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El reconocimiento social a la educación
superior apoya y compromete

aún más a las instituciones

Las instituciones que conforman la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior -149 a partir de la XXXVIII Sesión
Ordinaria de la Asamblea General- han reiterado su compromiso con el

país, con sus regiones y con sus comunidades.

Así fue confirmado en esta sesión de la Asamblea General, donde se reiteró
que las instituciones de educación superior, ya sean públicas, particulares, tec-
nológicas o centros de investigación, asumen en cada una de sus regiones el
compromiso de formular y dirigir las transformaciones que los mexicanos
requieren, con una actitud que las hace justas depositarias del reconocimiento
social.

Para ellas, es un compromiso irrenunciable la ampliación en la cobertura de
sus servicios y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación con los secto-
res sociales para lograr el mayor impacto de sus funciones sustantivas.

Por ello es que se demanda el establecimiento de una política de Estado en
materia de educación superior, que reconozca la importancia de diseñar un pro-
ceso con acciones en el corto, mediano y largo plazos, que aglutine las pers-
pectivas de las fuerzas políticas, los poderes del Estado y los distintos actores
sociales que inciden en este sector.

De esta manera se podrá hacer frente a los múltiples desafíos que tiene la
educación superior, los cuales se deben resolver a través de la calidad y la per-
tinencia, ampliando matrícula y cobertura, articulándola con los niveles previos,
promover la movilidad tanto de estudiantes como de académicos dentro y fuera
del país, enriquecer la formación de docentes e investigadores; y contar con un
esquema de financiamiento acorde con la nueva realidad de la educación supe-
rior y su entorno en constante transformación.

Lo más interesante de todo esto es que los poderes Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Educación Pública; y Legislativo, con el compromiso de la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LX Legislatura de
la Cámara de Diputados, coinciden en impulsar a la educación superior como
palanca del desarrollo, y es en esta confluencia de intereses y objetivos en que
ahora se avanza conjuntamente. C
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Estamos ante un escenario en el que se reconocen múltiples desafíos para la
educación superior, y para ello debemos acortar la brecha que existe entre
instituciones de educación superior en materia de calidad y pertinencia, exter-

nó Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación superior, durante la inauguración de
la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de esta asociación, misma que
tuvo como sede a la Universidad del Valle de Atemajac.

Agregó que para alcanzar esta meta es necesario redoblar esfuerzos en el trabajo
que se realiza para ampliar la matrícula y la cobertura, todo ello dentro de los pará-
metros de calidad que demandan los procesos de acreditación y certificación de los
criterios académicos y administrativos, respectivamente.

Reconoció que las instituciones afiliadas a la ANUIES han sido artífices de impor-
tantes logros en los últimos años, particularmente en la tarea de ampliar la cobertu-
ra, así como en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación con los sectores
sociales para lograr el mayor impacto de sus funciones sustantivas.

Manifiestan las instituciones
y los poderes Ejecutivo y Legislativo,
su voluntad de enfrentar unidos
los desafíos que tiene la educación superior

El gobernador del estado de Jalisco hizo la declaratoria inaugural de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES
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Señaló que es necesario plantear
estrategias que permitan articular en
mayor grado la educación superior con
los niveles previos, así como esquemas
flexibles que faciliten la movilidad tanto
de estudiantes como de académicos
dentro y fuera del país (al finalizar esta
nota se incluyen los textos de los discur-
sos de la ceremonia inaugural).

Por su parte, en representación de
Josefina Vázquez Mota, titular de la
Secretaría de Educación Pública,
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario
de Educación Superior, externó el com-
promiso del gobierno federal para
impulsar a la educación superior y ratifi-
có la apertura y el diálogo franco de
esta instancia con las instituciones de
educación superior.

Afirmó que para la SEP es fundamental
construir acuerdos sólidos y perdurables
para delinear la “carta de navegación” que
orientará el quehacer de la educación
superior en los próximos años.

La Asamblea contó con la participación de titulares y representantes de las ahora 149 instituciones afiliadas a la ANUIES

El rector de la Universidad del Valle de Atemajac, Guillermo Alonzo Velasco, recibió el reconocimiento
que hizo la Secretaría de Educación Pública a la UNIVA por ser una institución de Excelencia Académica
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Puntualizó que el Ejecutivo federal ha manifestado su disposición para unir esfuer-
zos con el Congreso de la Unión para otorgar a la educación superior y al desarro-
llo científico y tecnológico la prioridad que merecen.

Por otra parte, el titular de la ANUIES, al leer el mensaje enviado por Tonatiuh
Bravo Padilla, diputado federal y presidente de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, dijo que en el Congreso de la
Unión se trabaja intensamente para lograr que al final del presente sexenio, el pre-
supuesto destinado a las instituciones de educación superior, sea del 1% y para que
se alcance el 30% de cobertura en educación superior.

Asimismo, Guillermo Alonzo Velasco, rector de la Universidad del Valle de Atemajac,
sede de la Asamblea, dio la bienvenida a los titulares y representantes de las IES afilia-
das a la ANUIES y destacó la urgente necesidad de asumir el ejercicio de renovar el que-
hacer educativo con la finalidad de ofrecer a los jóvenes una respuesta que les satisfa-
ga, a la par de prepararlos para ubicarse en las esferas política, económica y social como
conductores y transformadores de la sociedad y del país.

Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, recibió el Premio ANUIES 2007
por su trayectoria y aportaciones a la educación superior

José Francisco Romero Muñoz recibió el Premio ANUIES 2007 a la Mejor Tesis de Maestría de manos
de Rafael López Castañares, titular de la ANUIES, quien es acompañado por el gobernador de Jalisco,

el de la SES y el rector de la UNIVA

A su vez, Emilio González Márquez,
gobernador de Jalisco, apuntó que
México tiene el reto de ofrecer a los
jóvenes la oportunidad de seguirse pre-
parando hasta formarse como seres
humanos y trabajadores y con la capa-
cidad de generar su propio empleo.

Reiteró que es fundamental que las
instituciones de educación superior
cuenten con una oferta académica
orientada al desarrollo de actividades
productivas y al impulso de las diversas
regiones del país.

Durante esta ceremonia, se hizo entre-
ga del Premio ANUIES 2007 a Trinidad
Padilla López, ex rector de la
Universidad de Guadalajara, por su tra-
yectoria y apoyo a la educación supe-
rior. Además, se entregó el Premio
ANUIES a la Mejor Tesis de Maestría a
José Francisco Romero Muñoz, de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, por su trabajo titulado
Experiencias de vinculación universi-
dad-sector productivo y social en la
BUAP.

A lo largo de los trabajos de la
Asamblea se presentó el informe de
actividades del Consejo Nacional; la
propuesta de reforma integral de la edu-
cación media superior, los avances y
logros de las Cátedras Nominativas y
Singulares que se operan con
Santander España.

Dijo que una de las preocupaciones de
la educación superior es la ampliación
de la cobertura, por lo que gobiernos
estatales y municipales han logrado
poner en operación tres universidades
politécnicas, cuatro institutos tecnológi-
cos y tres universidades interculturales.
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Además, José Antonio González
Treviño, rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y presidente
del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación, A. C. (CONDDE), hizo un
balance sobre las actividades realiza-
das por este Consejo, y de manera par-
ticular lo relativo a las universiadas
nacional y mundial 2007.

Otro punto relevante fue la presentación
de la operación del Sistema de Asignación
y Transferencia de Créditos Académicos
elaborado por las universidades autóno-
mas de Yucatán, Baja California, las uni-
versidades Iberoamericana, de Colima,
de Guadalajara y Veracruzana, así como
por la SEP y la ANUIES.

También se difundió el proyecto
Fundación Educación Superior-
Empresa, mismo que toma en cuenta la
innovación y el impulso al emprendedu-
rismo, y se aprobó el ingreso de cuatro
nuevas instituciones a la ANUIES, a
saber: Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato, Instituto Tecnológico Superior
de Cajeme, Instituto Tecnológico de

De las cuatro nuevas instituciones afiliadas a la ANUIES, aparecen aquí los titulares de la Universidad
Tecnológica de Puebla, Gerardo M. Lara Orozco; Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Miriam

Arzate Mosqueda, e Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Paulino A. Rivas Martínez

La directora general Académica de la ANUIES, Maricruz Moreno Zagal, presentó a la Asamblea General
la propuesta para la creación de la Fundación educación superior-empresa 

Jiquilpan y la Universidad Tecnológica de Puebla, con lo que el número de afiliadas
asciende a 149.

Por último, presentó la propuesta de política editorial de la ANUIES. Además, se
informó sobre la reunión de rectores de México y Cuba que se llevará a cabo del 10
al 13 febrero de 2008, así como la invitación de la Universidad de Texas en Austin,
Estados Unidos para la realización de una reunión bilateral. C
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En esta, nuestra querida Universidad
del Valle de Atemajac, estamos con-
gregados para reflexionar sobre lo

que hemos de hacer, a fin de lograr que
nuestras universidades respondan, con ple-
nitud, a las aspiraciones de la juventud mexi-
cana, que anhela la certeza de que el cami-
no que eligen en la vida, corresponde a las
necesidades concretas del contexto irrepeti-
ble en el que se hallan.

México vive momentos difíciles porque
enfrenta la tarea monumental de construir
una patria distinta desde las raíces de su his-
toria y la circunstancialidad coyuntural de su
posición en el presente. 

Somos conscientes de que tenemos que
enfrentar los albores de una nueva era que
nos abruma con su insistencia. 

Somos conscientes de que el futuro que ya
está aquí nos llama a la revisión profunda y
casi revolucionaria de nuestra concepción
del mundo, del hombre y de la sociedad. 

Hoy más que nunca las universidades
mexicanas, educadoras de la juventud que
en el futuro ha de conducir los destinos de la
patria, deben con gran pasión enfrentar la
necesidad irreversible de llevar a cabo cam-
bios profundos en su forma de educar, si
quieren conseguir una generación de jóve-
nes capaces de transformar los sistemas
político, económico y social para establecer
las bases de una sociedad más creativa y
más humana.

No podemos seguir ignorando las condicio-
nes del presente y los reclamos, cada vez más
fuertes, de los jóvenes que buscan redefinir el
rumbo de la historia y convivencia humanas.

Esta es la razón por la que desde diversas
perspectivas, con intereses diferentes el
gobierno, los partidos políticos, las organiza-
ciones empresariales y civiles coinciden en la
necesidad de emprender una auténtica
reconstrucción de nuestro sistema de educa-
ción superior.

La ANUIES desde su nacimiento, ha tenido
siempre en el corazón y en la acción ese propó-
sito: innovar continuamente nuestro sistema
educativo, a fin de responder con mayor eficien-
cia y claridad a las necesidades concretas de un
país que lucha denodadamente por ser una
patria digna. Para esto estamos aquí.

La globalización de las economías, de la cul-
tura y de los ideales de la humanidad, nos
están urgiendo cambios drásticos en nuestra
forma de pensar, de sentir y sobre todo de
organizarnos en el aspecto social productivo. Si
México quiere sobrevivir como un país libre,
independiente y con paz democrática, deberá
acelerar su proceso de crecimiento con equi-
dad en todos los ámbitos del desarrollo social.

Pero esto no podrá lograrse si la educación,
factor determinante del quehacer social de un
pueblo, no se transforma para aumentar el

La universidad debe ser equitativa, global,
pertinente, de excelencia, socialmente
responsable y vinculada a instituciones
que buscan el bienestar del país

Palabras de bienvenida de Guillermo Alonzo Velasco, rector de la
Universidad del Valle de Atemajac, durante la inauguración de la XXXVIII

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.

potencial científico tecnológico y valoral, con
miras a la formación de una moderna ciudada-
nía, vinculada tanto a la democracia y equidad,
como a la competitividad internacional. 

Las universidades de nuestra patria no pue-
den seguir viviendo en estructuras e ideologí-
as arcaicas, que las separan y las dividen. La
universidad, como institución conformadora
de nuevas generaciones y de una patria siem-
pre unida, justa y democrática, si quiere cum-
plir con su misión, tiene que encaminarse
hacia la conformación de un sistema educati-
vo integrado, para que en él no existan institu-
ciones educativas diferenciadas por lo econó-
mico, lo ideológico, lo racial o religioso. Una
nación no puede estar dividida en pública y
privada, en pobre y rica, en ciudadanos con
derechos y sin derechos, somos una misma
nación, un mismo pueblo, un mismo espíritu
ansioso de paz y bienestar.

La universidad mexicana debe ser equitati-
va, global, pertinente, de excelencia probada,
socialmente responsable y vinculada con
todas las demás instituciones que trabajan por
el bienestar de nuestra patria. Todo lo cual

sólo se podrá lograr si las instituciones de
educación superior constituyen un sistema
unitario, solidario y subsidiario en el quehacer
de formar profesionales capaces de convertir
nuestra patria en una gran nación, en donde
no existan las diferencias vergonzantes en lo
económico, social, político y cultural.

Queridos miembros de ANUIES; la
Universidad del Valle de Atemajac se siente
muy orgullosa de que nos hayan elegido para
celebrar aquí esta XXXVIII Sesión Ordinaria
de la Asamblea General. Aprovecho para
agradecer la comprensión y apoyo de los
rectores de la Universidad de Guadalajara,
del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente, del Tecnológico de
Monterrey y de la Universidad Panamericana
para realizar este encuentro. Haremos todo
lo posible para que su breve estancia sea
placentera y productiva. Hemos trabajado
con alegría e ilusión para que nada les falte,
para que descubran en cada momento la feli-
cidad y alegría que sentimos por tenerlos
entre nosotros.

Sean bienvenidos y éxito  en  el trabajo. C

Guillermo Alonzo Velasco, rector de la UNIVA dio la bienvenida a los titulares de las instituciones afiliadas
a la ANUIES y destacó que la universidad mexicana debe ser equitativa, global y pertinente
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Celebro la oportunidad de compartir
este espacio con titulares de las 149
instituciones de educación superior

más importantes del país. Todas ellas identi-
ficadas por su prestigio y tradición, y recono-
cidas por el impacto de su actividad en el for-
talecimiento académico, científico, cultural y
humano.

Espacio plural de discusión, la Asamblea
General de la ANUIES es nuestro máximo
órgano de gobierno y es también, crisol de la
diversidad de matices que dan forma al
mosaico de la educación superior; ya que en
ella se encuentran agrupadas universidades
públicas y particulares, universidades e insti-
tutos tecnológicos y nuestros centros de
investigación e instituciones afines, con pre-
sencia en todo el país.

Instituciones que decimos con orgullo, asu-
men en cada una de sus regiones el indecli-
nable compromiso de formular y dirigir las
transformaciones que los mexicanos requie-
ren, con una actitud que las hace justas
depositarias del reconocimiento social.

Este foro integrado por mujeres y hombres de
academia e investigación, es el escenario que
otorga una bienvenida cordial a nuestros invita-
dos especiales en el marco de la trigésima octa-
va sesión ordinaria de la Asamblea General.

Enfrentar los desafíos a la educación superior para acortar
brechas, articular los niveles educativos, facilitar la movilidad

y enriquecer la formación docente

Discurso del secretario gene-
ral ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Rafael

López Castañares, durante la
ceremonia de inauguración

de la XXXVIII Sesión
Ordinaria de la Asamblea

General de la ANUIES.

Agradezco al licenciado Emilio González
Márquez, gobernador constitucional del estado
de Jalisco por atestiguar este evento, ya que al
asistir, nos brinda una muestra de la calidez y
cordialidad que identifican a los jaliscienses y
que se ejemplifica también en el recibimiento
de la Universidad del Valle de Atemajac, a
quien agradecemos su hospitalidad.

Quiero agradecer también al diputado
Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la
Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de la Cámara de Diputados,
entrañable amigo de esta asociación, por su
incondicional apoyo, y quien aunque no se
encuentra entre nosotros, se hace presente
con el mensaje que por mi conducto les hace
llegar y que en seguida les leeré.

Al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, repre-
sentante personal de la licenciada Josefina
Vázquez Mota, secretaria de Educación
Pública a quien agradecemos el invaluable
apoyo que de manera constante otorga a la
ANUIES, y que es muestra del interés del
gobierno federal por situar en su agenda a la
educación superior como un rubro de priori-
dad nacional. Agradezco igualmente, a cada
uno de los asistentes a esta ceremonia.

En el escenario de la educación superior
nuestras instituciones afiliadas han sido artí-

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, destacó los retos que enfrenta la educación superior
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fices de importantes logros en los últimos
años, al mantener una actitud de compromi-
so irrenunciable por la ampliación en la
cobertura de sus servicios y el fortalecimien-
to de los vínculos de cooperación con los
sectores sociales para lograr el mayor impac-
to de sus funciones sustantivas.

La calidad ha sido uno de los propósitos
que orientan el desarrollo de las instituciones
de educación superior públicas y particula-
res, aunado a los esfuerzos por la evaluación
con fines de acreditación y certificación de
sus procesos académicos y administrativos,
que han sido, de igual forma, un mecanismo
para legitimarlas al ejercer con toda respon-
sabilidad, prácticas de transparencia y rendi-
ción de cuentas a la sociedad.

Asimismo, han orientado sus esfuerzos a
lograr la pertinencia de la actividad académi-

Titulares, representantes y asistentes que participaron en la inauguración
de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General

ca con relación a las expectativas de desarro-
llo de la sociedad y los sectores productivos;
se han ampliado las opciones de estudios de
posgrado para ofertar mejores alternativas de
formación, así como una voluntad indeclina-
ble para el saneamiento de sus problemas
estructurales.

Debe reconocerse que estos avances, que
parten de esfuerzos comunes, resultan sin
embargo insuficientes, sobre todo ante un
nuevo entorno enmarcado por el cambio y la
transformación constantes.

Hoy estamos ante un escenario en el que
se reconocen múltiples desafíos para la edu-
cación superior, que es preciso encarar exito-
samente con el objetivo de acortar la brecha
que existe entre instituciones de educación
superior, en materia de calidad y pertinencia,
para lo cual se necesita continuar el trabajo
en rubros tan importantes como la amplia-
ción de la matrícula y cobertura.

Se precisa de estrategias que permitan arti-
cular en mayor grado la educación superior
con los niveles previos, así como esquemas
flexibles que faciliten la movilidad tanto de
estudiantes como de académicos dentro y

fuera del país; necesitamos enriquecer la for-
mación de docentes e investigadores, sin
dejar de lado la importancia de contar con un
esquema de financiamiento acorde a la
nueva realidad de la educación superior y su
entorno en constante transformación.

Por ello, la ANUIES ha insistido en la impor-
tancia de establecer una política de Estado
en materia de educación superior, que reco-
nozca la importancia de diseñar un proceso
con acciones en el corto, mediano y largo
plazos, que aglutine las perspectivas de las
fuerzas políticas, los poderes del Estado y
los distintos actores sociales que inciden en
este sector.

Seguimos convencidos que el mejoramien-
to de la calidad educativa es una tarea per-
manente y compartida, por lo cual, reitera-
mos el compromiso de esta asociación para

diseñar acciones e instrumentos como el
Sistema Nacional de Educación a Distancia,
el Sistema de Asignación y Transferencia de
Créditos Académicos y el proyecto de la
Fundación Educación Superior-Empresa, por
citar algunas de las iniciativas que en este
momento se han formulado al seno de la
ANUIES, y que se hacen del conocimiento,
tanto de las instituciones afiliadas como de
las instancias correspondientes.

Todo ello para darle vigencia a nuestro
lema de estar al servicio y fortalecimiento de
la educación superior.

Son ambos principios: servicio y fortaleci-
miento, valores para hacer camino en la educa-
ción superior. La dedicación y el empeño; las
ideas y la obra; los sueños y el talento se
suman para construir una trayectoria y mante-
nerla viva por sus contribuciones al desarrollo
de un proyecto trascendente para el país.

En este sentido, es muy importante para la
ANUIES conocer el curso que sigue la edu-
cación superior mexicana pero también reco-
nocer a los protagonistas que desde sus dis-
tintos espacios de actividad, con ideas y tra-
bajo, contribuyen a fortalecerla y mejorarla.

Hoy tenemos la oportunidad de hacer un
reconocimiento a la trayectoria del licenciado
José Trinidad Padilla López, ex rector gene-
ral de la Universidad de Guadalajara y ex
integrante del Consejo Nacional de la
ANUIES, a quien seguimos considerando
como un distinguido militante de nuestra aso-
ciación. 

Lo reconocemos por su notable ejemplo de
vida como universitario; por su dedicado tra-
bajo como directivo; por la actitud con la que
se desempeñó en el Consejo Nacional, pero
sobre todo, por ser un hombre que asume
con profesionalismo las tareas de su encargo
y con enorme sensibilidad humana, aporta
convencido, talento y experiencia para mejo-
rar la calidad de la educación superior.

También reconocemos el trabajo que desde
la academia se genera para innovar en este
nivel educativo en estudios de posgrado de
manera individual, así como los esfuerzos
institucionales que se realizan en aras del
mejoramiento continuo, por lo que reconoce-
mos al maestro José Francisco Romero
Muñoz por su trabajo de tesis de maestría,
así como a la Universidad del Valle de
Atemajac por su ejemplo de simplificación
administrativa y excelencia académica.

Así, la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior tomará una pausa nuevamente
para reconocer los avances logrados y defi-
nir los cursos a seguir, en un marco de uni-
dad sustentada en el prestigio hasta ahora
obtenido por su rol protagónico en las trans-
formaciones que de cara a la sociedad del
conocimiento, el país requiere y que con
ideas innovadoras y argumentaciones sóli-
das, la ANUIES propone como rasgo de su
espíritu solidario y comprometido con
México.

Nuestra asociación, ratifica su interés por el
establecimiento de un nuevo pacto con la
sociedad a partir de la calidad y la pertinen-
cia; su capacidad para establecer acuerdos y
formular iniciativas resultará fundamental
para darle continuidad al trabajo e impulsar
cambios que en un vertiginoso entorno,
resulten piezas medulares en la construcción
de mejores escenarios para los mexicanos.

Distinguidos invitados especiales; muy
apreciados integrantes de esta honorable
Asamblea:

Hoy están reunidos matices culturales de
todo el país, casas de estudios que han
escrito con tintas de esfuerzo y lucha perma-
nente importantes páginas de la historia aca-
démica, científica y humana, y que al reunir-
se, forman un frente vigoroso al evocar que
el nuestro es tiempo de la educación y debe
ser también tiempo para la educación; nece-
sitamos volver la vista y revalorar a este sec-
tor dinámico y heterogéneo, y dejar claro que
su fortalecimiento es medular en el progreso
intelectual de los pueblos y el desarrollo con-
solidado de las naciones. 

Por su esfuerzo para estar aquí, muchas
gracias y enhorabuena a todos. C
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Es un honor tener la oportunidad de
asistir y participar en la inauguración
de esta Trigésima Octava Sesión

Ordinaria de la Asamblea General de la
ANUIES. Les agradezco la invitación para
estar con ustedes y les expreso mi agradeci-
miento a las autoridades de la Universidad
del Valle de Atemajac (UNIVA) por su amable
anfitrionía.

Les transmito a ustedes el saludo de la
señora secretaria de Educación Pública,
Josefina Vázquez Mota, quien me ha enco-
mendado estar atento a sus propuestas.
También me ha pedido expresarles su más
sincero reconocimiento a la ANUIES por su
invaluable labor. 

Hemos venido a esta reunión a manifestar
nuestro compromiso con la educación superior
y a ratificar la vigencia de un diálogo franco y
permanente en esta materia. Queremos, como
siempre, afianzar la confianza mutua y construir
acuerdos sólidos y perdurables para delinear la
“carta de navegación” que orientará nuestro
quehacer en los próximos años. 

Es sabido por todos que el Presidente
Calderón ha hecho explícito su firme compro-
miso con la educación superior del país. Hace
exactamente una semana, el Presidente afir-
maba que “al fortalecer la educación estamos
abriendo a los jóvenes las puertas del futuro [...]
La educación superior, junto con la ciencia y la
tecnología, son actividades estratégicas en el
México del Siglo XXI”.

La apuesta por la educación superior impli-
ca convertirla en el “puntal de la construcción
del país que queremos”. Implica también
hacer de ella una “puerta al progreso”, como
lo ha señalado la secretaria Vázquez Mota. 

Por esta razón, en la SEP buscamos cum-
plir el compromiso de ampliar el acceso a la
educación superior para un creciente núme-
ro de jóvenes. Por eso, me complace infor-
marles que en el último ciclo escolar la matrí-
cula de este nivel educativo aumentó casi
cien mil efectivos, alcanzando un total de 2.7
millones de estudiantes.

Hemos emprendido acciones de manera

La SEP unirá esfuerzos con las
instituciones para formular

y aplicar una política de Estado
en el financiamiento

de la educación superior

conjunta con los gobiernos estatales y muni-
cipales que han resultado en la creación y
puesta en operación durante el presente año
de tres universidades politécnicas, cuatro
institutos tecnológicos y tres universidades
interculturales.

De aprobarse en la Cámara de Diputados
una previsión de mil 750 millones de pesos,
en 2008 se abrirán, como ya lo ha señalado
el Presidente Calderón, al menos 15 nuevas
instituciones de educación superior, princi-
palmente en las entidades federativas con
menor índice de cobertura. 

Para que los jóvenes en situación de des-
ventaja económica no se vean obligados a
abandonar la escuela, hemos fortalecido el
Programa Nacional de Becas (PRONABES).
En el ciclo escolar 2007-2008, las becas otor-
gadas a jóvenes en situación de pobreza
aumentaron casi 60 por ciento, al pasar de
185 mil a cerca de 290 mil becas. 

Todos sabemos que estas becas pueden
hacer la diferencia en la biografía de los estu-
diantes. Por eso, en el ciclo escolar siguien-
te se tiene previsto, de aprobarse la propues-
ta presupuestal del Ejecutivo Federal, sumar
25 mil becas más a este programa. 

También tenemos muy claro que la amplia-
ción de la matrícula de educación superior sólo
es efectiva si va acompañada de estrategias
que garanticen la calidad de los programas.

Hoy día, 77 instituciones de educación
superior cumplen con el criterio de tener 75
por ciento o más de su matrícula en progra-
mas reconocidos por su buena calidad. Este
grupo de instituciones forman parte destaca-
da de las 185 instituciones de México donde
se asientan los casi 2,200 programas con
estas características existentes en el país. 

Dos dimensiones relevantes de los esfuer-
zos dirigidos a mejorar la calidad de la edu-
cación superior son el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y el mejoramien-
to del perfil de la planta docente de las IES.
Para ello, han sido de gran ayuda dos pro-
gramas claves, el PROMEP y el PIFI. 

Durante 2007, participaron en el PROMEP

un total de 86 instituciones de educación
superior, las cuales formularon casi 7,600
solicitudes. De ellas, más de 5,800 cumplie-
ron con los requisitos y fueron aprobadas, lo
que significó una inversión de casi 500 millo-
nes de pesos. Gracias a este tipo de esfuer-
zos, hoy en día más de uno de cada tres
Profesores de Tiempo Completo (PTC) de
las universidades públicas estatales y de
apoyo solidario cuentan con el reconoci-
miento de Perfil Deseable.

Para continuar avanzando en el mejora-
miento del perfil de los docentes, este año se
han otorgado más de 900 becas mediante
las convocatorias de PROMEP. Nos hemos
propuesto que los próximos cinco años se
otorguen siete mil becas adicionales para
que más profesores de las universidades
puedan cursar un posgrado de calidad. Nos
hemos comprometido también a crear, al
menos 10 mil plazas más para profesores de
tiempo completo.

El otro programa clave para la educación
superior es el PIFI, al cual se le destinaron
este año alrededor de 1,300 millones de
pesos. La mayoría de los proyectos ya auto-
rizados tienen que ver con el fortalecimiento
de la infraestructura y el equipamiento de las
IES, la consolidación de los cuerpos acadé-
micos, la flexibilización y actualización de
planes y programa de estudio y el segui-
miento de los egresados, entre otros. 

Con estos esfuerzos se ha buscado impul-
sar la calidad de la educación superior en las
instituciones públicas. Los resultados enun-
ciados derivan del esfuerzo y la cooperación
de muy diversos actores, incluidas por
supuesto, las autoridades educativas estata-
les, las IES y la ANUIES, entre otras.

Intervención de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación
Superior, en la inauguración de la XXXVIII Sesión Ordinaria

de la Asamblea General de la ANUIES.
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En representación de Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Educación Pública, Rodolfo

Tuirán, subsecretario de Educación Superior
dijo que se incrementarán los recursos para

favorecer la formación y actualización
de los docentes

El trabajo para los años siguientes es apre-
miante y un reto para cada uno de nosotros.
En la SEP estamos concientes que para
lograr las metas propuestas se requiere,
entre otros aspectos, resolver el problema
del financiamiento de la educación superior
pública. 

El gobierno federal sabe bien que tiene la
responsabilidad principal en esta materia y
está decidido a destinar una inversión cre-
ciente a la educación superior, la ciencia y la
tecnología. 

Aunque el gobierno federal enfrenta impor-
tantes restricciones financieras para atender
las diversas prioridades, es clara la voluntad
de invertir en educación y ampliar las oportu-
nidades de formación de nuestros jóvenes,
ya que con ello contribuye a consolidar las
bases de una nación más equitativa, próspe-
ra y competitiva.

Los recursos destinados a la educación
superior en el presupuesto federal 2007
ascendieron a más de 73 mil millones de
pesos, monto que contempló la existencia de
6 fondos extraordinarios. 

Quiero informarles que la asignación de
estos recursos se realizó con apego a los
lineamientos publicados oportunamente.
Permítanme describir brevemente qué ha
ocurrido con esos fondos. 

La Cámara de Diputados aprobó un monto
de 1,150 millones de pesos para ser distribui-
dos de acuerdo con la fórmula CUPIA, que
se basa en el reconocimiento al desempeño
institucional. Este fondo benefició a 37 uni-

versidades públicas estatales y de apoyo
solidario. Con recursos de este fondo, cuatro
de cada diez universidades recibieron cada
una recursos adicionales superiores a los 20
millones de pesos.

Asimismo, la Cámara destinó mil millones
de pesos al Fondo para el Incremento de la
Matrícula en Educación Superior. Este fondo
ha dado sustento a la incorporación de por lo
menos 50 mil nuevos estudiantes en más de
50 universidades. Se ha buscado que la
ampliación de la matrícula se produzca en
programas reconocidos por su buena calidad
y en áreas prioritarias para las entidades.

El Fondo para la Consolidación también
observó una ampliación presupuestal de mil
millones de pesos. Estos recursos se destina-
ron a impulsar proyectos dirigidos a mejorar la
calidad de los programas educativos, el perfil
del profesorado y de los cuerpos académicos,
así como de los procesos de gestión de las uni-
versidades. Con este fondo, más de 19 univer-
sidades públicas estatales recibieron recursos
superiores a 20 millones de pesos para fortale-
cer proyectos de desarrollo.

El Fondo de Apoyo para Saneamiento
Financiero de las UPES con Subsidio por
Alumno por debajo de la Media Nacional
ascendió a mil millones de pesos. Este
Fondo contribuye a reducir las brechas en el
financiamiento público y representa un ins-
trumento compensatorio importante. Por esta
vía se beneficiaron 14 universidades públi-
cas estatales que recibieron apoyos por lo
común superiores a 20 millones de pesos. 

Un problema que aqueja a muchas IES es el
pasivo asociado a los esquemas de jubilacio-
nes y pensiones. Por ello, en el presupuesto
2007 se aprobó un fondo de mil 200 millones
para atender este problema. Con estos recur-
sos ha sido posible apoyar a 27 IES a abatir
parte del pasivo contingente, estimado origi-
nalmente en 406 mil millones de pesos.
Gracias a los recursos federales invertidos
desde 2003 ha sido posible disminuir estos
pasivos en alrededor de 62 por ciento.

Finalmente, fueron asignados 600 millones
al Fondo para el Reconocimiento de Plantilla,
que regulariza las plazas para el personal
considerado en los planes de reestructura-
ción de las instituciones. Los recursos se
asignaron a 31 UPES y permitieron el reco-
nocimiento de más de 14 mil trabajadores
administrativos de tiempo completo. Por esta
vía, algunas universidades obtuvieron una
asignación de hasta 67 millones de pesos.

En síntesis, la disponibilidad de estos fon-
dos extraordinarios ha permitido superar limi-
taciones y compensar inequidades añejas. El
proyecto de presupuesto 2008 contempla de
nueva cuenta estos fondos, con montos equi-
valentes a los del año anterior.

Sin embargo, frente a los rezagos que

enfrentamos en este sector desde hace
varios lustros y las necesidades de inversión
que demanda el cumplimento de las metas
de esta administración en el ámbito de la
educación superior, el mayor reto del gobier-
no federal consiste en ampliar las posibilida-
des de financiamiento y encontrar los meca-
nismos adecuados que garanticen el cumpli-
miento de nuestras responsabilidades.

El Ejecutivo ha manifestado su disposición
para unir esfuerzos con el Congreso de la
Unión para que desde el Estado se otorgue a
la educación superior y al desarrollo científi-
co y tecnológico la prioridad que merecen.
Esto debe entenderse claramente como la
disposición del Ejecutivo federal para formu-
lar e instrumentar una política de Estado para
el financiamiento de la educación superior.

Cuenten con toda seguridad que la SEP unirá
sus esfuerzos con ustedes para lograr este pro-
pósito. Estamos convencidos de que es indis-
pensable garantizar en los próximos años un
crecimiento estable y sostenido del financia-
miento público a la educación superior.

Para ello, es necesario, igualmente, consi-
derar una estrategia común, que cuente con
el esfuerzo de los estados y municipios, ade-
más del de todas las IES, para contribuir a
diversificar las fuentes de financiamiento de
la educación superior.

Recordemos, finalmente, que para que las
acciones encaminadas a una educación
superior de calidad sean exitosas, deben
conjugarse las estrategias de financiamiento
con la administración eficiente de los recur-
sos y transparencia en su aplicación.

Señoras y señores:
Estén ciertos de que la SEP apoyará todos

los esfuerzos dirigidos a avanzar en la formu-
lación de una política de Estado en materia
de financiamiento de la educación superior
fincada en los principios de suficiencia, insti-
tucionalización, equidad, transparencia,
corresponsabilidad y reconocimiento al des-
empeño institucional.

Hace años, el doctor Luis Garrido, rector de
la UNAM y fundador de la Asociación
Nacional de Universidades, antecedente de
la ANUIES, escribió en referencia a nuestras
instituciones: “los universitarios mexicanos
tienen una tarea histórica: entregar al México
de mañana lo mejor de sí mismos”. Ese
mañana lo deseamos nuestro. Más que una
tarea solitaria, el trabajo por hacer debe ser
empresa común.

El apoyo decidido que siempre hemos
encontrado en todos ustedes, miembros de
la ANUIES, refrenda su compromiso con la
educación superior del país, pero también
fortalece los pasos que habremos de
emprender. No me cabe la menor duda que
juntos llegaremos a la meta.

Enhorabuena y muchas gracias. C
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Estimados amigos y amigas de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

(ANUIES), rectores, rectoras, directivos uni-
versitarios e invitados especiales.

Primeramente, ofrezco una disculpa por no
poder estar presente en esta importante reunión,
en estos momentos la Comisión que presido se
encuentra en la etapa crítica de las negociacio-
nes presupuestales, dado que el día de mañana
31 de octubre de 2007 es la fecha límite para
emitir dictamen con opinión fundada a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Al respecto, quiero expresar que la
Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos se encuentra analizando minu-
ciosamente la propuesta de incremento y
reasignación presupuestal para la educación
superior, presentada por la ANUIES, así
como las propuestas presentadas por diver-
sos sectores educativos. 

En ese sentido, esta Presidencia asume el
compromiso de hacer el máximo esfuerzo
por atender las demandas presupuestales de
las diversas universidades, presentadas a
través de la ANUIES. Soy enfático en expre-
sar que para nosotros es muy importante
alcanzar la meta de cobertura del 30 por
ciento en educación superior en cinco años,
así como lograr la meta de financiamiento del

1 por ciento del PIB para finales de sexenio,
por lo que se requeriría alcanzar un financia-
miento, en este año, del 0.67% del PIB.

Asimismo, les expreso que estamos traba-
jando en colaboración con la Comisión de
Ciencia y Tecnología, para asegurar un
financiamiento creciente y suficiente para el
desarrollo de la ciencia y tecnología en
nuestro país; palanca fundamental para el
desarrollo económico sostenido.

En cuanto a la educación media superior, es
menester señalar que también hacemos esfuer-
zos para lograr un incremento sustancial de los
recursos, lo que permita un crecimiento sosteni-
do de la cobertura en los próximos años. Lo ante-
rior, con el objeto de lograr su obligatoriedad
constitucional, con miras a su universalización en
el mediano plazo.

Para lograr la meta de la mejora educativa
en todos los niveles, se ha trabajado en
conjunto con las autoridades educativas. En
ese sentido, reconozco la voluntad y dispo-
sición de la Lic. Josefina Vázquez Mota, el
Dr. Rodolfo Tuiran, el Dr. Miguel Székely, el
Dr. Eugenio Cetina, así como el Mtro. Juan
Carlos Romero-Hicks, con quienes en todo
momento hemos mantenido un nivel de diá-
logo y disposición, teniendo como principal
compromiso el futuro de la educación.

Así también, deseo reconocer y felicitar al

Secretario General de la ANUIES, Dr. Rafael
López Castañares, por su liderazgo en la conso-
lidación de la ANUIES como un eje integrador
de la educación superior de nuestro país, y a
ustedes rectoras y rectores y directivos de las
instituciones de educación superior por conti-
nuar haciendo su mejor esfuerzo para la mejora
de las mismas.

No quiero despedirme sin antes felicitar a
quienes el día de hoy recibirán los Premios
ANUIES 2007, a la trayectoria, a la mejor
tesis de maestría y el reconocimiento a la
simplificación administrativa y excelencia
académica. En especial, quiero sumarme al
reconocimiento que hace la ANUIES a la tra-
yectoria del Lic. Trinidad Padilla López,
Rector de la Universidad de Guadalajara en
el periodo 2001-2007. Expreso que durante
la gestión del Lic. Trino Padilla tuve la fortu-
na de fungir como Rector del Centro
Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas y como Vice-Rector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara; en virtud
de lo anterior, sé que es ampliamente mere-
cido el reconocimiento que hoy se le entrega
y extiendo una felicitación y mi personal reco-
nocimiento y afecto a Trino Padilla.

Por su atención, muchas gracias y enhora-
buena por la organización y éxito de esta
importante reunión. C

A S A M B L E A

Hacia el objetivo de una cobertura del 30 por ciento
y financiamiento del 1 por ciento del PIB para finales

de sexenio

Mensaje enviado por el
diputado federal Tonatiuh Bravo
Padilla, presidente
de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos
de la LX Legislatura de la
Cámara de Diputados, a los
asistentes a la XXXVIII Sesión
Ordinaria de la Asamblea
General de la ANUIES
(lectura a cargo del secretario general
ejecutivo)

La ANUIES cuenta ya con 149 instituciones de educación superior afiliadas. Aquí en la foto testimonial
de esta sesión de la Asamblea General
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Con los objetivos de diversificar la
agenda de cooperación, conocer ini-
ciativas emprendidas en la región y

definir acciones que permitan contribuir al
mejoramiento del ejercicio de la responsabili-
dad social, se llevó a cabo, la reunión de tra-
bajo del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), en la ciudad
de Guadalajara, Jal., teniendo como sede a
la Universidad del Valle de Atemajac.

Durante la reunión, en la que participaron
los 19 titulares de las instituciones miembro
del CSUCA y titulares y representantes de
las 71 instituciones miembro del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines
(CUPIA), órgano colegiado de la ANUIES,
Rafael López Castañares, secretario general
ejecutivo de esta asociación, señaló que hoy
las instituciones de educación superior han
asumido como responsabilidades a la inno-
vación, el mejoramiento de la calidad, la
atención constante a las expectativas socia-
les y el empleo transparente de los recursos,
y a la vez exigen el reconocimiento de los
distintos actores sociales y el respaldo de los
gobiernos federal y estatal con la finalidad de
que se impulsen los proyectos más apre-
miantes para la educación superior.

Agregó que en la actualidad la educación
superior está determinada por cambios ace-
lerados en aspectos como servicios, cultura y
modelos de organización social entre otros,
lo que ha generado escenarios de desigual-
dad y marginación, situación que demanda
una actitud reflexiva para conducir los cam-
bios con responsabilidad y certidumbre.

Ante esta realidad, apuntó, las instituciones
de educación superior han insistido en el
reconocimiento de la educación de este nivel
como una tarea de extrema importancia para
el desarrollo del país y de la región.

Al referirse al trabajo conjunto de ANUIES y
CSUCA, dijo que, desde 1998, se han apoya-
do, 212 proyectos, mismos que han arrojado
resultados altamente benéficos para los paí-
ses de la región. Por ello, agregó, invito a la
Secretaría de Relaciones Exteriores a reacti-
var el programa de colaboración a fin de con-
tinuar impulsando proyectos que busquen el
desarrollo de México y Centroamérica.

Proponen sistema de evaluación,
acreditación y transferencia de créditos
académicos en México y Centroamérica

Los integrantes del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), analizaron con los titulares
y representantes de las 71 instituciones miembro del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones

Afines los logros del Programa Mesoamericano de Intercambio Académico

Yamileth González Arreola, rectora de la Universidad de Costa Rica y presidenta del CSUCA
destacó que las instituciones de educación superior deben tener como prioridad la pertinencia,

la ética, la calidad y el trabajo

Reunión de trabajo ANUIES-CSUCA
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Aspecto de las sesiones de trabajo entre la ANUIES y el CSUCA, donde se analizaron las opciones
de cooperación académica entre México y Centroamérica

Al dar la bienvenida a los participantes de la
reunión, Guillermo Alonzo Velasco, rector de
la institución sede dijo que es el momento
apropiado para la reflexión, para los cuestio-
namientos, con la finalidad de que los recto-
res de las universidades de Centro América y
México, asuman el reto y el compromiso de
ofrecer a los jóvenes mejores oportunidades
para su formación y desarrollo, y facilitarles
con ello la inserción en el proceso continuo
de cambio de los países de la región.

Por su parte, Yamileth González Arreola, rec-
tora de la Universidad de Costa Rica y presi-
denta del CSUCA apuntó que las instituciones
de educación superior están obligadas a cui-
dar la pertinencia, la ética, la calidad y el traba-
jo dentro de la perspectiva de los derechos.

Es necesario, dijo, que se fortalezca la vida
estudiantil como un concepto integral e inte-
grador, que se mejore la academia a través
del fortalecimiento de los programas acadé-
micos de licenciatura y posgrado, así como
entender la importancia que representa el
trabajo de las redes de colaboración.

Destacó la importancia del trabajo emanado
del Programa Mesoamericano de Intercambio
Académico, mismo que ahora busca definir de
manera más precisa un marco de cooperación
que considere un mayor alcance y un aprove-
chamiento recíproco.

Comentó que a diez años de iniciado el tra-
bajo entre ambas instancias, los resultados
han sido positivos, sin embargo subrayó la
necesidad de revitalizar esta experiencia y
buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Durante la reunión se contó con la partici-
pación de Javier Mendoza Rojas, asesor de
la Secretaría General Ejecutiva de la
ANUIES, quien dictó una conferencia sobre
el modelo de financiamiento para la educa-
ción superior propuesto por esta asociación;
así como de Juan Bosco Martí Ascencio,
coordinador general del Plan Puebla-
Panamá de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Asimismo, las instituciones participantes de la
Región Sur Sureste de la ANUIES y las del
CSUCA trabajaron en torno a las estrategias de
desarrollo regional, y se llevó a cabo un panel
de experiencias exitosas de vinculación de las
universidades con el Estado y los sectores
social y productivo, en el que además se habló
sobre el impacto de tales experiencias.

Por otra parte, Juan Carlos Rivera López,
director general de Cooperación de la
ANUIES, presentó el Sistema de Asignación
y Transferencia de Créditos Académicos, y
Francisco Alarcón Alba, secretario general
adjunto del CSUCA abordó las estrategias
para la integración de un sistema de evalua-
ción, acreditación y transferencia de créditos
académicos en México y en Centroamérica.

Por último, Rafael López Castañares, titular
de la ANUIES presentó la propuesta de opcio-
nes y programas de cooperación académica
entre México y Centroamérica, mientras que
Arnoldo Spitta, del Servicio de Intercambio
Académico Alemán (DAAD), expuso la pro-
puesta del Programa de Cooperación
Académica México-Alemania-Centroamérica
para Estudios de Posgrado. C
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Los integrantes de la Red Nacional del Nivel Medio Superior durante la reunión
con el subsecretario Miguel Székely

Es indispensable crear políticas
públicas que ayuden a las institu-
ciones de educación superior a

sobrellevar el incremento de la deman-
da, pues cada año asciende sensible-
mente el número de jóvenes que aspi-
ran a la educación media superior y
superior, señaló Miguel Székely Pardo,
subsecretario de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación
Pública, al presentar la propuesta de
reforma integral del bachillerato.

Durante la reunión con los integrantes
de la Red Nacional del Nivel Medio
Superior, misma que tuvo como sede a la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
en la que participaron las instituciones de
educación superior afiliadas a la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior que
imparten este nivel, el subsecretario agre-
gó que si no se actúa de manera inmedia-
ta se corre el riesgo de que el país quede
rezagado en materia de educación media
superior y superior.

Agregó que la situación del bachillera-
to es preocupante, pues mientras el
100% de los alumnos que tienen edad
para asistir a la educación básica lo
hacen, los índices de deserción más
elevados se están observando en el
nivel medio superior, en el que menos
de la mitad de los alumnos que cursan
la primaria llegan al bachillerato.

Dijo que esta situación es muy grave,
pues se traduce en que la mayoría de los
jóvenes no considera que estudiar el
bachillerato sea una ventaja; al mercado
laboral no le representa ningún valor agre-
gado el hecho de que los jóvenes cursen o
hayan concluido este nivel de estudios.

Ante esta realidad, destacó, es urgente
trabajar en una reforma integral que bus-
que sobre todo la flexibilidad y el enrique-
cimiento del currículo. Se buscará, apuntó,
que el alumno adquiera las habilidades
necesarias para enfrentar al mundo, de
manera más fácil y en común con todos
los egresados de este nivel.

Comentó que la reforma del bachillera-
to permitirá el libre tránsito de los alum-
nos entre escuelas, pero sobre todo,
facilitará la realización de una evalua-
ción en términos de un marco común.

Székely Pardo fue claro al afirmar que
no se pretende reformar o cambiar total-
mente los planes de estudio, sino que
los esfuerzos se están orientando a
establecer competencias disciplinarias
entre todos los programas, lo que per-
mitirá al alumno contar con conocimien-
tos mínimos que le permitan acceder a
niveles superiores.

Agregó que hoy en día una evaluación
semejante a la Prueba Enlace es com-
plicada pues existen más de 25 planes
de estudios de bachillerato, y los puntos
de coincidencia entre ellos son pocos.

Dijo que la reforma también tiene la
intención de homologar el título de
bachiller, de manera semejante a lo que

Prioritaria la reforma del nivel medio superior
Se trabajará en la integración de un currículo básico

sucede con la educación básica y
media, y de esta manera proponer una
política de educación media superior a
la par de los países de la Unión
Europea, así como de Chile y Argentina.

Anunció que se espera que para el
ciclo 2008-2009 se den los primeros
pasos para la implementación de esta
reforma integral en rubros como el de
tutorías y atención individual a los alum-
nos, además del desarrollo y capacita-
ción de la planta docente, mejoramiento
de instalaciones, equipamiento tecnoló-
gico, entre otros.

En la reunión se contó con la participa-
ción de Maricruz Moreno Zagal, directo-
ra general Académica de la ANUIES, así
como de Idolina Leal Lozano, coordina-
dora de la Red Nacional de Educación
Media Superior y subdirectora académi-
ca de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. C
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Con la finalidad de analizar la situación
de la ciencia y la tecnología en el
país, académicos, investigadores,

empresarios y legisladores, participaron en la
Feria de Ciencia y Tecnología convocada por
la LX Legislatura de la H Cámara de
Diputados, con el apoyo de la Secretaría de
Educación Pública, la Academia Mexicana
de Ciencias y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), entre otras instituciones
y que tuvo como sede al recinto legislativo.

A lo largo de tres días, los participantes expu-
sieron la situación actual de la práctica científi-
ca y tecnológica y coincidieron en señalar que
si no se establece una política de Estado sobre
esta materia, el país continuará improvisando y
desaprovechando recursos.

Por su parte, Rafael López Castañares,
secretario general ejecutivo de la ANUIES, al
participar en la mesa redonda “La ciencia y
tecnología en el sistema educativo mexica-
no”, dijo que a través del Sistema Nacional
de Investigadores, el gobierno encontró una
opción para reconocer e impulsar a la activi-
dad científica, y darle la categoría de estrate-
gia para el desarrollo de la educación supe-
rior y del país.

Agregó que el trabajo que se ha realizado
entre pares académicos ha permitido que se
formen especialistas con nivel de posgrado y
que se generen programas de este nivel de
estudios con calidad y pertinencia.

Dijo que en 1970 sólo 13 instituciones de
educación superior ofrecían estudios de pos-
grado, mientras que en 2001 este número se
elevó a 496, al igual que el de programas, al
pasar de 226 a cuatro mil 276.

Como es evidente, continuó, el número de
estudiantes pasó de cinco mil 536 a 127 mil
251, por lo que fue necesario reforzar la agen-
da de política pública en materia de educación
y crear instrumentos reguladores de la calidad
educativa como lo es el Padrón de Posgrados
de Excelencia que apareció en 1991.

Manifestó que lamentablemente el país no
se ha beneficiado aún de la colaboración
entre científicos, tecnólogos, escuelas,
empresas y sociedad, por lo que es necesa-
rio construir nuevos paradigmas de colabora-
ción que permitan tender puentes, enlaces,
proyecto y programas conjuntos.

Puntualizó que es necesario abundar en políti-
cas públicas sobre ciencia, tecnología e innova-
ción si se desea enriquecer los mecanismos de
definición de los problemas nacionales, de la
coordinación de las acciones, de las estrategias
y de los incentivos requeridos para involucrar
tanto al sector académico como al empresarial.

Durante la Feria también se realizaron las
mesas redondas sobre vinculación de la
ciencia y la tecnología con el desarrollo de

Reúne a investigadores, funcionarios,
directivos universitarios y legisladores
la Feria de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados

México, financiamiento y tecnología, y legisla-
ción en materia de ciencia y tecnología, duran-
te las cuales se señaló que la inversión y el
desarrollo son estratégicos para el crecimiento
nacional, la innovación y la competitividad.

Gerardo Jiménez Sánchez, director general
del Instituto Nacional de Medicina Genómica,
enfatizó que el reto es incorporar a la ciencia
y a la tecnología a la inversión estratégica
sostenida, con lo que será posible insertar al
país dentro del nuevo orden mundial de la
economía del conocimiento.

Por su parte, Esther Orozco Orozco, direc-
tora del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal, apuntó que México requiere
de una planeación integral que incluya a la
ciencia y a la tecnología, y agregó que en el
país existen .33 científicos por cada mil per-
sonas económicamente activas, mientras
que en otros países como Israel la cifra se
eleva a 109 por cada 10 mil habitantes.

Durante su intervención, Silvia Luna
Rodríguez, presidenta de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados, reconoció que la construcción
de consensos ha hecho lenta la toma de
decisiones en el país, pero aseguró que se
buscarán apoyos, inversión y la construc-
ción de una política de Estado que permita
a la Nación alcanzar el nivel de competitivi-
dad de otros países.

Ezequiel Jaimes Figueroa, director general de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, participó
en la reunión en la que se analizó la situación de la ciencia y la tecnología

René Drucker Colín, coordinador de
Investigación Científica de la Universidad
Nacional Autónoma de México, propuso des-
tinar al Conacyt dos mil 500 millones de
pesos cada año, a fin de que para 2012 el
sector cuente con los recursos necesarios
para atender los retos en materia científica.

Asimismo, Juan Pedro Laclette San
Román, presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias, dijo que en los últimos siete
años el sector científico ha sido seriamente
golpeado y subrayó que es muy grave que
no se tenga una idea clara de cuánto se
gasta en ciencia y en tecnología, pues ello
impide planear de manera adecuada.

Además, se dictaron conferencias magis-
trales, una sobre políticas en materia de cien-
cia y tecnología, que estuvo a cargo de Juan
Carlos Romero Hicks, director general del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
otra sobre ciencia, tecnología y educación.
Diagnóstico, retos y perspectiva en materia
educativa a cargo de Josefina Vázquez
Mota, secretaria de Educación Pública.

También se contó con la participación de
diputados de las diferentes fracciones políti-
cas, quienes externaron su preocupación por
el desarrollo científico en el país y se pronun-
ciaron a favor de contar con mejores leyes,
pero sobre todo con presupuestos que impul-
sen esta actividad.C
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Buscar alternativas para la inserción
de las universidades en proyectos
estratégicos de desarrollo social,

además de experimentar formas de inter-
nacionalización solidaria en América
Latina y el Caribe, fueron los principales
objetivos del Congreso Internacional de
Rectores Latinoamericanos y Caribeños
que organizó el Instituto Internacional
para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC), y que tuvo
lugar en la Universidad Federal de Minas
Gerais, Brasil.

Dentro de los temas abordados desta-
có el relativo al compromiso social de
las universidades, y al respecto –duran-
te la sesión inaugural– Ana Lúcia
Gazzola, directora de IESALC, dijo que
si bien las universidades se deben pre-
ocupar por la generación de conoci-
miento de calidad, no pueden perder de
vista su pertinencia y relevancia, y agre-
gó que las instituciones de educación
superior deben estar enraizadas en su
espacio y sintonizadas en el tiempo.

Durante su participación, Rafael López
Castañares, secretario general ejecutivo de
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), dijo que el proyecto universitario
ha logrado subsistir en el tiempo gracias a
su capacidad de respuesta a los problemas
y desafíos que en distintos momentos se le
han planteado.

Agregó que en la actualidad los aspec-
tos que demandan atención inmediata

Con más de 300
participantes se

llevó a cabo el
Congreso

Internacional de
Rectores

Latinoamericanos y
Caribeños

son las posibilidades de articulación y
los retos del binomio entre universidad y
desarrollo. Además, continuó, la rápida
obsolescencia de los conocimientos
profesionales y el agotamiento de los
nichos del mercado laboral profesional
han llevado a que la educación universi-
taria ya no sea vista como el fin de un
programa de estudios, sino una instan-
cia abierta a la demanda de un sujeto
en los diferentes momentos de su tra-
yectoria laboral.

Al hablar de la integración que debe
existir entre las instituciones de educa-
ción superior, señaló que a pesar de su
esencia como generadoras de conoci-
miento, producción científica y tecnoló-
gica, así como de desarrollo de investi-
gación, las universidades presentan un
desequilibrio en los países latinoameri-
canos y caribeños.

Aseguró que para dar un giro a este
esquema es necesario orientar esfuerzos
hacia la integración de las instituciones,
acción que permitirá fortalecer el queha-
cer educativo en la región y orientar pro-
yectos y programas hacia el desarrollo

económico, social, político, geopolítico y
de regulación del Estado.

Por su parte, Paulo Itacrambi, director
ejecutivo de Ethos, Brasil, organización
no gubernamental, dijo que los indivi-
duos no saldrán de su estado de pobre-
za mientras no tengan acceso a los ser-
vicios públicos, y de entre ellos princi-
palmente a la educación. Agregó que
ante esta realidad es necesario que los
procesos de gestión entre las universi-
dades, los estados y las organizaciones
no gubernamentales se fortalezcan y
den respuestas concretas a la sociedad.

Durante el congreso se realizaron diver-
sas mesas redondas en las que se abor-
daron temas como universidad e inclusión
social; universidad: excelencia, relevancia
e interacción social; universidad y desarro-
llo; y propuestas para una agenda.

Además, se dictaron conferencias
sobre la universidad de cara a la globa-
lización: entre la colaboración y la com-
petencia; el compromiso social de las
universidades de América Latina y el
Caribe; la universidad en el siglo XXI,
entre otras. C

Ceremonia inaugural del Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y Caribeños,
misma que estuvo presidida por el Ministro de Educación de Brasil, Fernando Haddad
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Koïchiro Matsuura, director gene-
ral de la Organización de las
Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), entregó a Juan Ramón de
la Fuente, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el per-
gamino oficial que reconoce a Ciudad
Universitaria como Patrimonio Cultural
de la Humanidad.

El pergamino señala: “El Comité del
Patrimonio Mundial ha inscrito Campus
Central de Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en la Lista del
Patrimonio Mundial. La inscripción en
esta lista confirma el valor excepcional y
universal de un sitio cultural o natural
que debe ser protegido para el beneficio
de la humanidad. 2 de julio de 2007”

Durante una solemne ceremonia en la
que estuvieron presentes los responsa-
bles de la construcción de CU, así como
sus familiares, el Rector y el titular de la
UNESCO cancelaron la estampilla pos-
tal conmemorativa.

En su intervención, Koïchiro Matsuura
dijo que para el organismo que encabeza
es motivo de orgullo mantener relaciones

de trabajo conjuntas con la UNAM, y
agregó que el rigor que aplica el Comité
del Patrimonio Mundial es realmente
escrupuloso, por lo que haber obtenido
su aval es motivo de orgullo, sobre todo si
se considera que el proceso implicó cinco
años de gestiones en el ámbito nacional
e internacional.

Comentó que en varias de las aulas
universitarias se imparten tres cátedras
de la UNESCO sobre derechos huma-

nos, problemas vinculados al tráfico
internacional de drogas, así como la de
universidades y la integración regional.

Subrayó que para la Universidad y
para la arquitectura moderna mexicana
es motivo de orgullo que el campus
haya sido reconocido como una aporta-
ción de particular relevancia para la cul-
tura de la humanidad, sobre todo por-
que en él están reflejados muchos de
los valores más profundos del arte
mexicano.

Por su parte, Juan Ramón de la
Fuente aseguró que CU es el símbolo
de la Universidad en la que todo se dis-
cute y analiza, la que propone, la que se
representa en múltiples versiones, la
que se entiende a sí misma de innume-
rables maneras y la que se interpreta en
la experiencia vital de cada uno de los
universitarios, los de ayer, los de hoy y
los de siempre.

Dijo que el Campus Universitario se
reivindica ante el mundo no sólo como
un conjunto arquitectónico de excep-
ción, sino como un organismo vivo y
dinámico, por sus latidos, emociones
intensas, recuerdos perdurables, anhe-
los de superación individual y colectiva
pero, sobre todo, por sus posibilidades

Octavio Paredes López, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Josefina Vázquez Mota, secreta-
ria de Educación Pública; Koïchiro Matsuura, director general de la UNESCO; Juan Ramón de la Fuente,
entonces rector de la UNAM; Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de gobierno del DF; Tonatiuh Bravo Padilla,

presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios de la LX Legislatura del Congreso de la
Unión ; y Purificación Carpinteyro, directora general del Servicio Postal Mexicano

Recibió la UNAM el pergamino oficial que reconoce
al campus universitario como Patrimonio Cultural

de la Humanidad

Campus Universitario
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Biblioteca Central, Torre de Rectoría y Estadio Olímpico, parte del campus universitario recientemente reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad

insospechadas de engrandecer a la
patria y proyectar, con autoridad moral y
fortaleza legítima, los valores de su
espíritu y la grandeza de su raza.

La Universidad es, dijo, el más grande
exponente de la educación en México,
pues ha cumplido a cabalidad el anhelo
y tradición de los mexicanos de mante-
ner el espíritu de libertad.

Después de entregar la medalla conme-
morativa de la UNAM a Koïchiro Matsuura,
el Rector lo invitó a develar la placa alusiva
que otorga a CU la máxima categoría a
nivel mundial, que fue colocada en la expla-

nada de la Torre de Rectoría.
Al ser develada la placa conmemorati-

va, se dio paso a un espectáculo de jue-
gos pirotécnicos, y se inauguró la expo-
sición fotográfica sobre el proceso de
construcción de la Universidad.

Por su parte, Marcelo Ebrard
Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito
Federal, externó que para la ciudad es
un orgullo que CU se encuentre en su
territorio, y agregó que la ciudad siem-
pre ha contado con el apoyo e impulso
de la Universidad, a la que calificó de
estancia de conocimiento, pensamiento

crítico y compromiso.
Durante la ceremonia estuvieron pre-

sentes Josefina Vazquez Mota, secreta-
ria de Educación Pública, Purificación
Carpinteyro, directora general del
Servicio Postal Mexicano, y Tonatiuh
Bravo, presidente de la Comisión de
Educación Pública y Servicios de la
Cámara de Diputados, así como miem-
bros de la Junta de Gobierno, del
Patronato Universitario, directores de
facultades, escuelas, institutos y cen-
tros, alumnos y personal académico-
administrativo, entre otros. C

El Campus Central de Ciudad Universitaria

La distinción de la UNESCO incluye el primer circuito universitario, inaugurado
en 1952 y a los 50 edificios que se encuentran dentro de la Zona Núcleo de
176.5 hectáreas, lo que representa el 25% de las 730 hectáreas totales que

comprende el campus universitario.
Tiene como límites al norte, las facultades de Filosofía y Letras, Derecho,

Economía y Odontología, al poniente el Estadio Olímpico, al sur los frontones y la
zona deportiva, y al oriente la Facultad de Medicina.

Además de CU, otras de las universidades que han sido distinguidas como
Patrimonio Cultural de la Humanidad son las de Alcalá de Henares, en España y la
Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas. C
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La Universidad no sólo es ciencia y tecnología, sino que también es cultura,
deporte, humanidades y vinculación con los sectores de la sociedad, guber-
namentales, empresariales, y con los sectores más desprotegidos del entor-

no social, externó Mario García Valdez, rector de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, al inaugurar las instalaciones de la Coordinación Académica “Región
Altiplano”, ubicada en el Ejido Las Trojes del municipio de Matehuala.

Por su parte, Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de la entidad, dijo que esta
coordinación, que implicó una inversión de 20 millones de pesos, es producto del
esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y la universidad, y traerá benefi-
cios importantes a los jóvenes de la región.

Por último, el gobernador comentó que es la universidad el lugar en el que la gente
deposita su confianza, sus esperanzas y sus expectativas, lo que permitirá que sur-
jan los protagonistas que San Luis Potosí requiere. C

Inaugura
Coordinación

Académica “Región
Altiplano” la

Autónoma de San
Luis Potosí

Las redes de trabajo se han consolidado y servido de modelo para otras regio-
nes, señaló Enna Alicia Sandoval Castellanos, presidenta del Consejo
Regional Sur Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y rectora de la Universidad
Autónoma de Campeche, al abrir los trabajos de la Sesión Ordinaria de este
Consejo.

Participaron 18 instituciones en la sesión
ordinaria del Consejo Regional Sur Sureste

de la ANUIES

Asimismo, exhortó a los asistentes a
enfrentar unidos, con visión y tiempo, el
desafío de impulsar una profunda trans-
formación del sistema regional de edu-
cación superior.

Durante la Sesión, en la que estuvo
presente Rafael López Castañares,
secretario general ejecutivo de la
ANUIES, el coordinador nacional del
Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior (Pronabes), Ignacio
Arvizu Hernández, habló sobre el
impacto de este programa a seis años
de haber entrado en operación.

Además, se presentó el documento
sobre el sistema de asignación y trans-
ferencia de créditos académicos, misma
que estuvo a cargo de Juan Carlos
Rivera López, director general de
Cooperación de la ANUIES.

Por otra parte, el subdirector de
Desarrollo Tecnológico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, habló
sobre el programa de Incorporación de
Científicos y Tecnólogos a las Empresas.

Por último, se presentaron los infor-
mes sobre las redes y grupos de traba-
jo que operan en la región, y el titular de
ANUIES entregó las constancias de afi-
liación a la Asociación a las instituciones
de educación superior que integran la
región. C

Enna Alicia Sandoval, en ese momento rectora de la Autónoma de Campeche, presidió los trabajos de la
sesión ordinaria del Consejo Regional Sur Sureste de la ANUIES
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La Revista de la Educación
Superior, editada por la
Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), obtuvo
su ratificación como una revista de cali-
dad, al confirmarse su incorporación al
Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).

Lo anterior fue dado a conocer por el
propio Consejo, organismo que destaca
la calidad de la publicación así como la
importancia de su contenido para el
desarrollo de la investigación y el estu-
dio de la educación superior en México
y el mundo.

La Revista de la Educación Superior
(RESU) comenzó a editarse en 1972 y
en poco tiempo se convirtió en una
opción para la divulgación del pensa-
miento universitario en general y sin
limitaciones ideológicas. 

Al paso de los años la publicación se
fue consolidando y en 2000 redefine su
perfil para tornarse en una revista acadé-
mica arbitrada, constituyendo un
Consejo Editorial, conformado por desta-
cados investigadores y especialistas en
la materia, y un amplio número de dicta-
minadores mexicanos y de otros países.

El compromiso fue trabajar en concor-
dancia con los objetivos de la ANUIES y
de manera particular con la difusión del
conocimiento de problemas y perspecti-
vas de la educación superior tanto en el
país como en el mundo.

Asimismo, a partir de esta redefinición,
la RESU publica en sus páginas textos
originales y rigurosos como estudios e
investigaciones, ensayos, reportes de
corresponsales en otros países de
América y Europa, reseñas y opiniones,
con la finalidad de brindar al lector
herramientas que le permitan sustentar
decisiones y ampliar el horizonte de su
quehacer profesional.

Conacyt incluyó en dicho índice a la
Revista Electrónica de Investigación
Educativa (Redie), de la Universidad
Autónoma de Baja California. Vale des-
tacar que la Redie, es la primera revista

Confirman la incorporación de la Revista
de la Educación Superior al Índice

de Revistas del Conacyt

Integrantes del actual Consejo Editorial de la Revista de la Educación Superior acompañados
por Rafael López Castañares, titular de la ANUIES

puramente electrónica, en el área de
Humanidades y Ciencias de la
Conducta que es aceptada por el
Conacyt para pertenecer al Índice de
Revistas de este Consejo.

Actualmente, el grupo de revistas de
investigación en educación que forman
parte del Índice del Conacyt son la
Revista Electrónica de Investigación
Educativa (Redie), Perfiles Educativos,
editada por la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Revista
Mexicana de Investigación Educativa,
editada por el Consejo Mexicano de
Investigación Educativa, y la propia
RESU de la ANUIES.

La página electrónica del Conacyt en que
se informa al respecto es:
www.conacyt.mx/Indice/Indice_4.html, y en
el apartado de Humanidades y Ciencias de
la Conducta es donde están enlistadas las
revistas mexicanas incluidas cuyo objeto
de estudio es la educación.

N O T I C I A S

La Revista Mexicana de Investigación
Educativa invita a participar 
en sus secciones temáticas

La Revista Mexicana de
Investigación Educativa, convoca
a los investigadores e interesa-

dos en general a presentar propuestas
para las próximas secciones temáticas,
con la finalidad de favorecer a la socie-
dad de conocimiento en un ámbito de
pluralidad y diálogo franco.

Las propuestas presentadas serán
consideradas para las ediciones de sep-
tiembre-diciembre de 2008, así como
para septiembre-diciembre de 2009, y
deberán contribuir a la discusión de los
problemas educativos contemporáneos,
de manera particular a los de América
Latina y México.

La convocatoria tiene como fecha límite
el día 10 de diciembre, y los interesados
deberán enviar sus propuestas al correo
electrónico: revista@comie.org.mx. C
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rinstitucional. Además, los participantes se comprometieron a impulsar los resultados obtenidos
en materia de docencia e investigación.

A la reunión asistieron responsables de comunicación de las universidades autónomas de
Hidalgo, Chapingo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Guerrero, así como la Universidad
Tecnológica de Tecámac, los institutos tecnológicos de Pachuca y Apizaco, el Centro Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET, y el Instituto Nacional de Astrofísica, Ópti-
ca y Electrónica. C

Sesiones de la Red de Comunicación
de la Región Centro Sur de la ANUIES

Los responsables de comunicación
social de las instituciones de educa-
ción superior de la región Centro Sur

de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) realizaron una reunión extraordi-
naria de trabajo, misma que tuvo como sede
a la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).

En su intervención, Luis Gil Borja, rector de
la UAEH, señaló que los trabajos de la red
son un avance importante para las institucio-
nes de la región, pues abren la posibilidad de
que divulgue y trascienda el trabajo de las
instituciones de educación superior afiliadas
a la ANUIES.

El titular de la UAEH destacó los logros del
programa de Radio Horizontes que ha llega-
do a su transmisión número 20, y que inició
sus emisiones al aire en el mes de marzo.

Durante la reunión se contó con la partici-
pación de Gregorio Castañeda Cabrera,
coordinador de Comunicación Social de la
ANUIES, de Néstor Quintero Rojas, secreta-
rio técnico de la Región Centro Sur, Mayra
Santander Espinosa, directora de comunica-
ción social de la UAEH, quienes dieron a
conocer que los días 8 y 9 de noviembre se
llevará a cabo el Foro Nacional de
Comunicación, mismo que tendrá como sede
a la Autónoma Chapingo.

La reunión contó con la participación de
representantes de los institutos tecnológicos
de Tecámac, Toluca, Pachuca, Puebla, de las
universidades autónomas de Tlaxcala y
Chapingo, además de la Autónoma del
Estado de México y del Instituto Nacional de
Astrofísica y Electrónica.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de
la calidad del sistema de educación superior, se
llevó a cabo la sexta reunión de la Red de
Comunicación de la Región Centro Sur de la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
y que tuvo como sede a la Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT).

Durante la inauguración de la reunión,
Alicia Grande Olguín, rectora de la UTTT, dijo
que el trabajo de la red es fundamental para
el desarrollo e impulso de estrategias de
información que permitan a la sociedad,
conocer todo lo relacionado con el quehacer
universitario.

Durante la reunión, Ricardo Joya Cepeda,
coordinador de la Red, y Gregorio Castañeda
Cabrera, director de Comunicación Social de
la ANUIES, coincidieron en señalar que el
intercambio de experiencias permite enrique-
cer los mecanismos de comunicación inte-

Alicia Grande Olguín, titular de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, abrió los trabajos de la reunión
de la Red de Comunicación del Consejo Centro Sur

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consejo Regional Centro
Sur de la ANUIES (al centro), acompañó a los responsables de comunicación social de esta

Región durante su reunión
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Para ser una institución que brinde
la cobertura que la entidad
demanda es necesario dejar de

ser una universidad de apoyo solidario y
pasar a ser una universidad pública
estatal, afirmó Jesús Morales
Bermúdez, rector de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas durante la
presentación del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2006-2010.

Agregó que este cambio permitiría a la
UNICACH que su personal, tanto
docente como administrativo, obtenga
el reconocimiento por parte de la
Secretaría de Educación Pública, ade-
más de allegarse presupuesto que per-
mitiría incrementar la infraestructura, el
equipamiento e impulsar proyectos de
desarrollo académico.

Enfatizó que este es el momento indica-
do para cambiar de estatus, sobre todo si
se destaca que la Unicach fue reconocida
como una de las 27 universidades mexi-
canas con mayor número de programas
académicos de calidad, dentro de los que
se atiende al 87.7% de la población estu-
diantil de la institución.

Asimismo, subrayó que al transformar-
se en una universidad pública estatal, la
Unicach tendría acceso a un financia-
miento tanto del gobierno federal como
del estatal, y dentro de este esquema la
entidad chiapaneca aportaría el 50% de
los recursos que demanda la institución,
mientras que la federación participaría
con un porcentaje semejante.

Comentó que el paso inicial para tran-
sitar hacia esta transformación es refor-
mar la Ley Orgánica de la universidad,
misma que se mantiene desde el año
2000, pero que ya no es congruente con
la realidad actual de la institución.

Al referirse al Plan de Desarrollo
Institucional, señaló que en él se plas-
man los retos que la Unicach tiene por
delante como institución de educación
superior pública, y en el que además
queda claro el compromiso que se tiene

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas inició
proceso de modificación de su Ley Orgánica y además
presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010

con el desarrollo del estado y de la
región.

Asimismo, el PDI se ocupa de los prin-
cipales temas nacionales e internacio-
nales en áreas como la producción, los
servicios, la cultura, el desarrollo cientí-
fico y tecnológico, las artes y las huma-
nidades, y cómo impacta todo ello en la
vida cotidiana.

En el documento se integran la misión
y la visión institucional, así como un
diagnóstico de las fortalezas y debilida-
des institucionales. Se plasman en él
objetivos, ejes y programas estratégi-
cos, todo ello orientado a integrar un
modelo educativo que responda a las
pretensiones y exigencias sociales, y a
permitir la consolidación de la
Universidad como una institución
moderna y de vanguardia.

Dentro de las prioridades destacan las
implicaciones de tiempo completo para
los diferentes programas educativos, la
ampliación de cobertura con pertinencia
y calidad con equidad, dotación de

infraestructura y equipamiento.
Otros de los objetivos del PDI es ofre-

cer una educación con cuerpos acadé-
micos consolidados, docentes de alto
nivel, programas educativos acredita-
dos y procesos de gestión y administra-
ción certificados.

Puntualizó que uno de los aspectos
prioritarios de la Unicach es dar aten-
ción a su población estudiantil, pues en
los últimos seis años la matrícula se ha
incrementado en un 100%. Asimismo,
se registró un crecimiento en la oferta
académica, ya que recientemente se
abrieron programas de posgrado como
los doctorados en Ciencias y Desarrollo
Sustentable y el de Ciencias de la
Salud, así como la maestría en Ciencias
de la Salud.

Por último, Morales Bermúdez dijo que
el Plan de Desarrollo Institucional mar-
cará el rumbo a seguir durante los pró-
ximos años, lo que permitirá arribar a la
meta que es la transformación de esta-
tus de la universidad. C

Jesús Morales Bermúdez, rector de la UNICACH presentó a la comunidad universitaria
el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010
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Comprometida a mantener la vinculación con los sectores social y productivo,
la Universidad de Colima busca constantemente estar cerca del quehacer
cotidiano del estado, la región y el país, y acerca a la institución, de manera

general, y a los alumnos en lo particular a la realidad nacional.
Como consecuencia de esta orientación, Miguel Ángel Aguayo López, rector de la

UdeC y Antonio Morales de la Peña, procurador federal de la Procuraduría Federal del
Consumidor, suscribieron un convenio de colaboración que permitirá implementar acti-
vidades en materia de investigación, estudios específicos, asesorías, acceso a informa-
ción sistematizada, así como diseño y desarrollo de programas de capacitación.

Durante su intervención, el titular de la Profeco dijo que el convenio suscrito permi-
tirá el desarrollo de instrumentos en el área de tecnología, así como el desarrollo de
programas en materia jurídica y en el ámbito de la divulgación.

Puntualizó que es importante impulsar el desarrollo del área jurídica y la capacita-
ción del personal, pues dentro de la Ley del Consumidor se contempla la elabora-

La Universidad de Colima trabaja de manera
conjunta con los sectores social y productivo

ción de dictámenes técnicos que resuelven los conflictos que no encontraron cauce
a través de la vía conciliatoria.

Agregó que como área de servicio, la Profeco requiere de personal capacitado, que
ofrezca un servicio de calidad y que resuelva satisfactoriamente las quejas que pre-
senta el público.

Por su parte, el Rector de la UdeC comentó que el convenio también contempla el
desarrollo de proyectos específicos en el ámbito académico, mismos que beneficia-
rán a las tareas de investigación y divulgación como lo es la publicación de libros y
artículos especializados, y hasta la realización de coloquios y cursos. Además, los
alumnos de diversas carreras podrán realizar su servicio social y sus prácticas pro-
fesionales en la Profeco.

Aguayo López solicitó el apoyo del procurador con la finalidad de que los alumnos de
las áreas de Administración y Contaduría tengan la oportunidad de ensayar fórmulas

Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Miguel Ángel Aguayo
López, rector de la UdeC suscribieron el convenio de colaboración

innovadoras que puedan ofrecer solución
a los problemas que se plantean en la
dependencia.

Los responsables de la operación del
convenio, mismo que tendrá una vigen-
cia de cinco años serán, por parte de la
Profeco, el coordinador general de
Administración, Jaime Salazar Silva, y
Lourdes Galeana de la O, directora del
Centro Universitario de Producción de
Medios Didácticos de la Universidad de
Colima.

Gana la UdeC licitación
internacional
Por otra parte, el Rector dio a conocer

que el Programa de Propiedad Intelectual
de la Universidad de Colima ganó la lici-
tación internacional convocada por la
Unión Europea.

Al respecto comentó que la
Universidad, junto con la empresa Arca
Consortium y el despacho madrileño
Cremades & Calvo Sotelo, serán los
responsables de desarrollar el proyecto
y se integrarán en un consorcio, mismo
que operará con financiamiento de 154
mil cien euros.

El proyecto consiste en la impartición de
cursos de capacitación sobre propiedad
intelectual, así como el diseño de una
campaña de sensibilización para las
pequeñas y medianas industrias, además
de la preparación de un proyecto sobre
una Academia del Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI).

Óscar Javier Solorio Pérez, director
del Programa de Propiedad Intelectual,
explicó que los fondos serán administra-
dos a través del IMPI, y explicó que en
esta ocasión tanto la experiencia como
el prestigio que tiene la Universidad de
Colima, fueron factores decisivos para
que la Unión Europea la escogiera
como participante del proyecto, supe-
rando a consultorías internacionales de
alto prestigio como lo es la prestadora
de servicios internacionales Price
Waterhouse & Coopers. C
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Con la finalidad de impul-
sar el intercambio de
docentes y realizar traba-

jos conjuntos en investigación y
fomento cultural, la Universidad
de las Américas Puebla suscribió
un convenio de colaboración con
la Universidad Ricardo Palma
del Perú.

Asimismo, se fomentará el
intercambio de información
sobre cursos de maestría y doc-
torado, publicaciones, docencia
y materiales involucrados en
investigaciones. Además, se
destaca que el convenio brindará
la oportunidad a estudiantes de
ambas instituciones, de interac-
tuar y convivir con personas de
diferentes nacionalidades y for-
maciones.

Durante la firma del convenio,
misma que se llevó a cabo en la
Universidad peruana, Pedro Ángel
Palou García, rector de la
Universidad de las Américas, se
incorporó como profesor honorario
de la universidad peruana, en la
que dictó una conferencia magis-
tral sobre educación y humanismo
crítico. C

Suscriben convenio
de colaboración las

universidades De las
Américas-Puebla y
Ricardo Palma del

Perú

Por decisión del Consejo de la
Unidad Académica de Derecho y
del Honorable Consejo

Universitario, se reactivó el posgrado en
Derecho en el campus Chilpancingo de
la Universidad Autónoma de Guerrero,
así lo anunció Arturo Contreras Gómez,
rector de la institución, durante la inau-
guración de los cursos.

Durante la ceremonia, el rector señaló
que se volverán a ofrecer los programas
de maestría en Derecho Penal, Derecho
Constitucional y Derecho Público, con lo
que se dará atención a la población que
demanda este nivel de especialidad.

Por su parte, Jesús Luna Contreras,
director de la Unidad Académica de
Derecho, comentó que existe gran inte-
rés en los programas de maestría y que
a partir del anuncio de la reactivación se
recibieron 91 solicitudes de inscripción.

Asimismo, anunció que la UAGro está
trabajando a fin de suscribir un convenio
con la Universidad Nacional Autónoma de

Se reactivó el posgrado
en el campus Chilpancingo
de la Autónoma de Guerrero

Arturo Contreras Gómez, rector de la Autónoma de Guerrero inauguró
los cursos del posgrado en Derecho

México, que permita que los alumnos ins-
critos a las maestrías que ofrece la Unidad
Académica de Derecho cuenten con el
reconocimiento y respaldo de ambas
casas de estudios. Además, dio a conocer
que se realizan gestiones a fin de que los
alumnos de estas maestrías tengan acce-
so a las becas que otorga el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Durante la ceremonia inaugural se
contó con la presencia de Ruperto
Patiño Manffer, coordinador de la
División de Estudios de Posgrado en
Derecho de la UNAM, de Eduardo
López Betancourt, coordinador honora-
rio del Posgrado y de Jesús Luna
Contreras, director de la Unidad
Académica de Derecho, ambos de la
Autónoma de Guerrero; así como de
Isaías Sánchez Nájera, presidente del
Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero; y el presidente del Consejo
Estatal Electoral, Emiliano Lozano Cruz,
entre otros invitados. C
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La Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) se ubicó como la
primera institución educativa en la

región con mayor número de investigadores
adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y entre las primeras a
nivel nacional, así lo dio a conocer Martín
Francisco Montaño Gómez, coordinador de
Posgrado e Investigación de la UABC.

Señaló que como resultado de la convocatoria
2007 del SNI, 46 académicos lograron su ads-
cripción a dicho sistema, con lo que el número
de investigadores de la institución ascendió a
169 miembros.

Agregó que este crecimiento obedece a los
esfuerzos institucionales, pero también al com-
promiso y dedicación de la comunidad acadé-
mica, quienes apoyados en las nuevas políti-
cas administrativas, tiene la oportunidad de
desarrollar plenamente sus capacidades.

Destacan investigadores de la
Autónoma de Baja California

Por otra parte, se dio a conocer que investigado-
res del Instituto de Investigaciones y Desarrollo
Educativo, encabezados por Lewis McAnally
Salas, se hicieron acreedores al premio “2007 HP
Technology for Teaching Higher Education”, con-
vocado por la compañía norteamericana Hewlett-
Packard, división América Latina.

El premio, implica el apoyo por un monto de
68 mil dólares en equipo y gastos de opera-
ción, mismos que se aplicarán al desarrollo del
proyecto denominado “Rediseño de los cursos
de ecuaciones diferenciales y tópicos matemá-
ticos, para mejorar el aprendizaje utilizando
tecnología educativa en el aula”.

N O T I C I A S

Los investigadores involucrados en el proyec-
to, Gloria Elena Rubí Vázquez, de la Facultad
de Ciencias; Manuel Moreno Mercado, de la
Facultad de Ciencias Marinas; y Sergio Pou
Alberú, de la Facultad de Ingeniería del campus
Ensenada, señalaron que el objetivo principal
de este trabajo es promover que la tecnología
educativa que se aplica en las aulas no se vea
como una acción en la que simplemente se
incorporan artefactos electrónicos, sino que es
la integración de elementos tecnológicos y
estrategias de aprendizaje que permiten trans-
formar la información en conocimiento significa-
tivo para el estudiante.C

Con la finalidad de realizar investi-
gaciones sobre las estrategias
macroeducativas, así como para

la formulación de las principales políticas
en torno a la reforma del sistema educati-
vo, la ANUIES suscribió un convenio de
colaboración con el Centro Nacional para
el Desarrollo de la Investigación Educativa
(NCEDR por sus siglas en inglés) del
Ministerio de Educación de la República
Popular China.

El trabajo conjunto se orientará a con-
ducir proyectos de investigación sobre
la planeación de la filosofía nacional y
ciencias sociales, además de proyectos
de investigación con diversos ministe-
rios y comisiones, entre otros.

Recientemente, Yang Xiuwen, profe-
sora asociada y subdirectora adminis-
trativa, Fan Wenyao, subdirector gene-
ral, Liu Chegbo, subdirector de la
División de Investigación en Educación
Superior, Yan Fenggiao, todos ellos del
NCEDR, el profesor de la Escuela de
Posgrado en Educación de la
Universidad de Pekín, y Lu Jie, profeso-
ra de español de la Universidad de
Extranjeros de Beijing, realizaron una
visita a México durante la cual asistieron
a diversas reuniones en diferentes insti-
tuciones de educación del país, así
como en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), con los

integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), y en la propia
ANUIES.

El NCEDR está integrado por 35 miembros y cuenta con un comité asesor acadé-
mico de expertos. Está organizado en seis divisiones de investigación sobre aspec-
tos como el Desarrollo de Estrategias para la Educación, la Reforma del Sistema
Educativo, Educación Comparada, Educación Básica, Educación Superior y
Aprendizaje para la Vida. C

La ANUIES suscribió un convenio
de colaboración con el Centro
Nacional para el Desarrollo de la
Investigación Educativa de China

La delegación del Ministerio de Educación de la República Popular China
durante su reunión con directivos de la ANUIES

Premio internacional a investigadores
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Dentro del marco del II Congreso
Internacional de Historia e
Historiografía Guanajuatense,

la Universidad de Guanajuato rindió
homenaje a Miguel León Portilla, histo-
riador e investigador emérito de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

Reconoce la Universidad
de Guanajuato la trayectoria

de Miguel León Portilla

Miguel León Portilla recibió el reconocimiento de manos del rector
de la Universidad de Guanajuato Arturo Lara López

Arturo Lara López, rector de la
Universidad de Guanajuato, dijo que
esta distinción obedece a la destacada
trayectoria que León Portilla tiene como
universitario, así como por su trabajo de
investigación y su calidad humana.

La presencia de León Portilla honra a

la Universidad, afirmó su titular, y seña-
ló que el trabajo de investigación reali-
zado por el galardonado, ha enriquecido
el conocimiento de la historia de
México, a la vez que ha fomentado la
diversidad cultural y lingüística del país.

Por su parte, León Portilla habló sobre
la riqueza histórica de Guanajuato, y

señaló que su legado prehispánico es
sumamente valioso, por lo que se
deben intensificar las investigaciones
en las zonas arqueológicas de la región.

Agregó que el territorio guanajuatense
formó parte de la cultura mesoamerica-
na y que sitios arqueológicos como
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Plazuelas, localizado en el municipio de
Pénjamo, evidencian la influencia de la
cultura teotihuacana en la zona.
Además, comentó que en el estado
existen 25 zonas arqueológicas de
importancia, y que su estudio permitirá
comprender mejor el pasado de México.

Al referirse a las culturas indígenas,
apuntó que éstas han sido histórica-
mente relegadas por diversos factores,
y que la lucha por la autonomía y el
rechazo a la globalización de la cultura
son reclamos válidos y vigentes.

Miguel León Portilla ha publicado 91
libros, de los cuales 31 están escritos o
han sido traducidos a diferentes idiomas
y lenguas indígenas. Además, ha publica-
do 489 artículos en revistas especializa-
das, 274 artículos periodísticos, y dictado
más de 800 conferencias en foros nacio-
nales e internacionales. Asimismo, se ha
hecho merecedor de la distinción Honoris
Causa por parte de 12 de las más presti-
giadas universidades del mundo.

Durante la ceremonia, que tuvo como
sede el Salón del H. Consejo Universitario,
se contó con la presencia de Diego León
Rábago, director del Centro de
Investigaciones Humanísticas de la
UdeGto, Alicia Mayer González, directora
del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, así como de Armando
Sandoval Pierres, coordinador del
Congreso.

El Congreso, que fue organizado por el
Centro de Investigaciones Humanísticas
de la Universidad de Guanajuato, contó
con la participación de destacados inves-
tigadores de México, Estados Unidos y
Polonia, así como con el apoyo del
Instituto de Investigaciones Históricas de
la UNAM. C
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El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares,
y el director de Promoción Educativa de NUFFIC, Robert Van Kan durante la firma del convenio

La Autónoma de
Chiapas obtuvo el

segundo lugar en el
Tercer Festival de

Video Indígena

El Instituto de Estudios Indígenas
de la Universidad Autónoma de
Chiapas obtuvo el segundo lugar

en el Tercer Festival de Video Indígena
por el documental El volcán y su dueña.

El documental, que fue realizado por
investigadores del Instituto y estudian-
tes de la carrera de Gestión y
Autodesarrollo Indígena, aborda la rea-
lidad de las comunidades de la región
de los Altos, y pone énfasis en su rique-
za cultural y en la importancia de la len-
gua zoque.

Los creadores explicaron que el docu-
mental tiene una duración de 23 minu-
tos, y en él se hace énfasis en la impor-
tancia que tiene la preservación de las
lenguas indígenas.

Asimismo, participaron en el proyecto
Guillermo Álvarez, director del cortome-
traje y estudiante de la licenciatura en
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Iberoamericana, quien reali-
za su servicio social en el Centro Estatal
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas
de Chiapas (CELALI); María Sánchez
Velásquez, Higinia Méndez Ramírez y
Deysi López de los Santos, estudiantes
de la licenciatura de Gestión y
Autodesarrollo Indígena, y Domingo
Gómez Domínguez del CELALI.

Se espera que a través de este tipo de

trabajos se fomente la formación de
nuevos investigadores sociales que se
den a la tarea de estudiar la riqueza de
los grupos indígenas en México.

Además, se subraya el hecho de que
es fundamental inculcar a las nuevas
generaciones el mantener vivas a estas
lenguas, por lo que es una prioridad
fomentar que los jóvenes las hablen.

El premio fue entregado por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, y el certamen contó
con el apoyo de instancias como la
Secretaría de Cultura, la de Desarrollo
Social, la Coordinación Interinstitucional
para la Atención de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, y el Instituto
Michoacano de la Mujer del gobierno del
estado de Michoacán, entre otras. C

La Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior

(ANUIES) y la Organización de los
Países Bajos para la Cooperación
Internacional en Educación Superior
(NUFFIC, por sus siglas en holandés)
firmaron un Convenio de
Entendimiento, mediante el cual se
comprometen a promover la interna-
cionalización de la educación superior
a fin de consolidar recursos humanos
en ambos países.

Al signar el documento, que en su pri-
mera etapa será efectivo por un perio-
do de ocho años, el secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Rafael López
Castañares, y el director de Promoción
Educativa de NUFFIC, Robert Van Kan
acordaron trabajar juntos para facilitar,
promover y apoyar la cooperación den-
tro del sector de la educación superior,
con atención específica en las áreas de
la movilidad estudiantil y académica;
colaboración académica en la investi-
gación aplicada, y el desarrollo de
alianzas entre las empresas mexicanas
y holandesas.

Acuerda ANUIES cooperación
académica y estudiantil con los Países Bajos

Con el fin de coordinar el trabajo conjunto, ambos organismos acordaron desig-
nar a un representante que se encargará de desarrollar los planes de coopera-
ción; en el caso de la NUFFIC, la Oficina de Apoyo de los Países Bajos (NESO
México), será su representación en México, mientras que por la ANUIES será la
Dirección de Cooperación Internacional.C

N O T I C I A S
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Apoyar el desarrollo académico
de los trabajadores de la empre-
sa CEMEX, y acercar a los estu-

diantes al mundo laboral, son los princi-
pales objetivos del convenio que suscri-
bieron el Centro de Enseñanza Técnica
Superior-Universidad y la empresa
cementera CEMEX.

Durante la firma del convenio de coo-
peración, Enrique Carlos Blancas de la
Cruz, rector del Sistema CETYS, dijo
que se ofrecerán importantes beneficios
tanto a los trabajadores de CEMEX
como de sus familias, ya que podrán

realizar estudios en este centro educati-
vo y tendrán acceso a descuentos y al
programa Beca CEMEX-CETYS.

Asimismo, destacó que los alumnos
del CETYS tendrán la oportunidad de
desarrollar sus prácticas profesiona-
les en las instalaciones de CEMEX,
lo que además estrecha la brecha
que existe entre el egresado y el mer-
cado laboral.

Otro punto relevante del convenio se
relaciona con la investigación, pues se
buscará trabajar de manera conjunta en el
desarrollo de nuevas propuestas que

mejoren tanto los sistemas de producción
como la mejora de la calidad de los pro-
ductos que se elaboran en esta empresa.

Tanto el Rector del CETYS como
Rogelio Salcedo Villacampa, vicepresi-
dente de Recursos Humanos, señala-
ron que el convenio también brindará la
oportunidad de colaborar en proyectos
comunitarios y atender las necesidades
de la región. Al respecto informaron que
en principio se realizará un análisis y un
estudio profesional de 16 áreas de opor-
tunidad a fin de determinar las acciones
de desarrollo más pertinentes. C

CETYS-
Universidad y la
empresa CEMEX
suscribieron
convenio de
colaboraciónEnrique Blancas de la Cruz, rector de Cetys-Universidad y Rogelio Salcedo, vicepresidente de Recursos

Humanos de Cemex suscribieron el convenio

Con la finalidad de impulsar las ideas
de los jóvenes emprendedores,
comenzó a operar la incubadora de

empresas en negocios electrónicos y tecnolo-
gía de la información en el campus Ecatepec
de la Universidad Tecnológica de México.

Esta incubadora, que cuenta con la experien-
cia de cuatro campi, contará con un club de
inversionistas de riesgo, reconocido por la
Secretaría de Economía y que está dispuesto
a invertir en proyectos innovadores y factibles.

Además, se dio a conocer que esta nueva
incubadora finca su arranque en capital
semilla para equipos incubados, asesoría y
apoyo en equipamiento, mismo que canalizó
en 2006 la Secretaría de Economía.

También se dio a conocer que en 2007 se han

El campus Ecatepec
de la UNITEC

comenzó a operar
incubadora

de negocios

impulsado 20 proyectos en etapa de preincuba-
ción y a la fecha se han consolidado ocho empre-
sas. Además, en los campi de Zapopan en
Jalisco y Cumbres en Monterrey, las incubadoras
recibieron el sello Authorized Sun Education
Center de Sun Microsystems, que permite ofre-
cer a cada emprendedor una variada gama de
cursos especializados para empresas.

Las incubadoras de la UNITEC han obteni-
do diversas distinciones entre las que desta-
can el Galardón PYME 2006 que otorga la
Secretaría de Economía y que las reconoce
dentro de la categoría de Innovación y
Desarrollo Tecnológico. Además, también las
incubadoras han sido nombradas como
Modelo de Tecnología Intermedia y Factible
de ser Transferido. C
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Por haber consolidado su Sistema de
Gestión de Calidad enfocado a
usuarios, la Universidad Tecnológica

Tula Tepeji recibió del gobierno del estado
de Hidalgo, dentro del marco del Premio
Hidalgo a la Calidad 2006, la Mención
Honorífica en la categoría de Empresa
Grande de Servicios.

El premio fue entregado por el gober-
nador de la entidad, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien señaló que éste se
otorga a las instituciones educativas y
del sector educativo y productivo que
logran establecer y operar programas
de calidad de los servicios de acuerdo
con los estándares más exigentes.

Dijo que uno de los objetivos del Premio
es impulsar la construcción de una mejor
sociedad y fomentar el desarrollo de una
cultura empresarial en el sector producti-
vo de Hidalgo.

En su intervención, Alicia Grande
Olguín, rectora de la UTTT dijo que toda
la comunidad universitaria realiza, día
con día, esfuerzos importantes para
prestar un mejor servicio, y agregó que
este tipo de distinciones la compromete
a dar lo mejor y a redoblar esfuerzos

La Universidad
Tecnológica Tula-Tepeji
recibió reconocimiento
por parte del gobierno

de Hidalgo

para lograr las condiciones que le per-
mitan obtener el Premio Hidalgo a la
Calidad 2007.

Se dio a conocer que en la edición 2006
del Premio participaron 14 organizaciones,
mismos que debieron demostrar que
cuentan con procesos de gestión de la
calidad en sus productos, servicios de
administración y distribución, además de
elaborar un reporte de sistemas con una
descripción detallada de acuerdo al mode-
lo establecido por el Premio. C

La rectora recibió reconocimiento
de manos del gobernador

Grupo Santander y Universia
México realizaron el II
Encuentro de Rectores en la

ciudad de México, al que acudieron más
de 160 rectores y directores de las insti-
tuciones de educación superior de la
República Mexicana.

El encuentro fue presidido por el presi-
dente Felipe Calderón, acompañado de
Emilio Botín, presidente de Grupo
Santander y Universia; Marcos
Martínez, director general de Banco
Santander en México; Josefina
Vázquez Mota, secretaria de Educación
Pública; y Juan Ramón de la Fuente,
entonces rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Después de la declaratoria inaugural
el debate profundizó en dos mesas de
trabajo, en las que se trataron funda-
mentalmente dos ideas: la promoción
de la movilidad nacional e internacional,
moderada por el secretario general eje-
cutivo de la ANUIES, Rafael López
Castañares, y el fomento de la vincula-
ción entre universidad y empresa.

Al final del encuentro, José Enrique
Villa Rivera, director general del Instituto
Politécnico Nacional, fue el encargado
de brindar las conclusiones a todos los
presentes, resaltando como desafíos de
la movilidad académica, el formar profe-
sionales para el desempeño en una
sociedad más interconectada, para lo
que debe fortalecerse la internacionali-
zación de las instituciones de educación
superior e incrementar la movilidad
estudiantil y académica, concebida
como una herramienta para ampliar los
espacios del conocimiento. C

Grupo Santander
y Universia realizaron
su II Encuentro de
Rectores en México

Felipe Calderón, Presidente de México inauguró el segundo encuentro de rectores de Grupo Santander, lo
acompañan Emilio Botín, presidente de este grupo, Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública,

Marcos Martínez, director general de Banco Santander y Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM
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El sistema de institutos tecnológi-
cos registró diversos relevos de
titulares en siete de sus plante-

les, además de haberse dado cambio
de rector en la Universidad Autónoma
de Baja California Sur y de director en el
Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos.

En el Instituto Tecnológico de Celaya,
Heriberto Pfeiffer García fue nombrado
director general, en sustitución de
Oscar Javier Alonso Banda, quien ahora
pasará a dirigir el Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero. 

Pfeiffer García, quien se ha destacado
por su trabajo y capacidad, dijo que diri-
gir el IT de Celaya es un gran reto, pues
buscará que la institución se convierta
en la mejor del sistema.

Asimismo, en el Instituto Tecnológico
de Villahermosa se nombró como
directora a Ma. Elena Rojas Rauda,
quien cuenta con una destacada tra-
yectoria académica dentro de la edu-
cación tecnológica. Rojas Rauda,
quien se ha desempeñado como direc-
tora de los institutos tecnológicos de
Cerro Azul y el de Minatitlán, realizó
estudios de Administración de empre-
sas en el IT de Minatitlán y de maes-
tría en Administración en el Instituto
Mexicano del Petróleo. 

Al asumir el cargo felicitó al director
saliente por su trabajo y agradeció a las
autoridades educativas por su nombra-
miento, exhortando a toda la comunidad
a continuar con los trabajos instituciona-
les, mencionando que se sumaba al
esfuerzo de la comunidad tecnológica.

Por otra parte, Raúl Chiu Nazaralá diri-
girá el Instituto Tecnológico de Minatitlán;
al tomar posesión del cargo, Raúl Chiu
reconoció los logros obtenidos por su
antecesora, e invitó a toda la comunidad
tecnológica a trabajar unidos, buscando

N u e v o s
t i t u l a r e s

en todo momento el mejoramiento aca-
démico de la institución.

Asimismo, agradeció el apoyo de
Héctor Arreola Soria, director general de
Educación Superior Tecnológica de la
Secretaría de Educación Pública.

Por lo que se refiere al Instituto
Tecnológico de Veracruz, José Antonio
Garrido Natarén fue nombrado como
nuevo director, en sustitución de José
Luis Fernando Palomeque Loyo.

Garrido Natarén cuenta con estudios
de Ingeniería Industrial y realizó sus
estudios de maestría y doctorado en
Informática Aplicada, ambos realizados
en la Escuela Nacional Superior de
Técnicas Avanzadas de París, Francia.

Además se ha desempeñado, entre
otros cargos, como director del Instituto
Tecnológico de Pachuca, y como subdi-
rector de Graduados e Investigación de
la Dirección General de Institutos
Tecnológicos de la SEP.

En el caso del Instituto Tecnológico de
Toluca, asumió la dirección Leonel
Francisco Contreras Rivera, quien esta-
rá al frente de la institución hasta el año
2010, y sustituye en el cargo a Jorge
Enrique Moreno Díaz.

Contreras Rivera realizó estudios de
Ingeniería Industrial Mecánica, de
maestría en Ingeniería Industrial en el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.
Cuenta con amplia experiencia laboral
en el ámbito de la Ingeniería Hidráulica
y Manufacturera, y tiene una trayectoria
de 29 años dentro del sistema de insti-
tutos tecnológicos.

Asimismo, las autoridades de la
Dirección General de Educación
Superior Tecnológica de la Secretaría
de Educación Pública, informaron que
Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
será el nuevo director del Instituto
Tecnológico de La Paz, Baja California

Sur, y estará en el cargo por el periodo
2007-2010.

Por su parte, la Junta de Gobierno del
Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos
nombró como director general de la ins-
titución para el periodo 2007-2013 a
Juan de Dios Andrade Martínez.

El nuevo titular anunció que se traba-
jará en la consolidación de la planta
académica, de investigadores y profe-
sores de la institución, a la vez que se
impulsarán nuevos programas de maes-
tría como la de Ciencias Políticas y
Administración Pública que se impartirá
de manera conjunta con la Universidad
de Brest, Francia; así como el doctora-
do en Ciencias Políticas que se imparti-
rá conjuntamente con la Universidad de
Barcelona, España.

Mientras tanto, Samuel Flores Castro
fue nombrado rector interino de la
Universidad Autónoma de Baja
California Sur por el Congreso del
Estado. El nuevo titular de la UABCS se
comprometió a trabajar dentro de la
transparencia administrativa y a impul-
sar los programas que den calidad aca-
démica a la institución.

Asimismo, el 15 de octubre tomó pose-
sión la nueva rectora de la Universidad
Autónoma de Campeche, la maestra
Adriana del Pilar Ortiz Lanz, quien rindió
protesta en sesión extraordinaria solemne.

Al dirigirse a la comunidad universita-
ria, Ortiz Lanz dijo que está resuelta a
asumir los retos y dispuesta a sortear
los obstáculos que se presenten, pues
el trabajo y el esfuerzo lo realizarán
todos los universitarios en beneficio de
la institución.

Agregó que ante todo busca servir a la
Universidad y pondrá toda su voluntad,
convicción, capacidad y pasión para
desempeñarse en este cargo. C
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Con la creación del Banco
Nacional de Germoplasma de
Chayote se asegura la existen-

cia de diversas variedades de esta hor-
taliza, señalaron especialistas de la
Universidad Autónoma Chapingo
(UAChapingo).

Aureliano Peña Lomelí, rector de la
UAChapingo, señaló durante la inaugu-
ración, que el Banco, ubicado en
Huatusco, Veracruz, permitirá estudiar
todas las variedades que existen de
esta especie, además de trabajar en pro
de su conservación así como de su
mejoramiento.

Asimismo, el Rector signó un acuerdo
general de colaboración académica,
científica, cultural, tecnológica y de
apoyo mutuo entre la universidad y el
Grupo Interdisciplinario de Investigación
Sechium edule en México A. C.
(GISeM), organismo dedicado a investi-
gar la mejora y conservación de esta
especie y que es presidido por Jorge
Cadena Iñiguez. 

El Banco cuenta con una extensión de
una hectárea y 107 accesiones agrupa-
das en once grupos varietales que abar-
can toda la diversidad encontrada hasta
ahora. Además, se dio a conocer que a
nivel mundial sólo existen bancos simi-
lares en Nepal y en Costa Rica.

Víctor Cisneros Solano, investigador
de la Universidad y responsable del
Banco de Germoplasma, indicó que se
realizarán investigaciones en las espe-
cies albus minor, albus levis, albus dul-
cis, virens levis, nigrum levis, nigrum
conus, nigrum minor, nigrum maxima,
nigrum spinosum, nigrum xalapensis y
albus spinosum.

Asimismo, los involucrados en el pro-
yecto comentaron que la investigación
que se realiza sobre el chayote, permiti-
rá desarrollar un Programa Nacional de
Conservación e Investigación de la
Biodiversidad del chayote, dentro del
cual se plantean como acciones funda-
mentales rescatar, conservar, investigar

y transferir la tecnología de los recursos
filogenéticos mesoamericanos.

Agregaron que en este programa se
involucrarán investigadores del Colegio
de Postgraduados, de la Universidad
Nacional Autónoma de México y del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

También se dio a conocer que el res-
cate genético del chayote lo inició el
GISeM en huertos familiares, áreas de
cultivo y zonas de difícil acceso de los
estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Morelos, Hidalgo, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí y México, y en

Guatemala y Costa Rica.
Durante la inauguración del banco se

contó con la presencia de funcionarios
e investigadores de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el
Instituto Veracruzano para el
Desarrollo Rural, Sistema Nacional de
Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, de la
Universidad Veracruzana, así como de
productores y comercializadores de
chayote de Veracruz. C

N O T I C I A S

La Autónoma Chapingo inauguró
el Banco Nacional de Germoplasma

de Chayote

La Autónoma Chapingo inauguró el Banco de Germoplasma de Chayote
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I N F O R M E

U N I V E R S I D A D   J U Á R E Z  D E L  E S T A D O  D E  D U R A N G O

C o m p r o m i s o  c o n  l a  c a l i d a d  t o t a l
y  e l  b i e n  c o m ú n

Tercer informe
de actividades del rector

Rubén Calderón Luján

A50 años de su fundación, la
Universidad se ha modernizado
haciendo academia, con base en la

simbiosis de tradición con modernidad, de
identidad con competencia; y se ha erigido
sobre su pasado, para vislumbrar su misión
como una institución del siglo XXI, señaló
Rubén Calderón Luján, rector de la
Universidad Juárez del Estado de Durango,
al rendir su tercer informe de actividades.

Agregó que la UJED está comprometida
con la calidad total, preocupada por la forma-
ción de profesionales en la vanguardia cien-
tífica, así como de individuos que tengan
como meta la búsqueda del bien común.

Fortalecimiento
de la planta docente
Dijo que 175 de sus profesores de tiempo

completo cuentan con el perfil del Programa
de Mejoramiento del Profesorado (Promep),
y de ellos el 34% ya cuenta con el certificado
de dicho programa. Además, el 75.44% del
profesorado de tiempo completo cuenta con
estudios de posgrado.

Destacó que se ha registrado un incremen-
to importante de profesores con grado de
doctor, pues de 72 que existían en 2005, la
cifra se elevó a 84 en 2007.

Cuerpos académicos
Comentó que para apoyar el desarrollo de la

investigación se encuentran en formación 28
cuerpos académicos, seis más están en vías
de consolidación y uno está consolidado.

Oferta educativa
El Rector informó que la UJED oferta 93

programas educativos, de los cuales tres
corresponden a bachillerato, dos a carreras
de nivel medio, seis de nivel técnico superior
universitario, 26 licenciaturas, 28 especiali-
dades, 20 maestrías y ocho doctorados.

Con la finalidad de incrementar dicha oferta,
dijo que se abrirán las licenciaturas en
Economía, Ecología, Biotecnología, Nutrición,
Lenguas, Ciencias Políticas y las Ingenierías en
Fruticultura y en Sistemas Computacionales,
con lo que se elevará en un 12.8% la matrícula.

Investigación y posgrado
Manifestó que a partir de que 2007 fue

declarado el “Año de la investigación” en la
UJED, además de establecer políticas claras
para el ejercicio de esta actividad, se consti-
tuyó un fondo de apoyo que cuenta con
recursos por dos y medio millones de pesos.
También se elaboró un catálogo de proyec-
tos en el que quedaron registradas 119
investigaciones.

Al referirse al posgrado, dio a conocer que
actualmente se ofertan 56 programas y que
la maestría en Agricultura Orgánica
Sustentable ingresó al Programa Nacional
de Posgrado del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Puntualizó que con la finalidad de continuar
trabajando por el fortalecimiento del posgra-
do, se incorporaron los doctorados en
Ciencias Agropecuarias y Forestales, y el de
Ciencias Biomédicas.

Acreditación y certificación
Calderón Luján señaló que la UJED es una

institución de calidad, pues durante el ciclo que
se informa logró atender al 93.87% de su
matrícula en programas acreditados como de
buena calidad, acción que le valió obtener el
reconocimiento de la Secretaría de Educación
Pública como una de las mejores instituciones
de educación superior del país.

En materia de certificación, dijo que se ha
impulsado la calidad en la administración,
por lo que los procesos realizados en las
áreas de Servicios Escolares, Tesorería,

Contraloría, Compras, Biblioteca central,
obtuvieron la certificación ISO 9001-2000,
mientras que las de Planeación y Desarrollo
Académico, Desarrollo y Gestión de
Recursos Humanos, la de Obras, la de
Vinculación y Desarrollo Empresarial,
Desarrollo de Sistemas y Administración
están en vías de obtener dicha certificación.

Modelo educativo
Comentó que el nuevo modelo educativo

implantado en la UJED está centrado en el
aprendizaje, promueve la creatividad, la
innovación y la participación de los jóvenes.

Asimismo, a la fecha se han reestructurado
10 planes de estudio con la finalidad de que
sean acordes al nuevo modelo educativo, y
agregó que 10 más están en proceso de
concluir con dicha revisión.

Otro aspecto relevante, dijo, es el progra-
ma de capacitación docente que permitirá a
los profesores trabajar de acuerdo al nuevo
modelo educativo.

Becas
Dijo que a través del Programa Nacional de

Becas para la Educación Superior
(Pronabes), se apoyó a 827 alumnos, mien-
tras que el Programa Oportunidades de la
Secretaría de Desarrollo Social apoyó a 307
estudiantes.

Además, las becas “Héctor García
Calderón” beneficiaron a 137 alumnos, mien-
tras que a través de becas municipales se
financiaron los estudios de 32 jóvenes.

Infraestructura
Destacó que con recursos de los Fondos de

Aportaciones Múltiples, se llevaron a cabo
obras de construcción y remodelación dentro
de las que destacan: el edificio del Centro
Universitario de Auto-Aprendizaje de Lenguas,
la torre de los Institutos de Investigación, el
edificio de laboratorios de Física y Química de
la Facultad de Ingeniería, así como los edifi-
cios de la Escuela de Psicología y Terapia de
la Comunicación Humana.

Además, con recursos propios se constru-
yó un aula de usos múltiples, se amplió el
centro de cómputo del Colegio de Ciencias y
Humanidades, la remodelación del edificio
de Ciencias Básicas, de servicios escolares
de la Facultad de Medicina, además de la
adaptación de una sala audiovisual a sala
virtual, entre otras. C

Rubén Calderón Luján
Rector de la Universidad Juárez del Estado

de Durango
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Las universidades públicas de México,
que atienden al 65% de los estudian-
tes a nivel superior en el país, enfren-

tan una realidad donde la competencia, la
presión política y social, ponen a prueba su
capacidad de respuesta, apuntó Raúl Arias
Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana,
al rendir su segundo informe de actividades.

Agregó que la estabilidad política y acadé-
mica de la Universidad Veracruzana es la
mejor contribución al progreso de la demo-
cracia, la paz y la estabilidad del estado.

Evaluación y acreditación
Después de rendir cuentas sobre los logros

institucionales, el Rector subrayó que existen
una serie de metas que no se han alcanzado,
pero se comprometió ante la comunidad y los
órganos de gobierno, no sólo a trabajar para
continuar mejorando a la institución, sino que
-afirmó- se realizarán todos los esfuerzos
necesarios para que en 2008 la UV cuente
con el 80% de sus programas acreditados, y
con ello se pueda calificar como una institu-
ción de calidad.

Dijo que en esta materia los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), evaluaron
favorablemente 26 programas de licenciatu-
ra, con lo que se logró que el 60.13% del total
de los programas que ofrece la Universidad
haya obtenido su acreditación.

Matrícula y oferta académica
Al referirse a la matrícula, Arias Lovillo

señaló que se atiende a un total de 73 mil
273 alumnos, de los cuales 49 mil 275 están
inscritos en programas formales y que son
atendidos en 231 programas educativos. De
ellos, 138 son de licenciatura, 81 de posgra-
do, 11 de nivel técnico superior universitario
y uno de nivel técnico profesional medio.

Agregó que se abrieron cuatro nuevos pro-
gramas a nivel de licenciatura y que son los
de Ingeniería Petrolera e Ingeniería
Ambiental que se ofrecerá en el campus
Coatzacoalcos; Ingeniería Metalúrgica y
Ciencias de los Metales que se ofrece en
Veracruz, Enseñanza del Inglés, en modali-
dad virtual; y Gestión y Administración de
Negocios, en los planteles Poza Rica-Tuxpan
y Córdoba-Orizaba, respectivamente.

Docencia y cobertura
Informó que actualmente la Universidad

cuenta con 6 mil 585 académicos. De ellos,
dos mil 723 son de tiempo completo, 105 de
medio tiempo y tres mil 257 de asignatura.
Además, el 84% de los profesores de tiempo
completo cuenta con estudios de posgrado,
de ellos, el 26% tiene el grado de doctor, el
49% el de maestría y el 8.5 cuenta con estu-
dios de especialización.

U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A

A  l a  v i s t a  d e  u n a  r e f o r m a  A c a d é m i c a
q u e  a p r o v e c h e  l o s  g r a n d e s  a v a n c e s

Segundo informe de actividades
del rector Raúl Arias Lovillo

Raúl Arias Lovillo
Rector de la Universidad Veracruzana

Comentó que actualmente la Universidad
tiene presencia en 23 municipios y cuenta
con 325 instalaciones a lo largo del estado.

Atención a estudiantes indígenas
Al hablar sobre el programa de atención a

estudiantes indígenas, señaló que la institu-
ción atiende a 488 alumnos, de los cuales el
63% habla una lengua indígena además del
español. Agregó que en las comunidades de
Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y
Mecayapan se está consolidando la licencia-
tura en Gestión Intercultural.

Investigación y posgrado
Al abordar el tema de la investigación, des-

tacó que durante el ciclo que se informa, el
número de investigadores adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores se incre-
mentó en un 20%, y comentó que se genera-
ron 70 nuevos proyectos que obtuvieron, de
los fondos concursables, recursos por 61.5
millones de pesos.

Dijo que se reestructuró la Coordinación de
Investigación Científica, acción que permitió
establecer once líneas estratégicas de
docencia-investigación-vinculación, a partir
de las cuales se desarrollaron las redes
estratégicas de trabajo multidisciplinario que
han favorecido tanto la movilización de aca-
démicos y estudiantes como la obtención de
fondos externos para la investigación y la
difusión de resultados.

Por lo que se refiere al posgrado, informó
que como consecuencia del proceso de reor-
ganización del área se establecieron políti-
cas y acciones concretas para que este nivel
de estudios intensifique sus relaciones con el
área de investigación. Además, se aprobaron
12 nuevos programas de posgrado, de ellos,
dos son especialidades, cinco maestrías y
cinco doctorados.

Vinculación
Destacó el trabajo que ha realizado la insti-

tución en materia de vinculación universita-
ria, particularmente los resultados que se
han obtenido a través de proyectos como las
brigadas universitarias en empresas, el

observatorio de pequeñas y medianas
empresas, además de los orientados a la
reestructuración productiva de zonas cafeta-
leras, por sólo mencionar algunos de ellos.

Reforma académica
Comentó que la institución aún tiene impor-

tantes retos que resolver, pero que para
poder lograrlo es necesario llevar a cabo una
reforma académica exhaustiva en sus dispo-
siciones de política institucional y singular en
cuanto a los métodos y tiempos de imple-
mentación.

Dijo que esta reforma está sustentada en
tres líneas prioritarias: la continuidad del pro-
ceso de revisión del modelo educativo y de
manera paralela el estudio de viabilidad de
un nuevo modelo curricular “3-2-3” en el que
la formación de licenciatura se realice en tres
años, los de maestría en dos y los de docto-
rado en tres; la evaluación y la acreditación
de los programas académicos; y la amplia-
ción de la cobertura y la diversificación de la
oferta educativa.

Sobre esta última línea dijo que se contem-
pla la posibilidad de abrir un nuevo ciclo
escolar en el mes de febrero de 2008 en las
licenciaturas que no estén saturadas y que
además sean socialmente pertinentes. C

I N F O R M E
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U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  Z A C A T E C A S  

A d e c u a d a  o p e r a c i ó n  y  u n a  m a y o r  c a l i d a d
y  p e r t i e n e n c i a  a c a d é m i c a

Informe del rector
Alfredo Femat Bañuelos

Hoy en día continuamos sosteniendo
que la solvencia moral y académica
de la institución deviene de sus 175

años de existencia y de 40 años de autono-
mía, que la han llevado a ser una institución
abierta al presente y al futuro, aseguró
Alfredo Femat Bañuelos, rector de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, al ren-
dir su tercer informe de actividades.

Agregó que la Universidad es en el presen-
te, financieramente más viable, y además
vive una situación laboral menos azarosa, lo
que permite una adecuada operación de las
funciones sustantivas, y académicamente
cuenta con mayor calidad y pertinencia.

Docencia
Al referirse a la docencia, dijo que el periodo

del que se informa se realizaron esfuerzos
importantes para impulsar el desarrollo de la
planta docente, a través de programas como el
de Mejoramiento del Profesorado (Promep),
que permitió que 33 profesores obtuvieran
becas para realizar estudios de posgrado. De
estos 33, seis cursan estudios de maestría, 27
de doctorado, y 14 de las becas recibidas fue-
ron para realizar estudios en el extranjero,

mientras que 19 son para el país.
Comentó que actualmente 165 docentes

reunieron los requisitos para obtener el perfil
Promep, a diferencia de los 82 con los que se
contaba en 2005 y además, existen 60 solici-
tudes en espera de respuesta.

Agregó que 47 profesores no han obtenido
apoyos del Promep, pero la institución desti-
nó recursos para que realicen estudios de
posgrado.

Dijo que actualmente la institución cuenta
con 60 profesores con estudios de especiali-
dad, 318 con maestría y 58 son candidatos a
doctor.

Acreditación
El Rector dijo que actualmente el 42% de

los programas de licenciatura se han acredi-
tado, y se espera que para el próximo año
87% de la matrícula esté inscrito en progra-
mas de calidad. 

Por lo que se refiere a los programas de
posgrado, dijo que dos de los programas que
se ofertan cuentan con el nivel 1 que otorgan
los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), y dos más están inscritos en el
Programa Nacional de Posgrado.

Del resto de los programas, ocho más reu-
nieron las condiciones y en breve serán visi-
tados por los pares académicos y se espera
que obtengan la correspondiente acredita-
ción. Estos programas corresponden a las
maestrías en Planeación de Recursos
Hidráulicos, Ciencias de la Salud, Ciencias
Nucleares, Biología Experimental, Docencia
y Procesos Institucionales, la maestría y el
doctorado en Historia, así como los doctora-
dos en Humanidades y Artes y el
Interinstitucional en Administración.

Investigación 
Al referirse a la investigación, destacó que

se elevó a 96 el número de profesores inves-
tigadores adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores.

Asimismo, dijo que actualmente existen 19
cuerpos académicos; 17 están en consolida-
ción y dos están consolidados.

Dentro del Programa de Desarrollo Regional,

Alfredo Femat Bañuelos
Rector de la Universidad Autónoma

de Zacatecas

Innovación y Capital Humano, la institución
obtuvo recursos por once millones 961 mil 870
pesos, lo que permitirá apoyar diversos proyec-
tos de alto impacto para la región.

Señaló que se concluyeron 98 proyectos y
515 están en proceso, de los cuales se han
presentado resultados parciales.

Dijo que otro paso importante se dio en el
ámbito de la divulgación científica, actividad
que se fortaleció a través de la publicación
de la revista digital de investigación científi-
ca. Puntualizó que uno de los objetivos de la
Universidad es dar a conocer a la sociedad
los avances en esta materia, pero también
desarrollar vocaciones científicas.

Matrícula y oferta académica
Dio a conocer que actualmente la institu-

ción atiende a un total de 28 mil 265 estu-
diantes, de los cuales 14 mil 478 correspon-
den al nivel de licenciatura.

Destacó que la institución incrementó su
oferta académica al incorporar los programas
de licenciatura en Nutrición, Ciencias
Biológicas y Periodismo. A ellas se suma la
maestría en Estudios de la mujer, y un curso
complementario de la licenciatura en enfer-
mería que se oferta en el estado de
Aguascalientes.

Becas
Dentro del Programa Nacional de Becas

para la Educación Superior (Pronabes), se
benefició a mil 720 estudiantes, lo que repre-
senta el 10% del total de la matrícula de
licenciatura, y representa un sensible incre-
mento, pues en 2004 sólo habían recibido
este beneficio 117 alumnos.

Infraestructura
Femat Bañuelos explicó que la construc-

ción de un módulo sanitario en la Facultad de
Odontología registra un importante avance,
así como la remodelación de la clínica.
Además, se concluyeron los trabajos de
remodelación integral de la Unidad
Académica de Ciencias de la Tierra, obra que
contó con el apoyo de la empresa Peñoles, la
cual destinó para este propósito un total de
cinco millones de pesos. C
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La institución, a lo largo de sus 17 años
de existencia, ha estado comprometi-
da con la tarea de ofrecer una educa-

ción superior tecnológica de alto valor y cali-
dad académica, así como con el mandato de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), de ofrecer una “educación para todos”,
señaló Uriel Galicia Hernández, director del
Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec, al rendir su informe anual de acti-
vidades.

Matrícula y demanda académica
Comentó que la institución atiende a un

total de cinco mil 854 alumnos, dándose la
mayor concentración de la matrícula en la
carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, seguida de la licenciatura
en Informática.

Dijo que el Tecnológico registra un incre-
mento en la demanda de la oferta académi-
ca, y que ante esta realidad, se realizan
esfuerzos extraordinarios para atender a un
número mayor de jóvenes.

Agregó que por el número de alumnos que
atiende, el TESE se coloca como la primera
institución dentro del subsistema, con mayor
matrícula, seguida por el Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Docencia
Comentó que se cuenta con una planta

docente integrada por 260 profesores, de los
cuales 118 son de tiempo completo, 44 de
tres cuartos de tiempo y 53 de medio tiempo.
De ellos, el 7% cuenta con el grado de doc-
tor, el 60% con el de maestro y el 32% con el
de licenciado.

Señaló que 142 profesores están involucra-
dos en el Programa de Tutorías, y que el
95% de la planta docente apoya el Programa
de Asesorías, lo que de manera conjunta sig-
nifica un total de tres mil horas dedicadas a
esta actividad.

Becas
Informó que se entregaron mil 106 becas

tanto dentro del Programa Nacional de
Becas para la Educación Superior
(Pronabes), así como del gobierno del
Estado de México, lo que implicó un monto
total de siete millones 313 mil 340 pesos.
Asimismo, se benefició a mil 870 alumnos
mediante la reducción de cuotas de inscrip-
ción y colegiaturas, por lo que de manera
conjunta, el 32.3% de la población del
Tecnológico recibe algún tipo de apoyo.

T E C N O LÓ G I C O  D E  E S T U D I O S  S U P E R I O R E S  D E  E C AT E P E C

L a  m a y o r  m a t r í c u l a  d e l  s i s t e m a
c o n  c a r r e r a s  a c r e d i t a d a s  a l  1 0 0 %

Informe anual del director Uriel Galicia Hernández

Uriel Galicia Hernández
Director del Tecnológico de Estudios Superiores

de Ecatepec

Titulación
Al referirse a la titulación, el Director dijo

que se registran elevados porcentajes de
alumnos que cumplen con este requisito.
Agregó que el Tecnológico cuenta con 10
opciones para titulación, y que el 49% de los
que tienen que realizar este trámite optan por
créditos adicionales de especialidad.

Dijo que durante 2006 y el primer semestre
de 2007 se titularon 742 egresados, lo que
representa un índice de titulación del 72%,
mismo que representa el 5% de incremento
con relación al ciclo anterior.

Explicó que de los 778 alumnos que egre-
saron, el 65.51% se encuentra laborando, y
de ellos el 51.57% laboran en áreas propias
de su  perfil académico, además, dijo que el
tiempo que tardan en insertarse al mercado
laboral va de los 0 a los 8 meses.

Evaluación, acreditación
y certificación externas
Galicia Hernández dijo que la institución ha

mantenido vigente la acreditación del 100%
de las carreras acreditables ante los organis-
mos reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C.
(Copaes).

En cuanto a la certificación de docentes,
durante el ciclo que se informa se sumaron dos
profesores de la licenciatura en Contaduría al
padrón de profesores certificados.

Investigación y Posgrado
Al hablar sobre la investigación, dijo que el

Tecnológico desarrolla proyectos conjuntos
con el Consorcio de Universidades
Mexicanas A. C., destacando el denominado
“perfil administrativo y financiero de las
PyMES y liderazgo por género“. 

Asimismo, informó que actualmente labo-
ran en la institución 30 investigadores, quie-
nes están involucrados en la formación y
consolidación de cuerpos académicos.
Agregó que se han conformado seis grupos

de trabajo que comparten objetivos comunes
y respaldan a los estudios de posgrado que
ofrece el TESE. 

Estos grupos trabajan en ocho líneas de
generación y aplicación innovadora del cono-
cimiento, dentro de las cuales se desarrollan
24 proyectos de investigación.

Por lo que se refiere al posgrado, el TESE
ofrece tres maestrías en ciencias y una pro-
fesionalizante, y cuenta con una matrícula de
70 alumnos.

De estos posgrados, la maestría en Ciencias
en Ingeniería Bioquímica está inscrita en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
con la categoría de consolidado.

Calidad y Evaluación en la Educación 
El titular del TESE comentó que los retos

para su administración son concluir los traba-
jos correspondientes a la integración al Plan
de Desarrollo Institucional visión 2012, pro-
mover la mejora continua y asegurar la cali-
dad de todos los procesos educativos, admi-
nistrativos y de gestión, entre otros. C

I N F O R M E
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La revista Cinvestav, antes Avance y
Perspectiva, contiene, en su número 2, Vol. 26:
El Departamento de Computación del

Cinvestav; El laboratorio de Tecnologías de
Información en Ciudad Victoria, Tamaulipas; El

Grupo de Ciencias de la Computación en el Cinvestav
Guadalajara; Computación cuántica: un esbozo de sus métodos

y desarrollos; De la búsqueda de funciones booleanas con buenas pro-
piedades criptográficas; El origen del miedo a las computadoras; Vladimir

Kharitonov, once años en México, y Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware.
(Web: www.cinvestav.mx; correo e: revista@cinvestav.mx). C

Crítica es la revista cultural de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; el sumario de su número 122 ofrece

los títulos siguientes: Todo a partir de un grano: volun-
tad de la luz; Inteligencia aferente: la luz sumergida; En
los años profundos; Saber encontrar los caminos equi-
vocados que nos convienen; Las nuevas batallas del
Perú; Prefacios, introducciones, presentaciones y
agradecimientos; El habla; Salvador Elizondo o la
escritura del deseo; Eduardo Milán: llenar el vacío;
Detrás de la imagen: la poesía de Martha Canfield;
Génesis, y Un viaje a la memoria. (Correo e: revistacri-
tica@mail.buap.mx; Tel. (01 222)229 5572). C
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El libro de María del Carmen Collado,
Dwight W. Morrow. Reencuentro y
revolución en las relaciones entre

México y Estados Unidos, 1927-1930, coedita-
do por el Instituto Mora y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, responde interrogantes
fundamentales de la relación entre ambos paí-
ses en un momento crucial, tales como: ¿qué
caracterizó la restauración de las relaciones
entre ambos países en la posrevolución mexi-
cana? ¿Los gobiernos de Calles, Portes Gil y
Ortiz Rubio renunciaron a las reformas sociales y económicas para satisfacer a
Washington? ¿El embajador Morrow fue un poder detrás del trono que logró imponer sus
puntos de vista sobre la administración mexicana? (Dirección: Plaza Valentín Gómez
Farías 12, Mixcoac, 03730, México, D.F. Web: www.mora.edu.mx). C

El contenido del número 39 de la publicación del Instituto
Politécnico Nacional Innovación Educativa, ofrece los títulos
siguientes: ¿Cuál debe ser el perfil del profesor en la educación

a distancia?; Propuesta de gestión para las universidades virtuales;
Abandono de estudios en la educación superior a distancia, y Didáctica
universitaria. Además: La educación en información: redefiniendo y nor-
malizando conceptos; Copyleft y creative commons: una alternativa
para la libre difusión del conocimiento, y Cómo se escribe. (Correo e:
innova@ipn.mx; Página: www.academic.ipn.mx/ipn.mx). C

Innovación Educativa

C r í t i c a

Miopía de la
clase políti-
ca impide

crecimiento de la cien-
cia; La ciencia es nuestra
única salida; Sin dinero, la política de
Estado en ciencia y tecnología es demagogia; En
materia de transferencia de tecnología, universidad y socie-
dad, divorciadas: éstos son algunos de los títulos que contiene el número
101 de la publicación de la Universidad Veracruzana, Gaceta, que incluye,
además: La investigación científica y tecnológica en México, ¿Quo vadis?,
y Lograr vinculación con la docencia, meta de la investigación en la UV.
(Tel. (228)842 1736; Correo e: gacetauv@uv.mx). C

Universidad
Veracruzana,

Gaceta

Dwight W. Morrow.
Reencuentro y revolución



El Instituto Tecnológico Superior de
Cajeme, Sonora, entrega el número
cinco de su órgano de difusión,

Engranes, en el que da a conocer las siguien-
tes actividades del ITESCA: Alumnos de
Ingeniería Mecánica se capacitan en la
empresa IDMM/Radiall de Francia;
Convenio para la conformación del
Consorcio de Colegios y Universidades
Fronterizas; Participa el ITESCA en
investigación de terapia asistida por
delfines; Trabajan juntos el ITESCA y

Ponguinguiola en educación ambiental; IV
Olimpiada del Conocimiento, y VI Jornada de Salud

Integral. (Tel. 410 8650; www.itesca.edu.mx). C

La sección temática del número 33 de la Revista Mexicana de Investigación Educativa está referida a Formadores de
formadores en relación con los temas siguientes: La docencia: una aproximación al trabajo de los asesores y tutores
en la escuela normal; Políticas y prácticas en los colectivos docentes; Centros de Actualización del Magisterio del esta-

do de Guerrero, y Docentes en Francia. Además: Los jóvenes y sus lecturas; La argumentación a partir de cuentos infantiles,
y Norma, variedad y enseñanza en la Gramática Castellana de Andrés Bello. (Correo e: susanaq@cinvestav.mx; La revista
está disponible en acceso libre en la página: http://www.comie.org.mx/revista.htm). C

R e v i s t a  M e x i c a n a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a
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El número 6 de la revista Agrociencia,
publicada por el Colegio de
Postgraduados, difunde resultados

de la investigación agropecuaria y forestal
con los títulos siguientes: Concentración
de urea en plasma y respuesta productiva
en cerdos en iniciación, alimentados con
dieta sorgo-pasta de soya baja en proteí-
na; Efecto de la especie y madurez
sobre el contenido de nutrientes de cla-
dodios de nopal; Predicción de sintéti-
cos de maíz hechos con cruzas simples, e Índice de peli-
gro de incendios forestales de largo plazo. (Teléfono y fax 01 595 928 4427;
Web: http://www.colpos.mx/agrocien/agrociencia.htm. C

En los archivos, dos son las tareas fun-
damentales aparte de la conservación
física de los documentos: la organiza-

ción de los grupos documentales y la descrip-
ción de los mismos: la Guía General del Archivo
Histórico Universitario BUAP, realizada por la
historiadora Elizabeth Palacios López, propicia el
acercamiento de la sociedad al gran cúmulo de
información, de datos y de testimonios que a tra-
vés de los años han constituido ese conjunto
orgánico que es el archivo de esta institución en
sus capítulos titulados: Historias de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y del Archivo
Histórico de la BUAP; Guía General del Archivo

Histórico Universitario, Fondo UAP y BUAP, Profesionales, Preparatorias, y Colecciones de
Archivo y Anexos. (Tel. 232 7479; Correo e: tiempo@siu.buap.mx). C

Modelo de innova-
ción de la educa-
ción superior, libro

de Aurelio Villa Sánchez,
Miguel Ángel Escotet y Juan
Goñi Zabala, editado por la
Universidad de Deusto, Bilbao,
España, aborda, referidas al
tema de la innovación, las
cuestiones siguientes: La edu-
cación superior; Herramientas
y metodología; Factores de

entorno y sociedad; Factores de estructuras organizativas, de
infraestructuras, tecnología y recursos, de personas y competen-
cias profesionales; La gestión de procesos, y La percepción de la
innovación en las instituciones de educación superior. (Correo e:
mensajero@mensajero.com; www.mensajero.com). C

Guía General del Archivo Histórico
Universitario BUAP

Modelo de innovación
de la educación
superior
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El estudio Sistema de indicadores
para el diagnóstico y seguimiento
de la educación superior en

México, elaborado por Jesús Francisco
Estévez García y María Jesús Pérez
García, tiene como objetivo básico
construir un sistema de indicadores
cuantitativos de los centros de educa-
ción superior que pueda ser común para
todo el país, y cuya aplicación permita
establecer comparaciones sincrónicas
de los diagnósticos efectuados a dife-
rentes niveles de agregación, en la con-
sideración de que ninguna acción referi-
da a la educación puede sustentarse
sobre la carencia de la información ade-
cuada, información que, a su vez, sólo
puede proceder de estudios correcta-
mente planteados y que incluyan indica-
dores válidos y fiables.

Editado por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior, el estudio se ha

Espacio académico plural de gran
calidad, la Revista de la
Educación Superior, publicada

por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior, presenta, en su
número 143, en la sección Estudios e
investigaciones: de César Silva Montes,
Evaluación y burocracia: medir igual a
los diferentes; de María Jesús Martínez
Usarralde, La universidad española
ante el reto de la convergencia europea:
entre la norma y la evidencia, y de
Gardy Augusto Bolívar Espinoza y
Óscar Cuellar Saavedra, Participación y
desempeño de las mujeres en la educa-
ción: un enfoque desde las carreras de
sociología en la UAM 1974-2005.

En la sección Ensayos, Guillermo
Morones Díaz entrega: Servicios profe-

Revista de la
Educación

Superior 143

Sistema de indicadores para el diagnóstico
y seguimiento de la educación superior en México

desarrollado en cinco áreas de trabajo
interconectadas que conforman los prin-
cipales bloques de contenido en los que
se estructura la presente obra; son los
siguientes: La educación superior en
México: necesidades e información; Los
principales componentes y flujos de los
procesos de investigación social y edu-
cativa. ¿Qué son y dónde se emplean
los indicadores?; Profundizando en la
construcción y el uso de indicadores e
índices; Aspectos metodológicos del
Catálogo de indicadores para el diag-
nóstico y seguimiento de la educación
superior en México, y Catálogo de indi-
cadores para el diagnóstico y segui-
miento de la educación superior en
México.

El volumen incluye una descripción de
los indicadores, un glosario, una lista de
las siglas y los acrónimos, la bibliografía
y el Anexo: El análisis comparado de la
educación a nivel internacional. C

sionales en América del Norte: sin licen-
cia para trabajar; Luis Arturo Ávila
Meléndez, Producción del conocimiento
y marginación social, y Paola Verónica
Paoloni, María Cristina Rinaudo y
Danilo Donolo, Conocimiento metamoti-
vacional en la contextualización de una
tarea académica.

En la sección Reformas e innovacio-
nes, Marco Antonio Camacho Escobar,
Yolanda García Bautista y Laura
Ramírez Cancino abordan: La licencia-
tura en Zootecnia en el sistema univer-
sitario mexicano: propuesta de reforma
curricular

En la sección Mirador, Graciela Giusti
Pachane, trata acerca de la Formación
pedagógica de profesores universita-
rios: conclusiones de una experiencia
brasileña, y en la de Estados del cono-
cimiento, Carlos Sorroza Polo aborda y
reseña, de Humberto Muñoz Garcís, las
Relaciones universidad-gobierno, y
María Teresa Yurén Camarena,
Educación, valores y desarrollo moral,
de Ana Hirsch Adler. C

                         






