Castellanos, rectora
de la Universidad Autónoma de Cam-
peche, inauguró el I Foro Nacional
Temático sobre Educación Superior en
México, el pasado 22 de septiembre.

Con el tema Redes de Coopera-
ción, este primer Foro Nacional per-
siguió el objetivo de profundizar y
sistematizar el conocimiento de la
realidad que enfrentan las institucio-

Campeche

presó que “para México, y para las
instituciones de educación superior,
la cooperación es una importante he-
rramienta que significa la posibilidad
de recibir y proporcionar colabora-
ción técnica, científica, educativa y
cultural, en diversas áreas y campos
con gran número de países”.

El objetivo de este Foro, dijo, es
promover y consolidar las actividades
de intercambio y los acuerdos de co-
operación académica nacional e inter-
nacional con el propósito de ampliar
el ámbito y la trascendencia de la edu-
cación superior mexicana.

En este Foro participaron más de
cien representantes de diversas insti-
tuciones del país, y en sus tres mesas
de trabajo se presentaron un total de
60 ponencias orientadas al análisis de
la cooperación académica.

Investigadores, especialistas e in-
teresados en las actividades de coope-
ración académica acordaron estable-
cer un manual de redes y criterios mí-

L a Universidad Autónoma de Campeche fue la sede, donde más de 100 representantes de diversas instituciones del
país, investigadores, especialistas y demás interesados presentaron 60 ponencias sobre el tema analizado.

Con la inauguración del primer foro  inició la serie de nueve  Foros Temáticosnes de educación superior del país en
materia de cooperación académica.

En su intervención, Rafael López
Castañares señaló que con el inicio de
estos Foros se abre una oportunidad de
análisis y reflexión, de debate e inter-
cambio de ideas sobre la situación ac-
tual y el futuro de las Redes de Coope-
ración en México desde una visión
inscrita en el nuevo orden mundial.

“Con los foros temáticos, profe-
sores, directivos y alumnos de las uni-
versidades públicas, privadas y tecno-
lógicas, de centros de investigación y
de institutos tecnológicos daremos a
conocer nuestras propuestas y puntos
de vista para construir una plataforma
común y base de una política pública
referente a la educación superior que
incluya a todos los actores involucra-
dos, y tome en cuenta todos los aspec-
tos de este nivel educativo” .

Por su parte, Enna Alicia Sando-
val Castellanos, luego de dar la bien-
venida a los representantes de las ins-
tituciones de educación superior, ex-

nimos en el que se incluirá un plan de
comunicación, conceptualización y
taxonomía de esta actividad, además
de analizar la realización de un taller
de divulgación en el que se señalen
los usos, el financiamiento, los costos
y la cobertura que implica la coope-
ración. Asimismo, se deberán señalar
las mejoras institucionales que se de-
rivan de ella, los beneficios de la in-
vestigación en redes y su operación
interna, entre otros.

Dentro de los acuerdos tomados,
vale la pena destacar el compromiso
de generar y difundir un documento
de comunicación sobre las redes que
ya se han establecido en otras institu-
ciones de educación superior, con la
finalidad de dar a conocer los logros
que estas redes permiten alcanzar.

Las mesas de trabajo que se rea-
lizaron durante este foro, versaron so-
bre los temas de normatividad y trans-
ferencia de créditos, movilidad aca-
démica, e  intercambio internacional.

I Redes
de
Cooperación

E
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Titulares de veinticinco instituciones de educación superior y más de 200 directivos, académicos e investigadores
se reunieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León para debatir sobre el tema de este Foro.

l mayor reto del
sistema educativo es
atender el alto nivel de
demanda de jóvenes que
desean ingresar a las uni-
versidades públicas, así
lo señaló Roberto Rodrí-
guez Gómez, investiga-
dor especialista en edu-
cación superior del Insti-
tuto de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
y director de la Revista
de la Educación Supe-
rior, al dictar la conferencia magistral
“La educación superior ante los nue-
vos escenarios” en la apertura del
Foro Nacional sobre Pertinencia y
Oferta Educativa, mismo que fue in-
augurado por Rafael López Castaña-
res, secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES).

Rodríguez Gómez propuso avan-
zar en la renovación de la Ley Gene-
ral de Educación Superior si se quie-
re poner orden a este sistema educa-
tivo. Ello implica, vigilar cuidadosa-
mente la calidad educativa que ofre-
cen los particulares a fin de asegurar
que los alumnos reciban una educa-
ción del más alto nivel

Ante rectores de veinticinco ins-
tituciones de educación superior y
poco más de 200 directivos, académi-
cos e investigadores del país, apuntó
que si bien México ha incrementado
sus niveles de educación no ha logra-
do que este fenómeno se refleje en la
oferta de trabajo.

Concluyó señalando que las ins-

tituciones de educación superior de-
ben unir fuerzas, pues los escenarios
educativos no sólo exigen buena edu-
cación, sino buena proyección.

Por su parte, el titular de la
ANUIES afirmó que esta Asociación
tiene el compromiso de fortalecer a la
educación superior a fin de beneficiar
a la sociedad y consolidar al país;
mientras que José Antonio González
Treviño, rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, sede del
Foro, comentó que una de las respon-
sabilidades más importantes de la
ANUIES es velar por una verdadera
formación integral de los estudiantes.

A lo largo de dos días, personali-
dades como Enrique Villa Rivera,
director general del Instituto Politéc-
nico Nacional; Marcos Kalach, repre-
sentante de Empresas Manufactureras
Kaltex; Leonardo Mertens, represen-
tante de la Organización Internacio-
nal del Trabajo; Rodrigo Plancarte de
la Garza, director general de COPAR-
MEX-NL; analizaron temas como las
aportaciones de la vinculación y el se-
guimiento de los egresados para la

pertinencia educativa.
Además, Alma He-

rrera Márquez, coordina-
dora del Observatorio de
la Red de Macrouniversi-
dades Públicas de Améri-
ca Latina y El Caribe;
Manuel Antonio Sepúl-
veda, director de Educa-
ción a Distancia de la
UANL; Dense Leite, ase-
sora de la Cátedra
UNESCO de Innova-
ción, Universidad de la
República, Uruguay;

Axel Didriksson, director del Centro
de Estudios sobre la Universidad de
la Universidad Nacional Autónoma
de México; y Norberto de la Barrera
Frayre, director del Instituto Tecnoló-
gico de Nuevo León, se avocaron a
analizar los modelos y procesos inno-
vadores en el desarrollo de una ofer-
ta educativa pertinente.

Asimismo, se efectuaron mesas
de trabajo en las que se abordaron
temas como la vinculación de la edu-
cación superior con estos sectores,
donde se propuso diseñar mecanis-
mos de intercambio de información y
difusión de actividades; el seguimien-
to de egresados y la relación que guar-
dan con el mercado laboral; impulsar
la aplicación de un modelo de segui-
miento de egresados; instrumentar-
modelos curriculares innovadores,
hasta que sean parte de la cultura de
las universidades; modalidades edu-
cativas y uso de nuevas tecnologías de
la información, para lo que se propu-
so diseñar y aplicar software educa-
tivo propio y ponerlo a disposición
entre las instituciones.

E

Segundo Foro Temático en Monterrey.

Nuevo León
II Pertinencia
y oferta
educativas
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Partipantes en el Foro realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Titulares de instituciones de educación superior, directivos de instituciones de apoyo a la investigación científica,
diputados de los principales partidos políticos del país, así como investigadores, expertos y demás interesados, se
reunieron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para analizar este interesante tema.

emos convo-
cado a la reflexión, al
intercambio de
ideas, a la formula-
ción de argumentos
para armar con los re-
sultados que se están
generando a lo largo
del país-, la platafor-
ma que permitirá co-
nocer el estado ac-
tual de la educación
superior mexicana,
definir su prospecti-
va y dar nitidez al
papel que a cada ac-
tor de este sistema
nos compete interpretar, señaló Ra-
fael López Castañares, secretario ge-
neral ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior
(ANUIES), al inaugurar el Foro Na-
cional sobre el Sistema de Educa-
ción Superior en la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

El Foro tuvo como finalidad ha-
cer un balance sobre las políticas y
experiencias de los actores involucra-
dos en el desarrollo de la educación
superior, y a lo largo de sus trabajos
fue posible ponderar los avances en
el sistema de planeación y coordina-
ción de los sistemas de educación
superior a fin de que sean eficientes.

Por su parte, Luis Gil Borja, rec-
tor de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, dijo que las ins-
tituciones educativas actúan en con-
textos sociales que por una parte
abren nuevas oportunidades de ac-
ción para su desarrollo, pero también
tienen que enfrentar escenarios no
favorables para el óptimo desempe-

ño de sus funciones, por lo que con-
sideró que estas transformaciones
profundas representan retos a la crea-
tividad que les exige buscar nuevas
formas para cumplir las expectativas
de la sociedad.

Durante la celebración del terce-
ro de los nueve Foros Nacionales
Temáticos que organiza la ANUIES,
seanalizaron la dinámica y resultados
de la operación del sistema de edu-
cación superior, y en qué medida la
normatividad ha respondido a los
nuevos escenarios.

A lo largo del Foro se realizó un
panel de expertos, quienes hablaron
sobre la relación con los congresos fe-
deral y estatales. Destacó la participa-
ción de los diputados Blanca Judith
Díaz Delgado, del Partido Acción Na-
cional; Humberto Francisco Filizola
Haces, del Partido Revolucionario
Institucional; y Salvador Martínez
Della Rocca, del Partido de la Revo-
lución Democrática, así como los rec-
tores de la Universidad Veracruzana,
Raúl Arias Lovillo; de la Autónoma de

Guerrero, Nelson Valle
López; de la Autónoma
del Estado de Hidalgo,
Luis Gil Borja; y de la
Autónoma del Estado de
México, José Martínez
Vilchis.

Asimismo, se reali-
zó un segundo panel de
especialistas en el que
personalidades como
José Calderón Hernán-
dez, director del Conse-
jo de Ciencia y Tecno-
logía del Estado de Hi-
dalgo; Raúl Godoy
Montañés, rector de la

Universidad Autónoma de Yucatán;
Raúl González Apaulaza, director del
Sistema de Educación Pública del
Estado de Hidalgo y presidente de la
COPAES; Carlos Salazar Silva, coor-
dinador del Consorcio de Universi-
dades Mexicanas (CUMEX); Felipe
Martínez Rizo, director general del
Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación; y Teodoro Villalo-
bos Salinas, director del Instituto
Tecnológico de Pachuca, abordaron
la relación de las instituciones de
educación superior con los gobiernos
federal y estatales.

Durante la clausura del foro, Ló-
pez  Castañares apuntó que la opera-
tividad del sistema de educación su-
perior es sin duda una tarea compleja
que reclama la participación activa de
los principales involucrados en él.
Hoy manifestamos la disponibilidad,
el interés y el compromiso que como
agentes de cambio, legítimos a la per-
cepción social, hemos arropado para
involucrarnos en este sondeo de la si-
tuación actual en el país, concluyó.

Hidalgo
III Sistema
de Educación
Superior
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Foros

    a búsqueda de
mayor apertura por par-
te de las agencias públi-
cas y privadas para ob-
tener recursos suficien-
tes que apuntalen el cre-
cimiento de las institu-
ciones ha sido un tema
medular en la agenda de
la Asociación Nacional
de Universidades e Ins-
tituciones de Educación
Superior (ANUIES), así
lo enfatizó su titular Ra-
fael López Castañares al
inaugurar el IV Foro Na-
cional sobre Financia-
miento y Gestión Académico-Admi-
nistrativa.

Como Asociación, agregó, hemos
trazado un rumbo a partir de lo que
consideramos una demanda justa pre-
cedida por resultados y por el propio
impulso que cada institución imprime
con esfuerzo, innovación, creatividad
y talento, en los distintos renglones de
su quehacer cotidiano.

Consideró necesaria la integración
de un presupuesto de ingresos para la
educación superior que le permita fun-
cionar con calidad; lo cual sugiere in-
crementar el gasto federal, diversificar
las fuentes de financiamiento, crear
capacidades institucionales para gene-
rar ingresos propios, y contribuir a que
las instituciones amplíen su base finan-
ciera, puntualizó.

Al iniciar los trabajos del Foro,
los participantes se dieron a la tarea
de proponer y analizar estrategias que
permitan mejorar la gestión académi-
co administrativa, y generaron pro-
puestas para la definición de una po-
lítica de financiamiento de largo pla-

La Universidad de Guadalajara fue sede de esta reunión, en la cual participaron investigadores y direc-
tivos de instituciones de diversas partes del país; también asistieron académicos, especialistas y demás
interesados provenientes principalmente de la Región Centro Occidente de la ANUIES.

L

zo que garantice el desarrollo soste-
nido de la educación superior.

En este cuarto foro, los partici-
pantes revisaron las políticas y expe-
riencias de financiamiento público y
privado para la educación superior en
México, y analizaron la dinámica y
los resultados de los procesos de pla-
neación y evaluación institucional, así
como su impacto en el mejoramiento
del financiamiento.

Se llevaron a cabo dos paneles de
expertos en los que especialistas ana-
lizaron temas como las Políticas de
financiamiento de la educación supe-
rior en México, dentro del que se des-
tacó la necesidad de crecer en la ofer-
ta con equidad, acción que deberá
derivar de un ejercicio de planeación;
también se consideró proporcionar
apoyos a los estudiantes para su ac-
ceso y permanencia, entre otros.

En relación a los problemas, re-
tos y propuestas, el panel, en el que
participaron Tonatiuh Bravo Padilla,
vicerrector ejecutivo de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG); Marga-

rete Moeller Porraz,
secretaria de Finanzas
y Administración de
la Universidad de Na-
yarit, Víctor Manuel
González Romero,
jefe del Departamento
de Ciencias y Tecno-
logías para el Apren-
dizaje del Centro Uni-
versitario de la Costa
de la UdeG; Rollin
Kent Serna, profesor
de tiempo completo
de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma
de Puebla (BUAP);

Humberto Dardón Hernández, se-
cretario administrativo de El Colegio
de México; y Javier Mendoza Rojas,
asesor de la Secretaría General Eje-
cutiva de la ANUIES, se revisaron
los criterios y modelos de financia-
miento seguidos en México en los
últimos treinta años, y se profundi-
zó en las políticas actuales de finan-
ciamiento que asocian la asignación
de recursos extraordinarios a la eva-
luación de las IES.

Los analistas y expertos propusie-
ron revisar el sistema presupuestario
vigente en el país y replantear la po-
lítica fiscal y los esquemas de tribu-
tación; concertar con el INEGI que
las encuestas de ingreso-gasto de los
hogares se apliquen anualmente a fin
de contar con mejores indicadores
por entidad federativa y poder formu-
lar propuestas de financiamiento a las
instituciones por entidad federativa;
y construir criterios de equidad regio-
nal en el gasto a educación superior
con la participación de los Consejos
Regionales.

La diversidad de pensamiento, se hizo presente en la U. de G.

Jalisco
IV Financiamiento
y Gestión Académico
Administrativa
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Foros

  specialistas, rec-
tores, directores y aca-
démicos de las institu-
ciones de educación
superior se dieron cita
en el Foro Nacional
sobre Equidad y Co-
bertura, cuya sede fue
la Universidad Autó-
noma de Baja Califor-
nia, en donde analiza-
ron y reflexionaron en
torno a la situación ac-
tual y perspectivas de
la cobertura y la equi-
dad promovidas por
los diversos subsiste-
mas y modalidades de

E

director del Centro para el Análisis de
Políticas de Educación Superior de la
Universidad del Sur de California,
Estados Unidos, y que versó sobre el
acceso y la equidad en la educación
superior, y en la que abordaron espe-
cíficamente los problemas  y las solu-
ciones estructurales que se plantean.

Pedro Ortega Romero, rector de
la Universidad de Sonora tuvo a su
cargo la segunda conferencia magis-
tral, en torno a la correspondencia
entre la cobertura y la satisfacción de
necesidades, características con las
que debe contar un sistema de edu-
cación superior coordinado.

En el Foro participaron expertos
como Andrés Fábregas Puig, repre-
sentante de la Universidad Intercul-
tural de Chiapas; Rosalba Ramírez
García, investigadora del Departa-
mento de Investigaciones Educativas
del Centro Nacional de Investigacio-
nes y Estudios Avanzados (CINVES-
TAV); Manuel Pérez Rocha, rector
de la Universidad de la Ciudad de

México; Pedro Flores
Crespo, Investigador
del Instituto de Investi-
gaciones para el Desa-
rrollo de la Educación
(INIDE) de la Univer-
sidad Iberoamericana,
Santa Fe; Miguel
Romo Cedano, direc-
tor de Vínculo Univer-
sitario de la Universi-
dad Tecnológica; Syl-
vie Didou Aupetit, pro-
fesora investigadora
del CINVESTAV; Ro-
berto Rodríguez Gó-
mez, investigador del
Centro de Estudios so-

Con el V Foro concluyó la primera etapa de la serie, que ha permitido recopilar una serie de propuestas ex-
presadas por titulares y directivos de instituciones de educación superior, así como por investigadores, exper-
tos y demás interesados, incluyendo a miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y estatales.

Quinto foro temáticos en Tijuana.

educación superior delpaís.
Durante la ceremonia inaugural,

Rafael López Castañares, secretario
general ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior
(ANUIES), expresó que desde su
origen, la Asociación ha proyectado
una actitud de transformación, con
base en el estudio, el análisis, el de-
bate, el intercambio de experiencias
y la formulación de propuestas que
marcan la pauta del ritmo al que ne-
cesita desarrollarse el sistema de edu-
cación superior del país.

Agregó que a través de estos Fo-
ros, la ANUIES ha tenido la oportu-
nidad de abordar temas considerados
de orden prioritario en la agenda de
la educación superior, abriendo tam-
bién la puerta para enriquecer el ejer-
cicio reflexivo, a los sectores públi-
co, privado y social.

Durante el Foro, se dictaron dos
conferencias magistrales, la primera
de ellas a cargo de William Tierney,

bre la Universidad de la UNAM; Je-
sús Galaz Fontes, investigador de la
Universidad Veracruzana; y Marisol
Silva Laya, investigadora del INIDE.

Junto con los participantes, estos
especialistas examinaron la dimensión
de los logros alcanzados y problemas
enfrentados por el sistema de educa-
ción superior en términos de equidad
y cobertura, y analizaron, el impacto
del crecimiento de la oferta en rela-
ción con la demanda de estudios de
nivel superior.

Asimismo, en cinco mesas de tra-
bajo en las que se trataron temas
como equidad en acceso, la estructu-
ra y distribución de la educación su-
perior como elemento para superar la
pobreza, la diversificación equitati-
va de la oferta educativa: la incorpo-
ración de los jóvenes indígenas, la
importancia de contar con indicado-
res en el estudio de la equidad y la
cobertura, y el impulso a nuevas
modalidades educativas y uso de
nuevas tecnologías.

Baja CaliforniaV Equidad
y Cobertura
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Reconocimientos

 n la historia de la uni-
versidad pública en nues-
tro país, se alternan tiem-
pos de paz y horas de ba-
talla, aquellas abundaron
cuando la monarquía y el
pontificado afirmaban su
proyecto natural para la
formación de la juventud
colonial, pero cada pro-
yecto político y social se
vale de la educación para
asegurar su arraigo y ga-
nar el porvenir, así lo seña-

La Universidad de Colima otorgó la Presea
 Lázaro Cárdenas del Río a Sergio García Ramírez

E

       or el esfuerzo realizado en torno al fortalecimien-
to académico de la institución, así como por el impul-
so dado a las actividades sustantivas de planeación, ad-
ministración y vinculación, el Tecnológico de Estudios
Superiores de Ecatepec (TESE) recibió el Premio SEP-
ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional,
en su edición 2004.

Este Premio fue otorgado a cuatro instituciones de
educación superior y en el caso del TESE es la única
institución miembro del Sistema de Institutos Tecno-

Premio SEP-ANUIES al Tecnológico

mente a los imperativos
de los mercados econó-
micos y laborales.”

Agregó que uno de
los compromisos perma-
nentes de la institución
colimense es el cultivo de
las humanidades y de las
ciencias sociales, con ri-
gor académico, terreno
en que las aportaciones
de García Ramírez han
sido de alto valor científi-
co. Por ello, continuó, su

lógicos que obtuvo esta distinción.
Durante la ceremonia, Rafael López Castañares, se-

cretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), señaló que la entrega de este premio es “el
reflejo de un compromiso e interés por consolidar una
trayectoria y valorar en su justa dimensión el papel que
desempeña como centro formador de los profesionales
que el Estado de México y el país necesitan.”

Agregó que es digno de resaltar el hecho de que en

P

Sergio García Ramírez recibió la Presea Lázaro Cárdenas del Río

ló Sergio García Ramírez, al recibir la medalla al méri-
to universitario Lázaro Cárdenas del Río, distinción
que se confiere a aquellos personajes que se han des-
tacado por su servicio al país.

“Recibo con respeto y agradecimiento esta distin-
ción educativa, símbolo de generosidad y que me
compromete como beneficiario.”

Aseguró que la Universidad de Colima ha lleva-
do en su nombre la calificación de popular, condición
que continúa portando en su espíritu y en su desig-
nio, condición que debe privar en la nueva universi-
dad mexicana.

Por su parte, Miguel Ángel Aguayo López, rector
de la UdeC, puntualizó que esta presea es “un antí-
doto para la amnesia, por lo que es preciso ratificar el
núcleo de las universidades mexicanas y no olvidar
que la educación superior no debe ceñirse estricta-

presencia en la institución se traduce como una in-
vitación para que en ella se defiendan estas áreas del
conocimiento.

Dijo que “los universitarios tenemos la certeza de
que educar es mucho más que proporcionar infor-
mación y transmitir contenidos epistemológicos.
Nuestro compromiso es formar personalidades, cons-
truir ciudadanos éticos que asimilen un orden cultu-
ral y moral para que los conocimientos adquiridos en
la universidad tengan pertinencia y orientación.”

Por último, Silverio Cavazos Cevallos, gobernador
del estado de Colima, afirmó que la Universidad de
Colima es la expresión institucional del afán del pro-
greso de la sociedad colimense, y la calificó como
generosa, dinámica y emprendedora, capaz de
combinar la excelencia, la calidad y el sentido social
en el cumplimiento de su misión educativa.
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tan corto tiempo, una institución de educación superior
haya logrado los niveles de calidad y el compromiso
académico que ha alcanzado el TESE, lo que lo con-
vierte en un ejemplo a seguir.

El titular de la ANUIES puntualizó que el Premio
reconoce la dedicación y entrega en materia de acredi-
tación del TESE, institución que ha logrado que el 80%
de sus programas cumplan con este proceso, además de
que ha sabido dotar de solidez a los proceso de
planeación correspondientes a los objetivos planteados
en el Programa Nacional de Educación.

Durante su participación, Julio Rubio Oca, subse-
cretario de Educación Superior (SES) de la Secretaría
de Educación Pública, dijo que la presente administra-
ción al igual que los gobiernos estatales y las institu-
ciones de educación superior en su conjunto, han orien-
tado esfuerzos hacia la mejora de la calidad de los pro-
gramas y del servicio que ofrece el sistema educativo
superior público.

Rubio Oca reconoció los esfuerzos que realizan las
instituciones a través de su comunidad académica y su-
brayó que hoy en día se ha asumido como una norma
orientada a la mejora continua. Agregó que esta acti-
tud es en el TESE una concreción que permite a los es-
tudiantes contar con una formación equitativa y sólida,
lo que les facilita su incorporación al mercado laboral.

Destacó que la práctica de la acreditación coloca al
TESE como el primer instituto tecnológico descentra-
lizado que cuenta con el 75% de sus carreras acredita-
das por organismos  reconocidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
Enfatizó que la institución cuenta con todos sus progra-
mas académicos en calidad de evaluables y cuentan con
el aval de buena calidad, al haber aprobado procesos
confiables de evaluación y acreditación.

Por su parte, Uriel Galicia Hernández, director ge-
neral del TESE comentó que a quince años de haberse
fundado este Instituto, el Premio SEP-ANUIES reafir-
ma el compromiso de calidad académica que se tuvo
desde su creación.

Agregó que con este reconocimiento permite reafir-
mar la importancia que tiene para las instituciones de
educación superior la cultura de la evaluación, prácti-
ca cotidiana en el TESE y que ha favorecido un desa-
rrollo armónico en el que se cultivan y promueven la
docencia, la investigación, la difusión, la extensión y
la vinculación.

Dijo que el TESE se siente sumamente comprome-
tido con esta distinción, lo que lo llevará a trabajar para
continuar siendo un referente de calidad académica na-
cional y estatal entre las instituciones de educación su-
perior del país.

Asimismo, durante la entrega de este Premio, el Con-
sejo Nacional de Acreditación de la Enseñanza de la In-
geniería (CACEI), representada por su presidente Fernan-
do Ocampo Canabal, hizo entrega de la acreditación de
los programas académicos de las ingenierías Bioquímica,
Industrial, Mecánica, Química y Electrónica.

Ocampo Canabal expresó que iniciar el proceso de
acreditación en el área de Ingeniería del TESE fue un
hito, pues con ello quedó de manifiesto la preocupación
institucional de imbuirse en una dinámica de mejora
continua a través de la evaluación externa, única posi-
bilidad de formar a profesionales altamente capacitados
y capaces de cubrir requerimientos a nivel internacio-
nal.

No cabe duda –apuntó- que la acreditación consti-
tuye el corazón de los procesos de mejora continua.
Ahora el reto no es sólo alcanzar la acreditación, sino
mantener esta categoría y mejorar, de manera continua
los procesos de calidad en la educación superior, con-
cluyó.

En la ceremonia de premiación estuvieron presen-
tes José Alfredo Lizárraga Díaz, director de Institutos
Tecnológicos Descentralizados, de María Eugenia Ba-
tís y Solórzano, directora Académica del TESE, de Je-
sús Polito Olvera, presidente del Consejo Nacional de
Acreditación de Informática y Computación A. C., y
Maricruz Moreno Zagal, directora general para el De-
sarrollo Educativo de la ANUIES.

de Estudios Superiores de Ecatepec

El TESE obtuvo el Premio SEP-ANUIES
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Vinculación

       os miembros de la Región Noreste de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), llevaron a cabo la IX Re-
unión de Responsables de Vinculación, misma que fue
presidida por Manuel Fermín Villar Rubio, secretario
general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y por Arturo Neri Zúñiga, director general del Instituto
Tecnológico de San Luis Potosí.

Neri Zúñiga señaló que reuniones de este tipo sirven
como puente entre la academia y las organizaciones de
bienes y servicios, lo que permite llevar a cabo una orien-
tación en la formación de jóvenes para que se incorpo-
ren al aparato productivo.

Destacó que la vinculación es fundamental para una
institución de educación superior porque busca la perti-
nencia de los programas, y así satisfacer la competitivi-
dad del mercado laboral.

Durante la reunión, que contó con la participación de
26 responsables, Edgardo Hernández Chavero, represen-
tante de la región noreste de la ANUIES, señaló que la
vinculación es un tema relevante hoy en día y una de las
preocupaciones de las instituciones de educación supe-
rior es lograr que el lenguaje que se maneja en ellas y el
de las empresas se convierta en un discurso entendible
para los sectores productivo, educativo y empresarial.

Agregó que si las instituciones orientan su esfuerzo

Importantes acuerdos en la Región Noreste
IX Reunión de responsables de Vinculación y XI

de la Red Nacional de TV, Video y Nuevas Tecnologías
L hacia la transparencia del discurso, será

más sencillo solucionar los problemas
reales que viven las instituciones de
educación superior y los que enfrentan
los sectores productivos, y al respecto
enfatizó que la vinculación es un canal
de comunicación efectiva entre la aca-
demia y las necesidades sociales y eco-
nómicas de cada región.

Dentro de esta reunión también se
realizó el diplomado en “Formación de
gestores de Vinculación”, orientado a
mantener actualizados a los responsa-
bles de vinculación en el manejo de he-
rramientas y técnicas organizacionales
que demandan las empresas para su óp-
timo desarrollo y competitividad.

Asimismo, se acordó conformar co-
misiones interinstitucionales para cubrir
aspectos de interés para la región en
materia de políticas de comunicación.

Durante la reunión se anunció la creación de un Canal Cultural Universitario

Además se trabajará en el diseño de un espacio en la
WEB que permita compartir proyectos e ideas y la reali-
zación de la cuantificación del servicio social en térmi-
nos de su contribución al desarrollo regional.

A la reunión asistieron los miembros de la red de vin-
culación de las universidades autónomas de Nuevo León,
Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Agraria Antonio Narro,
San Luis Potosí, las universidades Juárez del Estado de
Durango, Regiomantana, Valle de Bravo, Tecnológica de
Coahuila y de Montemorelos, los institutos tecnológicos
de Zacatecas, Durango, Nuevo León, Nuevo Laredo,
Matamoros, La Laguna, Saltillo y San Luis Potosí.

De manera simultánea se llevó a cabo la IX Reunión de
la Red Nacional de TV, Video y Nuevas Tecnologías, en la
que participaron los responsables de los centros producto-
res y canales de TV de las instituciones de educación supe-
rior, así como aquellos que desarrollan programas experi-
mentales en sus escuelas o facultades de comunicación.

La sesión de trabajo fue inaugurada por Jorge Arturo
Mirabal, director de la Escuela de Ciencias de la Comu-
nicación de la UASLP, quien en compañía del secretario
de Investigación y Posgrado, Hugo Navarro Contreras,
inauguró el Centro de Producción Audiovisual, mismo
que está considerado como un centro de producción de
alta tecnología.

A lo largo de la reunión, los responsables del área

L
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Vinculación

analizaron los resultados del cuestiona-
rio de evaluación de los centros produc-
tores, así como el proyecto de la comu-
nidad virtual de la red y el proceso de
digitalización del acervo videográfico
de la IES.
Además, la ANUIES presentó un estu-
dio diagnóstico de producción de TV y
Video en las instituciones de educación
superior, mismo que forma parte del
estudio de Medios de Comunicación
Universitarios en México realizado para
el Instituto Internacional para la Educa-
ción Superior de América  Latina y el
Caribe (IESALC).

Asimismo, Velásquez Briceño dio a conocer que se
suscribió un convenio con la Asociación de Televisoras
Universitarias de Brasil, lo que permitirá dar mayor pro-
yección al trabajo de la Red.

Comentó que es importante difundir la producción
televisiva de las universidades a fin de que éstas apro-
vechen la experiencia de TV UNAM, que ha logrado
obtener espacios al aire en televisoras privadas como
Televisa y Televisión Azteca.

Al concluir la reunión, los integrantes de la red acor-
daron aceptar la solicitud del Instituto Latinoamericano
de Comunicación Educativa (ILCE) como miembro ho-
norario de la Red.

Otros de los acuerdos relevantes fueron la aprobación
para realizar talleres regionales sobre la aplicación de la
Norma Mexicana de Catalogación de los Acervos Video-
gráficos, emitir la convocatoria para el Sistema de Apoyo
a la Producción de Televisión Cultural y Educativa de las
Instituciones de Educación Superior; diseñar cursos pre-
senciales de capacitación para el personal de los centro
productores, mismos que serán impartidos por la Direc-
ción General de Televisión Educativa, y apoyar a los cen-
tros productores con la programación del canal cultural.

A la reunión asistieron los responsables de vinculación
y de TV y Video de las universidades Juárez del Estado de
Durango y las autónomas de Nuevo León, Coahuila, Agra-
ria Antonio Narro, de Zacatecas, de Tamaulipas, San Luis
Potosí, las universidades Regiomantana, Valle de Bravo,
Tecnológica de Coahuila, de Montemorelos, además de los
institutos tecnológicos de Nuevo León, San Luis Potosí,
Nuevo Laredo, Matamoros, La Laguna, Saltillo, Reynosa,
Durango y Zacatecas.

Enrique Velásquez Briceño, director de TV UNAM
y coordinador nacional operativo de la Red Nacional de
Televisión, Video y Nuevas Tecnologías señaló que uno
de los aspectos relevantes de la reunión es la propuesta
de un sistema nacional de apoyo a la producción de tele-
visión cultural universitaria, proyecto que permitirá in-
volucrar a las universidades del país a presentar traba-
jos de televisión que actualmente no cuentan con apoyos.

Destacó que de esta manera los jóvenes creadores po-
drán acceder de manera más expedita a financiamientos,
pues en el proyecto están involucrados, además de la
UNAM, la Dirección General de Televisión Educativa de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto La-
tinoamericano de Comunicación Educativa y la ANUIES.

Anunció que de este proyecto se derivará la creación
de un Canal Cultural Universitario que operará a nivel
nacional a través de los sistemas de televisión por cable
y que brindará la oportunidad a las instituciones de edu-
cación superior de divulgar, a nivel nacional, las tareas
que realizan, y se espera que el canal comience a trans-
mitir a finales de 2005.

Por lo que se refiere a la producción generada por las
instituciones mexicanas, comentó que éstas serán some-
tidas a la revisión de un comité de programación, mismo
que a partir de evaluaciones técnicas y de contenido de-
terminará si su transmisión es pertinente o no.

Manifestó que se ha concretado una juraduría que
reunió poco más de 157 programas de televisiones uni-
versitarias que serán transmitidos por el canal universi-
tario, pero que se enlazarán a través de la red de televi-
soras estatales para que la señal llegue a las 25 estacio-
nes repetidoras que están instaladas en el país.

La ANUIES presentó el diagnóstico sobre los Centro de Producción
de tv y video solicitado por el IESALC
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     a Universidad Autónoma de
Chiapas ha intensificado su movilidad
académica y estudiantil, pues en el ci-
clo escolar más reciente ha logrado que
61 de sus estudiantes realicen estancias
en instituciones como las universidades
Nacional Autónoma de México, la de
Guadalajara, la Veracruzana y la Autó-
noma de Yucatán.

Asimismo, la UNACH suscribió
un convenio con la UNAM, gracias al
cual la institución chiapaneca ingresó
al Espacio Común de la Educación
Superior que promueve la movilidad,
la armonización de los planes y pro-
gramas de estudio, así como el forta-
lecimiento de áreas estratégicas.

Dentro de este acuerdo, 39 estu-
diantes de la UNACH recibieron, de
manos de Juan Ramón de la Fuente,
rector de la UNAM, becas Santander
Serfin-UNAM ECOES, lo que permi-
tirá a los alumnos realizar estancias en
esta casa de estudios.

Al respecto, Julieta Morales, estu-
diante de la carrera de Derecho, a nom-
bre de sus compañeros señaló que hoy
enfrentan uno de sus mayores retos:
incorporarse a la máxima casa de es-
tudios del país, desafío en el que
“aprenderemos de ustedes y con uste-
des”, espacio donde tendremos la
oportunidad de intercambiar la visión
que tenemos del mundo.

Agregó que esta oportunidad los
reúne e identifica con el compromiso
de generar en el presente las respues-
tas del mañana. Comprendemos que la
lucha por el engrandecimiento de la
educación en nuestros pueblos consti-
tuye una vía de acceso a un mundo
mejor, y por ello tenemos fe en las po-
sibilidades creadoras de la humanidad.

Confiamos, continuó, en que nues-
tro futuro será luminoso, pues para él
trabajamos, y para él nos preparamos.
Lo queremos forjar con lo mejor, con

Cooperación

Universidad Autónoma de Chiapas
Intensifica la movilidad académica y estudiantil

L lo más puro y noble de nuestros sue-
ños y esperanzas, concluyó.

Además, se dio a conocer que en
el ámbito internacional siete estudian-
tes y un académico iniciaron su estan-
cia en las universidades Autónoma de
Colombia, la Uniboyacá, la Pedagógi-
ca y la Tecnológica de Colombia.

La autoridades de la UNACH seña-
laron que en reciprocidad la institución
recibió a quince estudiantes de univer-
sidades colombianas, mismos que cur-
sarán la carrera completa de Sistemas
Computacionales y Comercio Interna-
cional en las sedes de Tapachula y
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En el terreno de la investigación,
se informó que 16 universitarios reci-
bieron becas auspiciadas por el pro-

grama Delfín, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Academia
Mexicana de Ciencias, lo que les per-
mitirá realizar estancias durante el
verano, y con ello intensificar su for-
mación en el ámbito científico.

Además, se destacó que este tipo
de estancias es una experiencia que
ayuda a los estudiantes a definir sus
líneas de investigación, mismas que
servirán para la elaboración de proyec-
tos en los que sustentarán los trabajos
de tesis profesional.

Por lo que se refiere a los acadé-
micos se dio a conocer que 78 se en-
cuentran realizando estudios de
posgrado en instituciones del extran-
jero, 68 de ellos cursan estudios de
doctorado y 14 de maestría.

    a Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH), con el apoyo de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, inició las pruebas para
poner en marcha el programa de
educación a distancia que permiti-
rá a la institución chiapaneca impar-
tir, en el corto plazo, programas de
licenciatura en las áreas de Ciencias
Políticas, Administración Pública y
Trabajo Social, así como los
posgrados en Bibliotecología, Edu-
cación a Distancia y Vías Terrestres
de Comunicación.

Durante la reunión que sostuvie-
ron Jorge Ordóñez Ruiz, rector de la
UNACH y Francisco Cervantes
Pérez, coordinador de la Universidad
Abierta y de Educación a Distancia
de la UNAM, se presentó el resulta-
do del diagnóstico realizado por la

Licenciaturas y posgrados a
distancia de la Universidad

Autónoma de Chiapas
Secretaría Académica de la UNACH
a 75 municipios de las nueve regio-
nes económicas del estado, y en el
que se involucraron 150 planteles
educativos del nivel medio superior.
Este diagnóstico permitió tener un
conocimiento real de cuál es la de-
manda de educación superior en el
estado, pero se pidió ampliarlo a fin
de conocer la problemática y la de-
manda educativa por región, y con
nuevos indicadores que definan
carreras pertinentes para el desarro-
llo de la zona.

Por último, el coordinador de la
Universidad Abierta de la UNAM,
afirmó que los programas de edu-
cación a distancia, al ser requeridos
por los sectores productivos, garan-
tizan la eficiencia terminal de los
jóvenes.

L
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      ara contribuir al desarrollo de
titulaciones, de carreras fácilmente
comparables y comprensibles, así
como impulsar el nivel de convergen-
cia de la educación superior de Amé-
rica Latina, se llevó a cabo una re-
unión de trabajo del Proyecto Alfa-
Tuning en Belo Horizonte, Brasil, en
la que participó la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones
de Educación Superior en calidad de
miembro del Comité de Gestión del
proyecto.

Este proyecto está encabezado por
la Universidad de Deusto, España y
por la Universidad Groningen de Ho-
landa, y la conforma una red de insti-
tuciones de 18 países latinoamerica-
nos.

Para la operación del mismo, se
estableció un Centro Nacional Tuning
en cada uno de los países participan-
tes, mismo que está representado por
los ministerios de educación o por la
universidad más importante del país,
y que en el caso de México la respon-
sabilidad estará a cargo de la
Direccion General de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación
Pública. Estos centros tendrán la res-
ponsabilidad de articular al interior
del país los avances del proyecto,
además de hacer lo propio con los
demás países involucrados.

El proyecto tendrá una duración
de dos años y los participantes debe-
rán generar un documento que permi-
ta identificar las competencias gené-
ricas de las titulaciones universitarias
latinoamericanas, así como las com-
petencias específicas para las áreas te-
máticas. Además, elaborarán un docu-
mento que explique cómo pueden
trasladarse tales competencias a los
programas de estudio, un diagnóstico
general de la educación superior en
América Latina, y un reporte de las

Suscriben convenio las
universidades Autónoma de
Zacatecas y de Sherbrooke

P

redes temáticas que operan entre las
universidades latinoamericanas y eu-
ropeas.

En el caso de México, se busca
aprovechar la experiencia europea
desarrollada en los últimos años en
materia de convergencia de
titulaciones o carreras, para lo cual se
trabaja en cuatro áreas temáticas que
son Ciencias de la Educación, bajo la
responsabilidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo;
Administración de Empresas, a cargo
de la Universidad de Guanajuato y del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey; Historia en
la Universidad Autónoma de Yucatán
y la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla; y Matemáticas por la
Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Iztapalapa y la Universi-
dad de Colima.

También se anunció que poste-
riormente se incorporarán áreas como
Química, Física, Enfermería y geolo-
gía, y que los grupos de trabajo para

las titulaciones estará integrado por
15 representantes de universidades
latinoamericanas, quienes abordarán
líneas de trabajo como Competencias
genéricas y específicas, Enfoques de
enseñanza y aprendizaje, Créditos
académicos y Calidad de los progra-
mas.

Dentro de los acuerdos tomados
durante la reunión destaca el hecho de
que se incluirán ocho profesiones más
en el trabajo de Tuning como son De-
recho, Medicina, Arquitectura, Inge-
niería Civil, Química, Física, Geolo-
gía y Enfermería, mismas que se co-
menzarán a trabajar en el mes de fe-
brero de 2006.

Por último, es importante destacar
que la ANUIES presentó un docu-
mento sobre las características de los
sistemas o tipos de créditos aplicados
en los países latinoamericanos como
elemento de medición del aprendiza-
je, al que se incorporará la experien-
cia del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos.

Participa la ANUIES en el
Proyecto

Alfa-Tuning
C    on la finalidad de promover las
relaciones de cooperación en los
campos científico y técnico, así como
desarrollar actividades de coopera-
ción en los ámbitos de la enseñanza
y la investigación, además de promo-
ver y fortalecer los intercambios de es-
tudiantes y profesores, fue suscrito un
convenio de colaboración entre la
Universidad Autónoma de
Zacatecas y la Universidad de
Serbrooke, Québec, Canadá.

El convenio compromete a am-
bas instituciones a intercambiar do-
cumentos científicos y material de
enseñanza e investigación, además
de promover la movilidad académi-
ca de docentes e investigadores
bajo el esquema de misiones, cuya
duración variará de acuerdo al pro-

yecto que se vaya a realizar.
Durante la firma del convenio,

Francisco Javier Domínguez, secreta-
rio general de la UAZ, afirmó que este
tipo de acuerdos van acordes al reto
de internacionalización que se ha
puesto como objetivo la institución,
y con el compromiso de incremen-
tar la excelencia de los niveles de edu-
cación superior que oferta.

Por su parte, Mario Laforest,
vicerrector asociado para las Relacio-
nes Internacionales de la Universi-
dad de Sherbrooke, apuntó que la
razón de tender lazos de coopera-
ción con América Latina es impor-
tante para su institución pues los
quebequenses encuentran en ello
una manera de reencontrarse con
sus raíces latinas.
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Nuevos titulares en instituciones de educación superior
         n fechas recientes, diversas

instituciones de educación superior
tuvieron relevos en sus cargos direc-
tivos, por lo que a continuación da-
mos cuenta de ellos.

En la Universidad de las Améri-
cas Puebla, fue electo como rector
para el periodo 2005-2011 Pedro
Ángel Palou García, quien realizó
estudios de licenciatura en Lingüís-
tica y Literatura en la Universidad
Autónoma de Puebla. Cuenta con
estudios de maestría en Ciencias del
Lenguaje por esta misma institución,
y obtuvo el doctorado en Ciencias
Sociales en el Colegio de Michoacán.
Profesionalmente ha sido secretario
de Cultura del Gobierno del Estado
de Puebla, Presidente del Patronato
del Teatro Principal y director de la
SOGEM-Puebla.

Palou García se ha desempeñado
como profesor de la UDLA y ha sido
director del Centro de Investigación
y Creación en Artes y Humanidades,
Coordinador de Redacción Universi-
taria y presidente del Consejo Cultu-
ral de la misma.

Cuenta con numerosas publica-
ciones de carácter creativo y es co-
laborador de publicaciones como los
diarios La Jornada, Reforma, El
Universal, La Crónica de hoy, ade-
más de las revistas Nexos y Letras
Libres.

En relación a la Universidad Ve-
racruzana, el Consejo Universitario
eligió a Raúl Arias Lovillo para ocu-
par el cargo de rector para el perio-
do 2006-2009.

Arias Lovillo realizó estudios de
Economía en la UV y obtuvo la
maestría en esta misma área en el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), mientras que su
doctorado en Economía Internacio-
nal y Desarrollo de Economía lo ob-

tuvo en la Universidad de Barcelona.
Dentro de la Universidad ha ocu-

pado diversos cargos como los de
profesor de tiempo completo, profe-
sor invitado de programas de posgra-
do, director general del área acadé-
mica Económico-Administrativa,
secretario académico, coordinador
del programa de doctorado en Eco-
nomía, además de profesor-investi-
gador en el área de Economía en la
Universidad Autónoma Metropolita-
na.

Es coautor de dos libros de texto
y coordinador de un libro colectivo
sobre temas fundamentales de Vera-
cruz. Habitualmente escribe en publi-
caciones nacionales sobre temas re-
lacionados con el análisis macroeco-
nómico, economía internacional, de-
sarrollo económico y economía eco-
lógica.

Por lo que se refiere a la Univer-
sidad Tecnológica Tula-Tepeji, se
eligió como rectora a Alicia Asun-
ción Grande Olguín, quien se desem-
peñaba como directora de la carrera
de Comercialización.

Grande Olguín cuenta con estu-
dios de licenciatura y maestría en
Administración y ocupará la rectoría
por el periodo 2005-2009.

La nueva Rectora ha sido coordi-
nadora a nivel nacional del Comité de
Directores de la Carrera de Comer-
cialización del Sistema de Universi-
dades Tecnológicas, integrante de la
Comisión Nacional de Área Econó-
mico Administrativa y evaluador par
del Comité de Ciencias Sociales y
Administrativas de los Comités Inte-
rinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).

En el caso del Instituto Tecnoló-
gico de Saltillo, fue designado como
director Jesús Contreras García,
quien ha desempeñado el mismo car-

E

Pedro Ángel Palou García

Raúl Arias Lovillo

Alicia A. Grande Olguín

Jesús Contreras García
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go en los institutos tecnológicos de Ciu-
dad Guzmán, Zacatecas y La Laguna.

A lo largo de su carrera académi-
ca ha ocupado diversos cargos do-
centes y administrativos. De ellos
destaca la vicepresidencia de la re-
gión 3 de la ANFEI, fue representan-
te de los institutos tecnológicos en la
región Centro Occidente de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior,
presidente y secretario de la Acade-
mia de Ingeniería, entre otros.

Además, en el Instituto Tecnoló-
gico de Coahuila se nombró como
director a Antonio Flores López,
egresado del IT de Durango en don-
de obtuvo la licenciatura en Ingenie-
ría Industrial en Producción, mien-
tras que sus estudios de maestría los
realizó en la Universidad Autónoma
de Sinaloa.

Desde 1977 se ha dedicado a la
docencia y dentro del ámbito admi-
nistrativo ha sido jefe del departa-
mento de Planeación y Vinculación.

Flores López también se ha des-
empeñado como director de los ins-
titutos tecnológicos de Los Mochis y
La Paz.

Asimismo, en el Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE), se
designó como director a Federico
Graef Ziehl, quien se desempeñaba
como director de Estudios de Posgra-
do en esta misma institución.

Graef Ziehl realizó estudios de
Física en la Universidad Nacional
Autónoma de México y obtuvo su
doctorado en Oceanografía en la Uni-
versity of Hawai, Estados Unidos.

Antes de ocupar la dirección del
Centro, fue director de Proyectos
Estratégicos y de Fortalecimiento del
Posgrado en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT),

y dentro del CICESE se desempeñó
como investigador titular A y respon-
sable del Comité Nacional de Ocea-
nografía Física. Además, es miembro
de diversas organizaciones a nivel
internacional, dentro de las que des-
tacan la American Geophysical
Union, The Oceanography Society, la
European Geophysical Society, la
Sociedad Mexicana de Física y la
Unión Geofísica Mexicana.

Por lo que se refiere a El Colegio de
México, Reyes Tamez Guerra, secreta-
rio de Educación Pública dio posesión
a Javier Garciadiego Datán como nue-
vo presidente de esta institución.

El nuevo titular del COLMEX
mencionó que esta institución debe
recuperar su dinamismo, y mantener-
se fiel a sus principios rectores de
investigación y enseñanza, además
de impulsar su participación en el
diagnóstico y el planteamiento de
soluciones a los problemas más ur-
gentes del país.

Garciadiego Datán realizó estu-
dios de licenciatura en la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM y de
posgrado en la Universidad de Chi-
cago.

En el caso de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP), la Junta de Gobierno
designó como rector para el periodo
2005-2008 a José Alfredo Miranda
López.

El nuevo Rector apuntó que la
Universidad seguirá siendo dinámi-
ca y flexible, y dará paso a las adap-
taciones estructurales y de procesos
que respondan al camino trazado por
la institución.

Asimismo, se comprometió a for-
mar estudiantes capaces de asumir el
liderazgo y con ello conformar una
sociedad más justa, humana, partici-
pativa y solidaria.

Antonio Flores López

Federico Graef Ziehl

José Alfredo Miranda López

Javier Garciadiego Datán
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      eyes Tamez Guerra, secretario
de Educación Pública, a nombre de Vi-
cente Fox Quesada, presidente de la Re-
pública, nombró como nuevo director
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología a Gustavo Chapela Castañares.

Tamez Guerra destacó el desarrollo
profesional del nuevo director del
Conacyt, así como su amplio conoci-
miento del desarrollo de la educación su-
perior y de la investigación en México.

Por su parte, Chapela Castañares
señaló que dará cabal cumplimiento a
las metas establecidas para la ciencia

Gustavo Chapela Castañares,
nuevo director del Conacyt

Recibe el IPN apoyo para becas estudiantiles

R

L

mienta importante para alcanzar los ob-
jetivos en ciencia y tecnología fijados
por la administración del presidente Vi-
cente Fox.

En su intervención, Jaime Parada,
director saliente, agradeció la confian-
za depositada durante su gestión y dio
la bienvenida a Chapela Castañares.

El nuevo titular del Conacyt es in-
geniero químico por la Universidad
Nacional Autónoma de México, y rea-
lizó estudios de maestría en Ingeniería
Química en la Universidad de Rice,
Houston, Estados Unidos, y de docto-

a Secretaría de Educación Pública anunció que
esta institución aportará al Instituto Politécnico Nacional
(IPN), la cantidad de cinco millones de pesos adiciona-
les al presupuesto correspondiente al programa de be-
cas para estudiantes de escasos recursos económicos,
mismos que se sumarán a los

sarrollo del IPN, y se beneficia directamente a los alum-
nos de escasos recursos.

Por su parte, Alfredo Harp Helú señaló que la Funda-
ción impulsará programas como el de becas, de salud en
comunidades marginadas, de educación a distancia, de ser-

vicio social, y de manera especial

Gustavo Chapela Castañares.

y la tecnología en el país, y enfatizó que durante su ad-
ministración la comunicación con las universidades e ins-
tituciones de educación superior del país y buscar mejo-
res formas para atender a los jóvenes investigadores a fin
de lograr su adecuada incorporación a los aparatos pro-
ductivo y académico, serán las prioridades a cumplir.

Puntualizó que el Consejo cuenta con el apoyo del
Gobierno Federal y apuntó que el Conacyt es una herra-

rado en la misma área en el Colegio Imperial de Ciencia
y Tecnología de la Universidad de Londres.

Se ha desempeñado como director general del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo, como rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana, director adjunto
de Investigación Científica y secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Investigadores, ambos cargos en el
Conacyt.

Alfredo Harp Helú, Reyes Tamez Guerra
y Enrique Villa Rivera.

recursos donados por la Fun-
dación Alfredo Harp Helú para
este mismo propósito.

Durante la firma del conve-
nio con la Fundación, el titular
de la SEP, Reyes Tamez Gue-
rra, apuntó que con estos recur-
sos extraordinarios, los apoyos
otorgados al IPN ascienden a
los 55 millones de pesos.

El secretario de Educación
Pública destacó que con los cin-
co millones aportados por la
Fundación, se contribuye al de-

aquellos orientados a generar una
cultura emprendedora entre los
estudiantes del IPN.

Con estas acciones, enfatizó,
me comprometo con la SEP para
que ningún estudiante quede fue-
ra de la educación superior.

En su oportunidad, José Enri-
que Villa Rivera, director general
del Instituto Politécnico Nacional,
dijo que la Fundación aportará 30
millones de pesos para los proyec-
tos generados en la Incubadora de
Empresas del IPN.
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       on la finalidad de promocio-
nar eventos, convocatorias, proyectos
exitosos, publicaciones, noticias rele-
vantes, entre otras, de las instituciones
de educación superior de la Región
Centro Sur de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES),
el Instituto Tecnológico de
Querétaro desarrolló un sito web.

Durante la VI reunión de traba-
jo del grupo de servicio social de
esta Región, se presentó la página
web diseñada por cuatro
prestadores de servicio social de la
carrera de Ingeniería en Sistemas

Servicio Social

a investigación es una actividad creativa, que ex-
plora las potencialidades del ser humano y formular al-
ternativas que contribuyan a mejorar las fuentes de de-
sarrollo de las naciones, señaló Rafael López Castaña-
res, titular de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al par-
ticipar en la entrega del Premio Nacional a la Investiga-
ción Laboral en su octava edición.

El Premio, agregó, reconoce el talento, el entusias-
mo y la disponibilidad para compartir los resultados de
un trabajo ha articulado con el objetivo de coadyuvar al
mejoramiento del escenario laboral de México.

Por su parte, Francisco Javier Salazar Sáenz, secre-
tario del Trabajo y Previsión Social, destacó que es ur-
gente incorporar a toda la población y al territorio nacio-
nal a un pleno desarrollo humano, social y sustentable.

Dijo que el conocimiento y la tecnología son condi-
ciones necesarias y decisivas para impulsar la producti-
vidad y la competitividad de las empresas, así como para
sostener el crecimiento de la economía nacional.

El Premio fue entregado, en la categoría de Investi-
gación Teórica, a Rebeca del Pino Peña de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México quien obtuvo el pri-
mer lugar; el segundo lugar fue para José Arturo Ortiz
Zamora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y el
tercero para Rocío Ortiz Osogobio de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; mientras que en la
categoría de Investigación Aplicada el primer lugar fue

L

Premio Nacional a la Investigación Laboral 2005
Reconocen la creatividad de jóvenes universitarios

para Adriana Martínez Martínez del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
León; el segundo lugar fue para María Magdalena Tole-
do Corral de la Universidad Tecnológica de México; y
el tercero fue para Ma. Teresa de la Garza Carranza, Ro-
berto Hernández Sampieri y Carlos Fernández Collado
del Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad de
Celaya y del Instituto Politécnico Nacional, respectiva-
mente.

El reconocimiento está dotado de 100 mil pesos al
primer lugar, 50 mil al segundo y 30 mil al tercero, ade-
más de un reconocimiento.

Sitio web de la Región Centro Sur
Computacionales del ITQ, y fueron
asesorados y coordinados por pro-
fesores de los departamentos de
Gestión Tecnológica y Vinculación
y de Servicio Social Comunitario.

Ma. Cristina Gómez Beltrán,
Ma. del Consuelo Ávila Benítez,
Rodrigo Mondragón Jacobo y Erika
Alejandra González Esquivel, res-
ponsables del proyecto, señalaron
que el sitio permitirá una vincula-
ción en tiempo real entre todas las
instituciones de educación superior
de la región en materia de servicio
social.

Se acordó que el ITQ tendrá a su

cargo la administración del sitio,
además de que asumirá la tarea de
coordinar a las instituciones de la
región y así reunir la información
necesaria para cumplir con la misión
de este sitio electrónico.

Asimismo, durante la presenta-
ción se señaló que con el propósito
de incrementar la participación de
las IES de la región se constituye-
ron comisiones, mismas que se
responsabilizarán de áreas como: el
Sistema informático RED, Progra-
ma regional, Segundo Foro Regio-
nal y Divulgación, Formación de re-
cursos humanos, y Financiamiento.

Los titulares de la STPS y la ANUIES entregaron los premios

C
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VII Jornada del Libro Universitario
La Universidad de Colima renueva su política editorial

      on la participación de 18 edi-
toriales universitarias y 19 comercia-
les se llevó a cabo la VII Jornada del
Libro Universitario en la Universidad
de Colima, misma que fue inaugura-
da por Miguel Ángel Aguayo López,
rector de esta casa de estudios.

Previo a la inauguración, el Rec-
tor presentó a la comunidad univer-
sitaria la política editorial de la ins-
titución, actividad a la que calificó
como un medio propicio para llevar
a cabo la difusión y divulgación del
conocimiento en cumplimiento de las
funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión.

Puntualizó que en esta política
están involucrados los centros uni-
versitarios de Producción de Medios
Didácticos, de Video Didáctico y
Televisión Educativa, el Centro Na-
cional de Edición Digital y Desarro-
llo de Tecnologías de Información, y
la Dirección General de Publicacio-
nes, pues en la institución se produ-
cen libros, revistas, ediciones digita-
les, material de apoyo didáctico, au-
dio y video.

Aguayo López dijo que si bien
cada una de estas áreas tiene proce-
sos definidos, su vinculación con la
docencia y la investigación es parte
importante en la realización de sus
programas, además cuenta con un

Consejo Editorial integra-
do por profesores-investi-
gadores que amplían su ca-
pacidad y calidad, que a su
vez es apoyado por un gru-
po de dictaminadores de
otras instituciones tanto del
país como del extranjero.

Agregó que la política
editorial está compuesta de
42 reglamentos, entre los
que se encuentran defini-
dos los criterios de evalua-
ción de textos a publicar,
los lineamientos que rigen al Conse-
jo Editorial, las normas de derechos
de autor, la participación de los au-
tores y la institución en la promoción
de las publicaciones, así como la par-
ticipación de cada una de las depen-
dencias involucradas en el trabajo
editorial universitario.

Durante la Jornada, se realizó el
festival del libro “Altexto 2005” ,
durante el cual se presentaron libros
como Alarma, renunció el bufón y
Los perritos danzarines del volcán
de Vivian Blumenthal; Voces y otros
escritos cartapacianos, de Carlos
Olmos; Política, pensamiento e his-
toriografía en Estados Unidos con-
temporáneo, de Avital Boloch; y
Memoria, conocimiento y Utopía, un
anuario de la Sociedad Mexicana de

Historia de la Educación.
Asimismo, se realiza-

ron talleres de papiro-
flexia, de lectura e infor-
mativos, espectáculos de
cuentacuentos, conciertos
de música popular y clá-
sica, presentaciones y ac-
tividades culturales como
los presentados por la
Casa de la Yerbabuena, a
los que asistieron los
miembros de la comuni-

dad universitaria y el público en ge-
neral.

En esta ocasión se habilitó un
espacio especial para niños en la que
se ofertaron poco más de tres mil tí-
tulos para niños y adolescentes.

Ana Lilia Moreno, directora de
Servicios Universitarios, comentó
que en la VII Jornada del Libro se
logró una entusiasta participación de
las casas editoras universitarias, mis-
mas que de manera conjunta ofrecie-
ron al público poco más de seis mil
títulos que dan a conocer el queha-
cer de académicos e investigadores.

Asimismo, señaló que lo textos
editados por la UdeC tendrán un des-
cuento permanente del 40%, mientras
que se logró que el resto de las casas
editoras participantes ofrecieran a los
asistentes descuentos que fluctuaron
desde el cinco hasta el 30 por ciento.

Por su parte Guillermina Araiza,
directora general de Publicaciones de
la Universidad, destacó que a partir
del nacimiento del proyecto “Altex-
to”   la editoriales han incrementado
sus ventas y los tirajes ya no se que-
dan en las bodegas, señal que alienta
al trabajo editorial pues es un signo
claro de que la gente está leyendo y
de que lo que se hace en las univer-
sidades interesa a la sociedad.

C

Presentación de libros

Recorrido por la VII Jornada .
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Obtiene certificación
el IT Superior

de Zacapoaxtla
A

5 Congreso Internacional
de Educación Superior

en Cuba
        l Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

se sometió al proceso de auditoría de seguimiento del pro-
ceso de Certificación de Enseñanza Aprendizaje, dentro de
la norma ISO 9001:2000, misma en la que no se encontra-
ron inconformidades por parte de los auditores.

Durante la auditoría se revisaron los procesos que cada
área maneja, y en ella se tomaron en cuenta la revisión del
cumplimiento de actividades, manejo de documentos, res-
paldo y evidencia de todas las actividades realizadas.

Agustín Calderón Jiménez, representante de la casa cer-
tificadora SAI GLOBAL y responsable de la auditoría, se-
ñaló que el siste-
ma de calidad de
la institución fun-
ciona correcta-
mente y responde
a los parámetros
de control y siste-
matización plan-
teado para cada
una de las activi-
dades.

E

Nuevos miembros del SNI de la
Universidad Pedagógica Nacional

       a Universidad Pedagógica Nacional dio a conocer que cuenta
con un total de 36 profesores-investigadores adscritos al Sistema Nacio-
nal de Investigadores, cifra que se consolidó con la reciente aprobación
de ingreso de siete de ellos.

Los investigadores que recibirán su nombramiento son Silvia Alatorre
Frenk, Alicia Gabriela Ávila Stoker, Verónica Hoyos Aguilar y Rosalía
Menéndez Martínez de la Unidad Ajusco; Leonel Contreras Betancourt
de la Unidad Zacatecas; Miguel Ángel Izquierdo Sánchez de la Unidad
Cuernavaca; y José Luis Molina Hernández de la Unidad Mexicali.

Las autoridades universitarias puntualizaron que los 36 investiga-
dores miembros del SNI representan la mejor de las oportunidades
para continuar avanzando en la formación de nuevas generaciones
de educadores.

Destacaron que el esfuerzo de sus docentes es ampliamente valorado,
pues ello se traduce en respuestas a las demandas y necesidades educa-
tivas más apremiantes, además de ser un paso más en la cadena de for-
mación de recursos humanos capaces de trabajar en pro del desarrollo
nacional.

      nalizar las principales experiencias cubana e in-
ternacionales en la universalización de la universidad, e
identificar las principales tendencias de desarrollo y pers-
pectivas de la educación superior que puedan contribuir
de manera efectiva al aporte de la universidad en la cons-
trucción de un mundo mejor, son algunos de los objeti-
vos del 5° Congreso Internacional de Educación Supe-
rior que organiza el Ministerio de Educación de Cuba.

El congreso, que se llevará a cabo del 13 al 17 de
febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, está dirigido a profesores, investigadores y estu-
diantes universitarios, así como a directivos y funciona-
rios relacionados con la educación superior, quienes ten-
drán la oportunidad de abordar temas como experien-
cias en la universalización de la universidad, desarrollo
y perspectivas de la educación superior por un mundo
mejor, perfeccionamiento de la pedagogía y la didácti-
ca de la educación superior, la educación de posgrado y
el desarrollo de la sociedad, aportes concretos de las uni-
versidades para el desarrollo sostenible, tendencias y de-
safíos actuales de la internacionalización de la educa-
ción superior, entre otros.

L

Asimismo, dentro del marco del
congreso se llevarán a cabo talleres
internacionales sobre la educación
superior y sus perspectivas, educa-
ción a distancia, extensión universi-
taria, de pedagogía de la educación
superior, de evaluación de la calidad
y acreditación en la educación supe-
rior, así como simposia sobre la uni-
versalización de la universidad; uni-
versidad, ciencia y tecnología; y la
segunda conferencia sobre retos de la
educación superior frente al desarro-
llo turístico.

Los interesados en participar,
podrán enviar sus ponencias a través
de la página Web http://universidad-
2006.cu o bien, establecer contacto
con la Secretaría Ejecutiva Universi-
dad 2006 del Ministerio de Educa-
ción Superior, ubicado en Calle 23
no. 565 esquina calle F, Vedado, La
Habana, Cuba CP10400. Tel: (537)
835-1083 Fax: (537) 831-1613 Co-
rreo e:  univ2006@reduniv.edu.cu

SAI Global Certifico al I. T. Superior de
Zacapoaxtla
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      entro del marco del Encuentro Internacional de
Vinculación Empresa-Escuela Asia-Jalisco, se dio a co-
nocer el arranque de la construcción en el año 2006 del
Parque Tecnológico de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.

El anuncio lo hizo Miguel Cervantes Díaz, coordina-
dor del proyecto de construcción y señaló que éste será
el primero en su género en todo el país.

Agregó que por el momento se están terminando los
estudios de hidrología, topografía, impacto ambiental e
impacto de tránsito, pues este proyecto será un desarro-
llo integral en el que la ecología y el beneficio social son
premisas importantes.

Además, dijo, el nuevo desarrollo urbanístico con-
tará con servicios de punta como suministro de energía
eléctrica de alta confiabilidad, centros de telecomunica-
ciones avanzadas en las que se incluyen redes de fibra
óptica y sistemas satelitales de comunicación, acceso a
bancos de información, entre otros.

Añadió que el parque alojará instalaciones para em-
presas dedicadas a la investigación aplicada, y contará
con facilidades para que se instalen empresas nacientes
en la investigación denominadas incubadoras y cuya
orientación sea el desarrollo de la investigación y de
nuevos productos o tecnologías que den un valor agre-
gado a los ya existentes.

Cervantes Díaz puntualizó que la construcción de este
parque beneficiaría directamente a la UAG, pues se atrae-
rían a empresas de investigación, mismas que abrirían

espacios para

Encuentro Internacional de Vinculación Empresa-Escuela Asia-Jalisco
Construirá la Autónoma de Guadalajara

un Parque Tecnológico
D

Bong Gun Chung, representante del BM habló
sobre las políticas para mejorar los recursos

humanos.

Miguel Cervantes Díaz, anunció el arranque de la
construcción del Parque Tecnológico de la UAG.

dos Unidos están
ligadas a este
tipo de parques,
y que en Europa
han nacido de las
propias institu-
ciones de educa-
ción superior, lo
que demuestra la
necesaria alianza
que debe de exis-
tir entre ambas
entidades.

Asimismo,
se informó que la
UAG espera que
en el nuevo Par-
que Industrial se desarrollen patentes, así como procesos
tecnológicos que beneficien a las empresas mexicanas.

Se dio a conocer que hasta el momento ya existen
cuarenta empresas interesadas en instalarse en el Parque,
pues este además, será un recinto fiscalizado para efec-
tos aduanales, es decir, se convertirá en una zona libre para
manejar importaciones libres de impuestos.

El parque demandará una inversión inicial de 35 mi-
llones de dólares, mismos que se canalizarán para aspec-
tos como urbanización, construcción de dos edificios y la
liquidación del terreno. Para desarrollar este proyecto,
Cervantes Díaz informó que se buscará consolidar el fi-
nanciamiento internacional con Overseas Private Invest-
ment Corporation (OPCIC) que aportará el 58% de los
recursos, mientas que la UAG y otro inversionista que está
por definirse ser harán cargo del 42% restante.

Dentro de este mismo Encuentro, Bong Gun Chung,
especialista en educación del Instituto del Banco Mundial,
dictó una conferencia magistral titulada Políticas nacio-
nales para el desarrollo de recursos humanos y el pro-
yecto brain Korea, a lo largo de la cual explicó que para
los coreanos los recursos humanos van mucho más allá
de lo que la escuela hace, pues para el verdadero desa-
rrollo de estos, es necesario considerar la formación, la
localización y la utilización de los recursos humanos junto
con actividades que permitan formular normas sociales y
redes de trabajo en las que estén involucrados el estado,
los gobiernos locales, las instituciones educativas, los
institutos de investigación, los sectores productivos pri-
vados, entre otros.

que los estudian-
tes de los últi-
mos semestres
realicen prácti-
cas profesiona-
les, tengan un
contacto directo
con los sectores
productivos y
sobre todo la
oportunidad de
un empleo re-
munerado.

C o m e n t ó
que el 90% de
las universida-
des de los Esta-
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       oadyuvar en el desarrollo de la investigación cien-
tífica en materia de la protección del patrimonio cultural de
Oaxaca es el principal objetivo del acuerdo de consolida-
ción del Programa de Doctorado en Patrimonio Cultural y
Desarrollo Turístico Sustentable que de manera conjunta
ofrecen la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
y la Universidad de Jaén.

El programa interinstitucional se ofrece a través de la
Facultad de Arquitectura de la UABJO y cuenta con la par-
ticipación de once catedráticos de la Universidad de Jaén,
todos ellos con el grado de doctor y especialistas en el área.

Por otra parte, Francisco Martínez Neri, rector de la
UABJO suscribió un convenio de colaboración con la
Procuraduría Agraria encabezada por Isaías Rivera
Rodríguez, mismo que permitirá que ambas instituciones

Convenios internacional y estatal
de la Universidad de Oaxaca

Universidad de Guanajuato-Municipio de Salamanca

contribuyan al desarrollo del país a través de la prestación
del servicio social de los alumnos de esta institución.

Diplomado interinstitucional para fortalecer  ONG´s

C

L rará a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléc-
trica y Electrónica y tiene como principal objetivo aho-
rrar energía eléctrica en el municipio salmantino.

Por lo que se refiere al segundo convenio, el trabajo
se orientará a analizar el comportamiento organizacional
del municipio, y con el apoyo de investigadores, profe-
sores y estudiantes se elaborarán manuales de organiza-
ción y programas de las cinco “S” sobre calidad y
planeación.

El rector de la UG. Arturo Lara López, destacó que
estos convenios permitirán a los estudiantes de licencia-
tura y posgrado de la institución realizar su servicio so-
cial aplicando sus conocimientos en beneficio de la so-
ciedad de este municipio.

       nstituciones de Educación Superior suscribierón un con-
venio de colaboración con la Fundación Vamos México, a partir
del cual se ofrecerá capacitación para el uso de Internet en cursos
en línea, plataforma electrónica, tutorías y la implantación del
módulo Modelos de atención dentro del diplomado Fortalecimien-
to de las organizaciones de la sociedad civil.

Las instituciones que participarán en el diseño, producción y
operación del diplomado son la Universidad Veracruzana, los insti-
tutos Politécnico Nacional, Tecnológico de Durango, Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, así como CETyS Universidad.

      a Universidad de Guanajuato suscribió dos conve-
nios de colaboración con la Presidencia Municipal de

La U de Guanajuato y la alcaldía de Salamanca
trabajarán de manera conjunta.

Cinco Instituciones de educación superior ofrecerán cursos en línea

S a l a m a n c a
orientados al
desarrollo de un
sistema de aho-
rro de energía
eléctrica y al
mejoramiento
de los procesos
de organización
de la alcaldía.

El primero
de ellos se ope-

El
convenio
busca dar
la impor-
tancia que
merece el
servicio
social y a
la vez for-
talecer a
la procu-
raduría
agraria.

Convenio de la UABJO y la Procuraduría Agraría

I
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Divulgación Científica

a Universidad Autónoma de San Luis Potosí, El
Colegio de San Luis, y el Consejo Potosino de Ciencia
y Tecnología y el Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica editan la Gaceta de divulgación
científica, órgano informativo que permite a los cientí-
ficos dar a conocer el trabajo que desempeñan y sus re-
percusiones en el estado.

Este esfuerzo conjunto es producto de un nuevo orden
educativo, caracterizado por el desarrollo acelerado de las
tecnologías de información y comunicación, así como por
el avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología y la nue-
va conceptualización del área de humanidades.

Cada número de la Gaceta aborda un tema diferente,
ofreciendo artículos de interés general escritos por diver-
sos investigadores de las instituciones involucradas, lo que
permite ofrecer diferentes visiones al público lector.

La publicación, de carácter gratuito, cuenta con sec-
ciones como el estado de la ciencia colectiva, eventos
en donde se da cuenta de las reuniones y congresos, ar-
tículos en donde publican los investigadores de las ins-
tituciones potosinas, novedades editoriales, entre otras.

El número ocho de la gaceta aborda el tema de la po-
breza desde la visión de cuatro destacados investigado-
res del estado.

El primero de ellos, titulado “Pobreza versus inves-
tigación científica” de la autoría de Marcial Bonilla

Editan en San Luis Potosí
Gaceta de divulgación científica

Marín, secretario académico del IPICYT, señala que la
investigación científica y tecnológica está estrechamen-
te vinculada con la riqueza y la pobreza de una sociedad.

En el caso de la colaboración de Adrián Moreno
Mata, director del COPOCYT, titulada «Pobreza, desa-
rrollo humano microrregional y migradólares», se des-
taca cómo las ciudades mexicanas se han ido convirtiendo
en puntos de paso de los migrantes hacia los Estados
Unidos.

Por lo que se refiere al artículo“Pobreza y desigual-
dad. Una breve mirada al altiplano potosino” de Isabel
Mora Ledesma, investigadora de El Colegio de San Luis,
se toca a la pobreza como una forma de exclusión social,
mientras que el trabajo de Alexander Betancourt
Mendieta, profesor investigador de la Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, titula-
do “Una realidad de hoy: la pobreza en América Latina”,
señala a esta región del continente como aquella en la que
la distribución del ingreso es menos equitativa en com-
paración con el resto del mundo, lo que va generando
niveles altos y crecientes de desigualdad.

El lector podrá encontrar en la gaceta aportaciones
críticas como la de su editorial, responsabilidad de To-
más Calvillo Unna, en el que afirma que “la pobreza que
se mide, mide también la propia legitimidad de los go-
bernantes”.

onsiderada como la memoria de las investigacio-
nes más relevantes de la institución, la revista Acta Uni-
versitaria cumplió 15 años de vida académica.

La revista contribuye al fortalecimiento de la investi-
gación y la divulgación realizadas en la institución, ya que
desde su aparición se ha carac-
terizado por la alta calidad de
sus contenidos.

Su nueva imagen coincide
con la nueva etapa de creci-
miento institucional, sostenido
por el incremento de la inves-
tigación y el fortalecimiento de
los posgrados, dinamismo que
también se ve reflejado en su
contenido.

Durante la ceremonia de
aniversario de la publicación,

XV Aniversario de la revista
Acta Universitaria

José Manuel Cabrera Sixto, director de Investigación y
Posgrado de la Universidad de Guanajuato, y director de
la Revista, informó a la comunidad que el más reciente
número de la publicación cuenta con un nuevo diseño y
tipografía, además de incrementar las colaboraciones ex-

ternas, con lo que se adecua a los
requisitos planteados para las pu-
blicaciones de esta materia por el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Acta Universitaria es una pu-
blicación de la Dirección de In-
vestigación y Posgrado de la Uni-
versidad de Guanajuato, con una
periodicidad cuatrimestral y de la
cual se tiran actualmente dos mil
ejemplares que se distribuyen en
el país y en el extranjero.

L

C
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      tender las demandas de los ga-
naderos chiapanecos y fomentar el de-
sarrollo de un hato elite de bovinos
para obtener reproductores superiores
y aumentar la producción de carne,
leche, nacimiento de becerros, entre
otros, son algunos de los objetivos del
programa de bipartición de embriones
de ganado bovino, desarrollado por la
Facultad de Medicina, Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (UNACH).

Además, el programa permitirá
mejorar el costo del ganado, la
comercialización y exportación de la
ganadería, contribuir a la mejora de
la genética y la competitividad de los
ganaderos de la región a través de la
aplicación y difusión de diferentes
opciones tecnológicas.

La investigación está a cargo de
Alfonso Ruiz Moreno, Alfonso
Villalobos, Horacio León Velasco,
Horacio Ruiz y Benjamín Castilla,
investigadores del área de
Biotecnología y Mejoramiento
Genético Animal de la UNACH,
quienes son apoyados por Carlos
Gutiérrez Aguilar, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de
México y por Raymundo Rangel,
investigador de la Universidad Autó-
noma Chapingo.

Impulsan el mejoramiento de la ganadería chiapaneca
Programa de la Universidad Autónoma de Chiapas con apoyo de investigadores
de las universidades Nacional y Chapingo

Los investigadores explicaron
que la bipartición embrionaria con-
siste en la división en dos del em-
brión durante el estado denominado
morula, lo que permite incrementar el
número de crías de cada animal su-
jeto al tratamiento.

Una vez efectuada la división, se
lleva a cabo la implantación de uno
de los embriones a una vaca recepto-
ra, o bien se da curso a un embrazo
gemelar anulando la posibilidad de
criar animales estériles.

Aseguraron que a través de este

método, las vacas pueden producir el
doble de crías por año, es decir, que
si normalmente crían seis u ochos
terneritos durante su vida, este núme-
ro se puede duplicar.

El proyecto, que lleva operando
tres años, cuenta con el apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía del estado, de la Secretaría de
Desarrollo Rural, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y la Fundación Produce,
por sólo mencionar a algunos de ellos.

     a Academia Estudiantil de Me-
dicina de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), dio inicio a la co-
lecta denominada “Un peso por la
Ciencia”, organizada para apoyar a
los alumnos de la Facultad de Medi-
cina de esta casa de estudios.

José Antonio Padilla Ruiz, pre-

Universidad Autónoma de Sinaloa
Apoyo a estudiantes con la colecta Un peso por la Ciencia

sidente de esta Asociación, señaló
que esta colecta que se realiza año
con año permite impulsar el desa-
rrollo de los alumnos destacados de
esta Facultad, pero sobre todo de
aquellos que carecen de recursos
económicos.

Asimismo, señaló que esta Aso-

A

ciación recibió el Premio al Mérito
Académico que otorga la Federa-
ción Latinoamericana de Socieda-
des Científicas de Estudiantes de
Medicina de Chile, con lo que se re-
conoce la labor y el compromiso
académico de la Asociación y de la
UAS.

L

Mejoran la producción de ganado a través de la bipartición de embriones
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       l Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional cuenta con reconoci-
miento nacional e internacional, así lo enfatizó Reyes
Tamez Guerra, secretario de Educación Pública al colo-
car la primera piedra de lo que serán las nuevas instala-
ciones de este Centro en la Unidad Saltillo, Coahuila.

Dijo que actualmente sus más de 550 investigadores
trabajan en el desarrollo de dos mil proyectos de investi-
gación científica y cuentan con elevados niveles de pro-
ductividad en materia de publicaciones científicas espe-
cializadas, así como en registro de patentes.

Nuevas instalaciones en la Unidad Saltillo
del CINVESTAV

Inaugura Centros de Incubación de Empresas
la Universidad de Guanajuato

on la finalidad de buscar mayores beneficios
económicos y generar más empleos en el estado. La
Universidad de Guanajuato inauguró los Centros de In-
cubación de Empresas Innovadoras y de Articulación
Productiva.

El Centro de Incubación de Empresas orientará su
trabajo a dar respuesta a temas relacionados con el ac-
ceso a servicios, productos de investigación y
financiamiento.

Asimismo, los nuevos empresarios podrán contar
con asesorías sobre soluciones viables y rentables para
atender la problemática productiva y laboral, con ca-
pacitación de alto nivel, además de entrar en contacto
con enfoques globales y con soluciones tecnológicas
competitivas favorecedoras de la generación de nego-

ción de profesionales en las áreas de la mecatrónica, la
cerámica, metalurgia, carbón y energía.

Estas nuevas instalaciones se construirán en un terre-
no de once hectáreas donado por el gobierno del estado a
través de un convenio de concertación de objetivos entre
esta institución y el gobierno coahuilense.

Las nuevas instalaciones permitirán impulsar la polí-
tica de vinculación entre los sectores productivos y el
centro de investigación, e impulsará la investigación cien-
tífica y tecnológica como elemento de desarrollo social.

Por otra parte, Enrique Martínez y Martínez, gober-

cios y la comercialización de productos y servicios.
El Centro de Articulación Productiva, buscará es-

tablecer vínculos entre el estado, las empresas, la uni-
versidad y el mercado, lo que permitirá dirigir esfuer-
zos a las cadenas de negocios y a los sistemas indus-
triales ya establecidos.

Ambos centros estimularán el potencial de las pe-
queñas y medianas empresas para conformar redes pro-
ductivas de distribución y proveeduría de mayor capa-
cidad tecnológica e impacto.

Los centros impactarán favorablemente a la univer-
sidad en la renovación de sus programas de investiga-
ción, en el acceso a fuentes de financiamiento y en el
mejor cumplimiento de su función social y de transfor-
mación.

E

Reyes Tamez Guerra, titular de la SEP y Enrique Martínez, gobernador de
Coahuila inauguraron nuevas instalaciones del CINVESTAV.

Señaló que las nuevas
instalaciones serán el pro-
ducto del trabajo conjun-
to y demandarán una in-
versión de 310 millones
de pesos, monto que será
aportado tanto por el go-
bierno federal como por
el estatal.

Reconoció el esfuerzo
e interés del gobierno
coahuilense por fortalecer
al CINVESTAV y dijo
que las nuevas instalacio-
nes permitirán la forma-

nador de la entidad, afir-
mó que las nuevas insta-
laciones permitirán tri-
plicar la capacidad del
CINVESTAV tanto en
materia de infraestructu-
ra como en calidad aca-
démica.

Asimismo, Tamez Gue-
rra, en compañía del go-
bernador, hizo entrega
de 57 diplomas a los
egresados de maestría y
doctorado del CINVES-
TAV

C



Septiembre de 2005      Confluencia 141 25

Informe

Primer informe del rector  de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Nuevo modelo educativo basado en redes internas,

nacionales e internacionales
       l diseño y operación de

un modelo académico que apun-
tale las acciones de los universita-
rios en cada uno de los niveles y
áreas de conocimiento se torna
fundamental si se quiere consoli-
dar una institución de calidad, así
lo expresó Alfredo Femat, rector
de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, al rendir su primer in-
forme de actividades.

Señaló que a un año de que el
Consejo Universitario tomara la
decisión de impulsar la transfor-
mación integral de la Universidad,
se han logrado avances relevantes
en aspectos estructurales y fue
posible que la institución se convir-
tiera en un tema central para el go-
bierno estatal.

Dijo que el nuevo modelo educa-
tivo permitirá reflexionar sobre la
organización académica desde otra
perspectiva, pues en él se da priori-
dad a la participación y a la integra-
ción de redes académicas internas,
nacionales e internacionales, además
de fomentar la visión interdisciplina-
ria y el trabajo en equipo.
Academia

Al ocuparse de los aspectos aca-
démicos, el Rector destacó que du-
rante el ciclo anterior la Universidad
atendía un total de 14 mil 656 alum-
nos en 47 programas académicos,
mientras que para el ciclo que se in-
forma, la institución da servicio a un
total de 28 mil 778 estudiantes distri-
buidos en 86 programas que se impar-
ten en 29 unidades académicas.

Puntualizó que en el lapso de un
año la matrícula se incrementó en un
97%, y que los programas académicos
registraron un incremento porcentual
semejante, sin que los recursos se ha-
yan elevado en la misma proporción.

Comentó que la planta docente

participó de manera activa en los
procesos de actualización y que a
través del Programa de Mejoramien-
to del Profesorado (PROMEP) 15
profesores obtuvieron el reconoci-
miento que avala el perfil PROMEP.
Agregó que durante el ciclo 2004-
2005, treinta y cinco profesores so-
metieron al análisis de las autorida-
des de la Subsecretaría de Educación
Superior su solicitud para obtener la
acreditación de dicho perfil.

Puntualizó que 21 docentes reci-
bieron becas para realizar estudios de
maestría y doctorado y que en la ac-
tualidad se encuentran en proceso de
aprobación quince solicitudes más.
Becas

El Rector dio a conocer que a tra-
vés del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior, se cana-
lizaron recursos para 319 becas más,
lo que representó un incremento del
100% en relación al ciclo anterior.

Informó que con la finalidad de
continuar apoyando a los alumnos de
escasos recursos, la UAZ abrió una casa
estancia más, lo que permite contar con

11 casas en las que se hospedan
422 alumnos. Además otorgó 3
mil dietas diarias y dio apoyos
para colegiaturas a 400 estudian-
tes.
Evaluación

Dio a conocer que el 50%
de los programas académicos
que oferta la institución han
sido evaluados por organismos
externos, y que 6 se encuentran
en el nivel uno de los Comités
Interinstitucionales de Evalua-
ción de la Educación Superior
(CIEES), 14 más están en el ni-
vel dos, lo que permitirá su
acreditación a mediano plazo y

15 en el nivel tres, mismos que de-
berán obtener dicha acreditación en
un periodo de tres años.

Subrayó que buena parte de la
viabilidad operativa del modelo edu-
cativo descansa en la evaluación in-
tegral de la institución. Destacó que
las áreas de Ciencias de la Salud y la
Unidad Académica de Veterinaria y
Zootecnia aplicó el Examen Nacio-
nal de Ingreso a la Licenciatura
(EXANI II) generado por el Centro
de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL).
Investigación

Informó que en la actualidad 310
docentes-investigadores desarrollan
682 proyectos de investigación, y
que 70 de ellos reciben financia-
miento externo por un monto de 32
millones 401 mil 472 pesos.

Puso de relevancia que actual-
mente la institución cuenta con 74
docentes adscritos al Sistema Nacio-
nal de Investigadores, y que se han
orientado recursos para que la plan-
ta de investigadores se de a la tarea
de formar a nuevos recursos huma-
nos, por ello, 180 alumnos están in-
volucrados en el desarrollo de pro-
yectos de investigación.

Alfredo Femat Bañuelos
al rendir su informe de actividades.

E
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REUNIONES

Congresos

Congreso Internacional de
Educación Superior

El 5º. Congreso Internacional de Edu-
cación Superior «La universalización
de la universidad por un mundo me-
jor», a realizarse del 13 al 17 de febre-
ro de 2006 en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana, Cuba, es convo-
cado por el Ministerio de Educación
Superior y las universidades de la
República de Cuba. Se realizarán sim-
posios y talleres en los que se aborda-
rán temas -en relación con la univer-
sidad y la educación superior- referi-
dos a: perspectivas, pedagogía, medio
ambiente y desarrollo sostenible, post-
grado en Iberoamérica, ciencia y tec-
nología, educación a distancia, exten-
sión, evaluación de la calidad y acre-
ditación e internacionalización.  si-
tio web: www.universidad2006.cu;
información: univ2006@reduniv.edu.cu.

Congreso Internacional “Calidad
Educativa e ISO 9001:2000:
Experiencias y resultados”

El Congreso Internacional “Calidad
Educativa e ISO 9001:2000: Experien-
cias y resultados”  convocado conjun-
tamente por Apoyo a la Calidad Edu-
cativa, A. C., la Secretaría de Educa-
ción Pública y el Proyecto de Moder-
nización para la Educación Técnica y
la Capacitación, se llevará a cabo los
días 20 a 22 de octubre del 2005 en la
ciudad de Querétaro, Qro., México.
Todos los ponentes y conferencistas de
EUA, Argentina, Bélgica y España han
confirmado su participación. Encontra-
rá toda la información relativa al Con-
greso en la página de Internet:
www.calidadeducativa.org y en
informes@calidadeducativa.org.

VIII Congreso de Investigación
Educativa

El Consejo Mexicano y la Red en
Sonora de Investigación Educativa,
el Gobierno y la Universidad de So-
nora y la Secretaría de Educación
Pública, convocan al VIII Congreso
de Investigación Educativa a reali-
zarse del 30 de octubre al 2 de no-
viembre de 2005, en Hermosillo,
Sonora, que tendrá los objetivos de
crear un espacio de encuentro que
promueva el diálogo entre los inves-
tigadores y entre éstos y otros acto-
res de la educación, y para presentar,
analizar y valorar la investigación
educativa que se realiza en el país,
identificando sus problemas y sus
necesidades. Informes:  Tel. 01 662
127 7101, fax 52 55 5603 7852; Co-
rreo e: innovacion@sociales.uson.mx;

Primer Congreso Mundial de
Mediación. Una vía hacia la

cultura de la Paz
El Primer Congreso Mundial de
Mediación. Una vía hacia la cultura
de la Paz, se realizará del 23 al 26 de
noviembre de 2005 en la Universidad
de Sonora, en Hermosillo, Sonora,
México. Su temática de conflictos a
bordar considera: En sede de procu-
ración y administración de justicia,
Universitarios, En seguridad pública,
Ambientales, Políticos, Intercultura-
les, Internacionales, De subversión
social, Comerciales y en organizacio-
nes, Legislativos, En políticas públi-
cas, Penales, Familiares, Comunita-
rios, Sociales y de derechos huma-
nos, En ámbitos de la salud así como
programas de pacificación escolar,
De diseño curricular, De formación
de mediadores, y De estrategias para
el desarrollo de mediación. acade-
mico@congresodemediacion; y
www.congresodemediacion.org.

Primer Congreso Nacional
de Medicina

Los objetivos del Primer Congreso
Nacional de Medicina, que se lleva-
rá a cabo del 10 al 12 de noviembre
en la Universidad Veracruzana, serán
compartir conceptos actualizados so-
bre las patologías de mayor relevan-
cia dentro de la medicina interna, y
plantear acciones para evitar la apa-
rición de complicaciones en enferme-
dades en las que se identifican facto-
res de riesgo: tendrá como tema cen-
tral el panorama actual de la medici-
na interna, y estará dirigido a médi-
cos de diversas especialidades como:
infectología, nefrología, cardiología,
neumología, reumatología, neurolo-
gía, gastroenterología y endocrinolo-
gía. Los interesados en obtener ma-
yor información pueden consultar la
página WEB www.uv.mx, o estable-
cer comunicación con la Facultad de
Medicina, al Tel. 01 228 815-3443.

Encuentros

Encuentro Internacional para la
Acreditación y Certificación de

la Educación Superior
La Universidad de Guadalajara invita
al Encuentro Internacional para la
Acreditación y Certificación de la
Educación Superior: experiencias,
realidades y retos para las IES, a rea-
lizarse los días 17, 18 y 19 de no-
viembre de 2005 en el Hotel Crown
Plaza Guadalajara. Se abordarán las
cuatro temáticas siguientes: La certi-
ficación y acreditación de la educa-
ción superior en el contexto actual:
los conceptos y los métodos; Expe-
riencias y realidades en las institucio-
nes de educación superior: ¿oportu-
nidad para el desarrollo institucio-
nal?; Experiencias y tendencias de la
acreditación y la certificación en
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otros países, y Los escenarios que
siguen: ¿hacia dónde vamos? Para
mayor información consultar: http://
www.cucea.udg.mx/aces/ y http://
www.cucs.udg.mx/aces/

Conferencias

Ciclo anual de difusión del
CINVESTAV 2005

El Departamento de Investigaciones
Educativas del Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados del Insti-
tuto Politécnico Nacional tiene el
gusto de invitar a su ciclo anual de
difusión 2005, que presentará las
conferencias magistrales: El espacio
biográfico. Dilemas de la subjetividad
contemporánea, y El desarrollo de  re-
pertorios culturales a través de la par-
ticipación en prácticas y rutinas cotidia-
nas, el 20 y el 26 de octubre, respecti-
vamente, y continuará en noviembre
con reflexiones de investigadores pro-
venientes de diversas instituciones de
educación superior de Francia, Ingla-
terra, Argentina, Estados Unidos, Bra-
sil y México. Tel. (55)5061 2800; Co-
rreo e: die@cinvestav.mx.

Simposium

Simposio: First International
Workshop of Biotechnology

La Universidad Politécnica de Pa-
chuca convoca a investigadores, pro-
fesionales, estudiantes y empresarios
a participar en el First International
Workshop of Biotechnology que se
llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo,
del 21 al 25 de noviembre de 2005,
con el objetivo de analizar y discutir
los avances y perspectivas en la bio-
tecnología a nivel nacional e interna-
cional; el simposio incluirá conferen-
cias plenarias, mesas redondas, sesio-
nes de trabajos libres y exposición de

trabajos en la modalidad de carteles.
Para mayores informes consulte la
página de la UPP en Internet:http://
www.upp.edu.mx; Tel. (52) (743)791
1800 ext. 2225.

CERTÁMENES

Premios

Premios Bienales FUNSALUD
2005

La Fundación Mexicana para la Sa-
lud convoca a concursar en los Pre-
mios Bienales FUNSALUD 2005:
Alfonso Robinson Bours en Educa-
ción Médica; José Santos en Oftal-
mología; Grupo Carso, en trasplante
de órganos y tejidos; Elias Sourasky,
en desarrollo institucional en salud,
y Antonio López de Silanes en Pro-
moción de proyectos de investiga-
ción en diabetes. Consulta: Funda-
ción Mexicana para la Salud, con
at’n. a Blanca Juárez: juarez@fun-
salud.org.mx; Teléfono: 5655 9011.

Premio Antonio Ariza Cañadilla
para la Investigación

 en Hepatología
El Estímulo Antonio Ariza Cañadilla
para la Investigación en Hepatología,
es para proyectos de investigación
básica, clínica o epidemiológica en el
área de hepatología a cargo de un
investigador joven menor de 40 años
de edad en alguna institución públi-
ca o privada con residencia en Méxi-
co. El proyecto ganador será escogi-
do por un Comité de selección desig-
nado por la Fundación Mexicana
para la Salud, en la que se puede
obtener mayor información acerca de
las bases del certamen en el teléfono
5655 9011, o en la Fundación Mexi-
cana para las Enfermedades Hepáti-
cas A.C.: www.fundhepa.org.mx.

Premio Nacional Tlacaelel de
Consultoría Económica

La XXII edición del Premio Nacio-
nal Tlacaelel de Consultoría Econó-
mica, convocado por Consultores
Internacionales, S. C., se dirige a
egresados de la licenciatura en Eco-
nomía que hayan efectuado el Exa-
men de Recepción dentro del perio-
do 1º. de marzo de 2004 al 1º. de
marzo de 2006, con tesis elaboradas
en forma individual o colectiva y que
aborden temas orientados a resolver
un problema económico mediante el
uso de metodología aplicada. Infor-
mación completa acerca de la convo-
catoria y entrega de tesis y documen-
tos: Atención Lic. Lucía Millán Cos-
tabile, Tel. (55)5524 7750, correo e:
 lmillan@consultoresinternacionales.com.

Premios Weizmann 2005 y
Premio Weizamnn-Kahn

La Academia Mexicana de Ciencias
abre a concurso los Premios Weiz-
mann 2005 a las mejores tesis docto-
rales en el área de Ciencias Exactas
y en la de Ciencias Naturales, así
como el Premio Weizamnn-Kahn a la
mejor tesis doctoral en Ingeniería y
tecnología. Podrá participar cual-
quier persona que no haya cumplido
35 años a la fecha del cierre de la
convocatoria; los trabajos que con-
cursen deben haberse realizado en
México, y para la selección de las
tesis premiadas se tomarán como
principales criterios su originalidad,
su rigor y su importancia científica.
Mayores informes: Lic. Martha Villa-
nueva, tel. 5849 5180; Correo electró-
nico: mbeatriz@servidor.unam.mx.

Premio Nacional de Poesía
Ramón López Velarde 2005

En el Premio Nacional de Poesía
Ramón López Velarde 2005, con-

Convocatorias
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Convocatorias

vocado por la Universidad Autónoma
de Zacatecas, podrán participar todos
los poetas de habla española que resi-
dan en la República Mexicana; los par-
ticipantes deberán enviar cuatro tantos
de un libro de poemas inédito, escritos
a máquina o en computadora, con una
extensión obligatoria mínima de seten-
ta cuartillas, tema y forma libres, y re-
mitirlo a: la Coordinación de Exten-
sión, Alameda 414, 98000, Zacatecas,
Zacatecas. Mayor información acerca
de las bases del concurso en el teléfo-
no (01 492) 92 29717, o en la página
web http://www.uaz.edu.mx.

Concursos

Concurso de ensayo “El poder
de México y Tailandia

en el Escenario Internacional”
Con motivo del 30 aniversario de rela-
ciones diplomáticas entre México y
Tailandia, la Embajada Real de Tailan-
dia, en conjunto con el Instituto Matías
Romero y la Academia Diplomática de
Relaciones Exteriores, convoca a parti-
cipar a estudiantes y académicos mexi-
canos de entre 18 y 35 años, de las ra-
mas afines, a un concurso de ensayo con
el tema de “El poder de México y Tai-
landia en el Escenario Internacional”,
sobre la base de los requisitos de los que
se puede obtener mayor información en
las páginas: www.thaiembmexico.co.nr
y www.ser.gob.mx/imr; tels. 5540 4529
y 5526 8665.

IX Concurso Nacional y I Iberoameri-
cano “Leamos la ciencia para todos”

Con el propósito de fomentar el há-
bito de la lectura y la habilidad en la
escritura, la investigación, la discipli-
na y la creatividad, la Secretaría de
Educación Pública, el Fondo de Cul-
tura Económica, el Conacyt y una
amplia diversidad de organizaciones

e instituciones nacionales e interna-
cionales de educación y divulgación
de la ciencia y la técnica presentan la
convocatoria del IX Concurso Na-
cional y I Iberoamericano «Leamos
la ciencia para todos» 2005-2006, en
el que podrán participar lectores de
cualquier nacionalidad que residan
en la República Mexicana; Chicago,
Illinois, Estados Unidos de América
y Quebec, Canadá, en las categorías
consideradas en las bases de la Con-
vocatoria de las que se puede obte-
ner mayor información en el Correo
ciencia1@fondodeculturaeconomica.com
y en el teléfono (01 55) 5449 1819;
Atención, María del Carmen Farías R.

Mejor tesis de doctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades
Con la participación de diversas insti-
tuciones de educación superior e in-
vestigación, la Academia Mexicana de
Ciencias abre a concurso los premios
a las mejores tesis de doctorado en
ciencias sociales y humanidades 2005,
con la que se invita a los interesados a
presentar sus candidaturas de acuerdo
con las bases de las que se puede ob-
tener toda la información en el fax
5849 5112; http://www.amc.unam.mx.
En la selección de las tesis premiadas
se tomarán en cuenta, entre otros cri-
terios la originalidad, el rigor y la im-
portancia en el conocimiento científi-
co social; el candidato deberá acom-
pañar su solicitud de la forma AMC-
TCS proporcionada por la Academia
(también disponible en la página de la
AMC en Internet).

POSGRADOS

Maestrías

Maestría en Operaciones
El Instituto Tecnológico de Chihu-

ahua ofrece su programa de Maestría
en Operaciones, dirigido principal-
mente a los profesionales que se en-
cuentran desarrollándose en empre-
sas manufactureras y de servicios, en
el que se estudia el conjunto de todas
las actividades que generan valor en
una empresa, ya sea esta de produc-
ción de bienes o servicios; se divide
en tres áreas: Manejo de los inventa-
rios a lo largo de la cadena de sumi-
nistros; Calidad e implantación de
sistemas de aseguramiento de la mis-
ma, y Diseño de estaciones de traba-
jo, tanto desde el punto de vista de la
ergonomía como de la distribución
de la planta. Para mayores informes
comunicarse al Tel. 442 5023, o es-
cribir a Ma. Elena Martínez C.
memtz@itchihuahuii.edu.mx.

PUBLICACIONES

OECD Factbook 2005
La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
es un organismo internacional e inter-
gubernamental que reúne a los países
más industrializados de economía de
mercado; una de sus más recientes e
importantes obras es el OECD Factbo-
ok 2005, publicación estadística que
abarca 11 diferentes temas y más de
100 indicadores, principalmente eco-
nómicos, sociales y de medio ambien-
te: población y migración, tendencias
macroeconómicas, globalización eco-
nómica, precios, mercado laboral, cien-
cia y tecnología, medio ambiente, edu-
cación, políticas públicas, calidad de
vida, y energía. Para adquirir esta pu-
blicación, favor de contactar al distri-
buidor autorizado EDUCEIN, Sr. Ser-
gio Bojalil, sbojalil@educein.org, o
mexico.sales@oecd.org. At’n. Lic.
Ivonne López Fax 5280 0480; Correo
e: mexico.contact@oecd.org.
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Publicaciones

Uso y Conservación de
recursos genéticos fo-
restales es una coedi-
ción de la Comisión
Nacional Forestal y el
Colegio de Postgradua-
dos coordinada por Gil
Vera C. J. Jesús Vargas
H. y Jesús Dorantes L.;
es la memoria del Sim-
posium realizado en Ja-
lapa, Veracruz, y contie-
ne los estudios siguien-
tes: Transferencia de
fuentes de semilla de Picea en Quebec, Canadá; Linea-
mientos para la transferencia de semillas en los pinos del
sur de Estados Unidos; Zonificación y conservación de
coníferas en México; Marcadores de  ADN, diversidad
genética y conservación de especies forestales, e Indica-
dores de diversidad genética: comparación de métodos.
(Tel. 01(33)3777 7000; www.conafor.gob.mx).

Uso y Conservación de recursos
genéticos forestales

Revista Relaciones Avance Tecnológico y Sociedad

Avance Tecnológico y
Sociedad es una publica-
ción de la Universidad
Tecnológica de Puebla
en cuyo número 32 con-
tiene los títulos siguien-
tes: Comparación de los
ciclos de refrigeración
con R-134ª y R-12 en un
sistema de refrigeración;
Sistemas de cómputo re-
configurables; Selección
y localización óptima de
dispositivos de desco- nexión en la pla-
neación de sistemas de distribución radiales consideran-
do suministro alternativo; Software libre, una buena op-
ción; Posibilidades de empleo para los egresados univer-
sitarios en México; Actualidades científicas y tecnológi-
cas. (Tel. 222 28285 1818; http://www.utpuebla.edu.mx).

Revista Chapingo

La sección temática del
número 102 de la revista
Relaciones. Estudios de
historia y sociedad, pre-
senta los textos Ecología
cultural y antropología
económica, y Buscando
hacer ciencia social. La
antropología y la ecología
cultural. Editada por El
Colegio de Michoacán, su
sección general ofrece los
títulos, Parientes, compa-
dres y allegados: los abi-
geos de Nueva Vizcaya en

la segunda mitad del siglo XVIII; Disciplina laboral y
códigos mineros en los virreinatos del Río de la Plata y
Nueva España a fines del periodo colonial; El bien co-
mún y el bien particular en el mineral de Atarjea, Gua-
najuato, y 3 reseñas relativas a estudios del agua. (Tel.
01351 515 7100; relacion@colmich.edu.mx).

De la Serie Horticultura
de la Revista Chapingo,
publicación de difusión
de la investigación cien-
tífica y tecnológica en
agricultura de la Univer-
sidad Autónoma Chapin-
go, contiene, en su núme-
ro 2, los títulos siguien-
tes: Recolección, cultivo
y domesticación de cac-
táceas columnares en la
Mixteca Baja, México;

El riego y fertilización sobre el vigor y rendimiento del
plátano (Musa sp.); Fertilización foliar en cebolla;
Cambios en los componentes de varianza genética al
realizar selección combinada en una población de ca-
labaza, y Germinación in vitro de semillas inmaduras
de tres especies de orquídeas de la región del Soconus-
co, Chiapas, México. (Tel. 01595 952 1500 Ext. 6157;
Correo e: hort@taurus1.chapingo.mx).

Revistas
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El volumen Actores, espacios y
debates en la historia de la es-
fera pública en la Ciudad de
México, coeditado por la
UNAM y el Instituto Mora, co-
ordinado por Cristina Sacristán
y Pablo Piccato, presenta un es-
fuerzo colectivo por situar el
modelo de la esfera pública en el
marco de una discusión
historiográfica que atraviesa dis-

tintos periodos de la historia de esta ciudad. Su índice
ofrece los títulos siguientes: ¿Modelo para armar? Ha-
cia un acercamiento crítico a la teoría de la esfera públi-
ca; Calpultin decimonónicos. Aspectos náhuas de la cul-
tura política; La transformación del liberalismo en el si-
glo XIX; El rumbo de la esfera pública: influencias lo-
cales, nacionales e internacionales en la urbanización
1910-1950. (5255 5622 7592; www.mora.edu.mx).

Publicaciones

Uno de los cambios más significati-
vos en las últimas décadas en la edu-
cación superior latinoamericana ha
sido el crecimiento constante -cuan-
do no mayoritario- de la matrícula y
egreso de la mujer, cuestión que re-
vierte un proceso de siglos, se con-
sidera en el libro Feminización de la
matrícula de educación superior en
América Latina y el Caribe, edita-
do por la Unión de Universidades de
América Latina, UDUAL, en el que se incluyen las discu-
siones acerca de las particularidades de la matrícula y su
consiguiente expresión en el mercado de trabajo de toda
la región, de acuerdo con los informes nacionales que se
presentaron en el Seminario Internacional del tema que
promovió el Instituto Internacional de Educación Superior
de América Latina y el Caribe, IESALC-UNESCO, en
coordinación con la UDUAL y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Actores, espacios y debates en la
historia de la esfera pública en la
Ciudad de México

Feminización de la matrícula de
educación superior en América Latina
y el Caribe

Panorama educativo de México 2004.
Indicadores del sistema educativo

El volumen Panorama
educativo de México 2004.
Indicadores del sistema
educativo nacional, edita-
do por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la
Educación, incluye la con-
sideración de que evaluar
es obtener “información ri-
gurosa y sistemática para
contar con datos válidos y
fiables acerca de una situa-
ción”. Es una publicación

que se suma a la difusión de las evaluaciones nacionales
del último ciclo escolar y a la de los resultados de Méxi-
co en las pruebas PISA 2003 de la OCDE. Su contenido
ofrece evaluaciones relativas a los rubros siguientes:
Acceso y permanencia en el sistema educativo; Gestión
escolar; Procesos escolares; Resultados educativos, y Las
entidades y los indicadores educativos. (José María Ve-
lasco 101, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Méxi-
co, D.F.; inee@ineemexico.org).

La ética es una cons-
trucción humana sobre
lo que es bueno y lo
que es malo, o lo que es
correcto o incorrecto,
adecuado, necesario, u
obligatorio, se conside-
ra en el número 43 de
Reencuentro. Análisis
de problemas universi-
tarios, publicación de
la Universidad Autóno-
ma Metropolitana Uni-
dad Xochimilco, en el que al respecto se abordan las
cuestiones siguientes: La dimensión axiológica; For-
mación profesional integral; Actitudes en estudiantes
de posgrado; Formación de los futuros maestros; En-
tre la ética y deontología profesionales; Identidad, va-
lores y ética en la formación de los historiadores, y
en los estudiantes de ingeniería del IPN; Perfil docen-
te y valoral, y La revolución genómica. (Tel. 5483
7015 cuaree@correo.xoc.uam.mx).

Reencuentro
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Como una muestra fundamen-
tal y una base de documenta-
ción para el estudio y forma-
ción de nuevas generaciones de
educadores ambientales, el li-
bro La profesionalización de
los educadores ambientales
hacia el desarrollo humano
sustentable, de Eduardo S. Ló-
pez-Hernández, Ma. Teresa
Bravo Mercado y Édgar J.
González Gaudiano, coordina-

dores, es una colaboración editorial entre la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Su contenido es un mosaico de lo que es la educación am-
biental en la actualidad, y su orden facilita al educador am-
biental la comprensión de los relatos de la situación del tema
en los estados de la región Sur Sureste de México, pero de

Publicaciones

Orientados a dar cuenta de los procesos de internacio-
nalización impulsados en los años noventa por univer-
sidades públicas y privadas, los estudios de cada uno de
los países de la región que encargó el Instituto Interna-
cional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC) son presentados
como una síntesis analítica en el libro Internacionaliza-
ción y proveedores externos de educación superior en
América Latina y el Caribe, de Sylvie Didou Aupetit.
Coeditado por la ANUIES y el IESALC, dentro de la
Colección Biblioteca de la Educación Superior, el libro
considera las peculiaridades nacionales, tan reveladoras
como las coincidencias macrorregionales, por lo que se
busca presentar un estado del arte, las políticas públicas
al respecto, las principales funciones del sector transna-
cional, las polémicas sobre comercialización de los ser-
vicios educativos contra la educación como bien públi-
co, la relación entre las dinámicas de trasnacionalización,
y los reacomodos en los sistemas nacionales de educa-
ción superior y en los proyectos éticos, políticos e ideo-
lógicos que históricamente le dieron sentido.
En ese marco general, los autores de los estudios de caso
identificaron, en forma exploratoria, a los proveedores

La profesionalización de los educadores ambientales
hacia el desarrollo humano sustentable

Internacionalización y proveedores externos
de educación superior en América Latina y el Caribe

Novedades Editoriales de la ANUIES

trasnacionales de servicios
educativos, poniendo de real-
ce su relevancia, su perfil y su
oferta de enseñanza superior
y de educación continua.
Los temas que aborda son:
Los proveedores externos de
educación superior en Améri-
ca Latina: entre lo que se
sabe, se sospecha y se igno-
ra...; Esquemas de suministro
de los servicios trasnaciona-
les de educación superior;
Respuestas gubernamentales para regular y asegurar la
calidad de los proveedores externos en América Latina; La
educación superior en América Latina: ¿entre el comercio
de servicios educativos y el bien público?; De la interna-
cionalización a la trasnacionalización; Respuestas guber-
namentales para regular y asegurar la calidad de los pro-
veedores externos en América latina; La educación supe-
rior en América Latina: ¿entre el comercio de servicios edu-
cativos y el bien público?, y De la internacionalización a
la trasnacionalización: rupturas y continuidades.

igual forma es útil para cualquier punto geográfico donde
se ubique la estrategia educativa socio-ambiental.
Entre los textos incluidos están: Para el desarrollo sus-
tentable: transiciones conceptuales en la última década;
Una historia del mundo. ¿De dónde venimos?, ¿qué so-
mos?, ¿adónde vamos?; El entorno ambiental del Sures-
te de México; Enfoques educativos a propósito de la in-
corporación de la dimensión ambiental al currículo uni-
versitario; El cambio ambiental de las instituciones de
educación superior: avances y retos; La informática: “La
oficina sin papel”; Quintana Roo, Programa estatal, ca-
pacitación y comunicación, y El movimiento y la red re-
gional de educadores ambientales.
Contribuyeron a la elaboración de este trabajo, personal
del Centro de Estudios sobre la Universidad, de la
UNAM, de la Secretaría de Educación Pública y de la
Academia Nacional de Educación Ambiental, así como
de la Comisión de Educación y Comunicación Ambien-
tal de la Unión Internacional para la Naturaleza.






