


Confluencia 162 • Noviembre-Diciembre de 20082

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

D I R E C T O R I O
Dr. en Quím. Rafael López Castañares
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO

Mtra. Yolanda Legorreta Carranza
DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA

M. en S.P. Ezequiel Jaimes Figueroa
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

M. en Com. Laura Gómez Vera
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN

L.A.E. Teresa Sánchez Becerril
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Mtro. Guillermo Morones Díaz
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN

EDICIÓN A CARGO DE LA COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gregorio Castañeda Cabrera
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Carlos Rosas Rodríguez
DIRECTOR DE MEDIOS EDITORIALES

Mateo Eduardo López Sánchez
Ma. Esther Mendoza Bustos

Emilio Reza Araujo
REDACCIÓN

Maria Guadalupe Cárdenas Pérez
DISEÑO GRÁFICO Y FORMACIÓN EDITORIAL

Luis Tomás Pierre / lpierre@anuies.mx
DISTRIBUCIÓN

TIRAJE: 6,000 EJEMPLARES

Confluencia es el órgano informativo mensual de la ANU-
IES. Se distribuye en instituciones de educación supe-
rior, y en los sectores gubernamental, social y productivo 
relacionados con la educación superior.

Tenayuca No. 200. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03310.
Tel.: 5420 / 4958
Fax: 5604 / 4263

editor@anuies.mx

E D I T O R I A LE D I T O R I A L
Favorable recuento y nuevos retos

para la educación superior

Con el presente número, el boletín Confluencia cierra el año 2008 cumpliendo 
con la tarea de informar a las instituciones asociadas a la ANUIES sobre el 
quehacer que en conjunto desarrollan en su propósito de atender el compro-

miso de servicio y fortalecimiento de la educación superior. A lo largo de estos doce 
meses, hemos dado noticia de las principales acciones que se realizan en cada una 
de las casas de estudio y de la presencia que nuestra Asociación ha reafirmado dentro 
y fuera del paíss.

Celebramos la XI Reunión de Rectores México – Cuba, en la Habana, así como la 
Reunión Binacional con instituciones de educación superior de Estados Unidos en la 
Universidad de Texas en Austin de las cuales derivaron importantes acuerdos. 

De igual forma, el trabajo de nuestra Asociación en el contexto nacional ha sido 
intenso; sus órganos de gobierno sesionaron con carácter ordinario y la actividad aca-
démica de las redes regionales se ha orientado con base en los planteamientos es-
tablecidos por el documento: Consolidación y Avance de la Educación Superior en 
México. Elementos de Diagnóstico y Propuestas.

El presente año ha sido marco propicio para el impulso de grandes acciones orien-
tadas al mejoramiento de la calidad de las IES asociadas a través de iniciativas como 
el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), la operación del Programa 
de Formación Docente en el Nivel Medio Superior (PROFORDEMS) y la propuesta del 
Subsistema de Evaluación de la Educación Superior (SNEE) presentado en el marco 
de la XXXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General, realizada en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

El sustento para alcanzar grandes realizaciones es el esfuerzo de las IES asocia-
das, así como los vínculos de cooperación que se ha logrado establecer con la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Pública que per-
mitieron entre otras cosas, continuar con el ejercicio de entrega de estados financieros 
para darle transparencia al quehacer de las IES públicas y la organización del Segundo 
Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Superior, Media Superior, y Ciencia y 
Tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estas acciones, permitieron abonar a la negociación del presupuesto para el ejer-
cicio fiscal del próximo año que si bien no presenta los avances esperados debido a la 
situación de crisis que se avizora, muestra un crecimiento constante de los recursos 
otorgados que alientan la meta de alcanzar en 2012, el 1 por ciento del PIB.

La agenda para 2009 por lo tanto registra un horizonte alentador ya que traerá con-
sigo trabajo arduo pero también la oportunidad de observar los resultados del esfuerzo 
invertido en proyectos como el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), la 
Fundación Educación Superior – Empresa (FESE) y el Centro de Capacitación ANUIES 
Valle de Bravo, por lo que al reconocer el compromiso, la unidad y el respaldo de cada 
integrante de la comunidad de las hoy 152 IES asociadas, celebramos los éxitos alcan-
zados por la gran comunidad ANUIES. Enhorabuena a todos.C
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Villahermosa, Tabasco.- El trabajo 
de gestión desarrollado por la Aso-
ciación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), para la defensa razonada de 
los intereses educativos, se refleja en un 
aumento favorable del presupuesto fede-
ral 2009 asignado a la educación superior 
por la Cámara de Diputados, coincidieron 
representantes de este sector durante la 
XXXII Sesión Ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA), en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT).

En la sesión del Consejo, integrado por 
75 instituciones públicas de educación su-
perior se dio a conocer que todas las IES 
federales obtendrán incrementos, aunque 
no los montos solicitados, además, se 
abordó el aumento del Modelo de Asigna-
ción Adicional al Subsidio Federal Ordina-
rio con 150 millones suplementarios a los 
mil 150 millones planteados por el Ejecu-
tivo, con lo que se evitará que disminuyan 
los recursos para las universidades.

Reconocen 
rectores 

esfuerzo de 
diputados en la 

asignación de 
recursos para 

las IES en 2009

C U P I A

El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) está integrado
por 75 Instituciones públicas de Educación Superior
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Asimismo, se incrementaron 300 mi-
llones para diversos fondos destinados al 
apoyo de la calidad de las universidades; 
el Programa de Carrera Docente obtuvo 
una ampliación por 350 millones, 100 más 
que en 2008; las universidades tecnológi-
cas contarán con 200 millones adiciona-
les en un fondo de soporte a la calidad, 
que por primera ocasión se establece de 
manera específica; en tanto, para las uni-
versidades interculturales se aprobaron 
150 millones para infraestructura y con-
solidación.

C U P I A

La ANUIES entrego un reconocimiento especial al Diputado Tonatiuh Bravo Padilla
por su compromiso con la educación superior

Con sede en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se abordó el aumento
del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario

Al dar la bienvenida a los rectores y representantes de las 75 instituciones que 
conforman este organismo, la rectora Candita Victoria Gil Jiménez agradeció al Pleno 
del CUPIA la distinción hecha a la UJAT, de fungir como sede de esta reunión para 
dilucidar temas que atañen a las universidades públicas del país y enfatizó que el reto 
es la consolidación de una educación superior de calidad, para lo que se deben renovar 
compromisos y voluntades, permitiendo a generaciones venideras tener un patrimonio 
científico, tecnológico y humanístico. “Las comunidades universitarias que integran el 
CUPIA están dispuestas a cumplirle a México, y labrar un porvenir no sólo lleno de es-
peranza, sino de certidumbre”, señaló.

En su intervención, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
valoró las gestiones de la ANUIES ante el poder legislativo. “El presupuesto aprobado 
para la educación superior ascenderá en el 2009 a cerca de 79 mil millones de pesos, 
cifra que representa un aumento del cinco por ciento respecto al presupuesto de este 
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El aumento del 5% respecto al presupuesto del año pasado, mejora la perspectiva
de la cobertura a nivel profesional

Tonatiuh Bravo Padilla, Juan Carlos Romero Hicks, Rafael López Castañares,
Candita Victoria Gil Jiménez y Rodolfo Tuirán  Gutiérrez

año”, sostuvo tras manifestar su entusias-
mo porque esto mejora la perspectiva de 
cobertura del nivel profesional, que habrá 
de alcanzar un 30 por ciento al final del 
sexenio, y que permitirá entre otras co-
sas, ampliar el programa de becas a jóve-
nes de la licenciatura y un mayor número 
de espacios dentro de las instituciones de 
educación superior.

Al desglosar el paquete presupuestal, 
el subsecretario refirió que en cuanto a 
educación superior ha habido un aumen-
to de 25 por ciento desde 2006; además, 
la mayor bolsa de fondos extraordinarios 
que asciende a 9 mil 200 millones de pe-
sos. A través de este tipo de instrumentos, 
en el último año se lograron establecer 32 
nuevas universidades en el país y ampliar 
otras 13 instituciones en las que se crea-
ron mil 100 programas de estudio, lo que 
permitió que la cobertura en la educación 
superior sea en este momento de 27 por 
ciento, es decir 2 puntos más alto que el 
nivel registrado al terminar la administra-
ción anterior.

Por su parte, el secretario general eje-
cutivo de la ANUIES, Rafael López Cas-
tañares, acompañado por el director del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Juan Carlos Romero Hicks, exhortó 
a los miembros de CUPIA a continuar con 
los esfuerzos para mejorar la educación 
superior pública en el país, pues de esta 
forma se han concretado proyectos im-
portantes, contenido en Consolidación y 
avance de la educación superior en Méxi-
co, y la integración de cuerpos de trabajo 
para examinar la problemática jurídica de 
instituciones públicas.

C U P I A
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C U P I A

Al hacer entrega de un reconocimiento de la ANUIES al legislador Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla por su compromiso con la educación superior, el gobernador del Estado 
de Tabasco, Andrés Granier Melo ponderó la aprobación del presupuesto educativo, 
pues consideró que las universidades son, y deben seguir siendo, los principales es-
pacios de oportunidades para hacer frente a las crisis y edificar una sociedad más 
participativa, propositiva y constructora de su propio destino, y que se refleje en una 
gobernabilidad más democrática, una economía más dinámica y una sociedad más 
justa y desarrollada.

Tonatiuh Bravo Padilla resaltó la labor de las instituciones públicas de educación su-
perior y las llamó a realizar un gran diálogo nacional frente a la crisis económica global 
que tendrá repercusiones en México; también agradeció la distinción otorgada por el 
gobernador del estado y la ANUIES y aseguró que aunque el presupuesto conseguido 
para el sector educativo debe mejorarse, el monto para el 2009 favorecerá el desarrollo 
de importantes acciones para las universidades públicas de México. C

La participación de los titulares de las instituciones públicas de educación superior y, en algunos casos,
de sus representantes, ha sido fundamental para los acuerdos del CUPIA

El presupuesto conseguido para 2009 favorecerá el desarrollo de las IES Públicas,
pero debe mejorarse.
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Rafael López Castañares aseguró que la entrega de este tipo de premios representa la oportunidad de dar a conocer
los esfuerzos de las universidades y resulta alentador para la mejora de las instituciones

En el marco de la entrega de reco-
nocimientos a 101 instituciones de 
educación superior por contar con 

el 100 y el 75 por ciento de su matrícula 
inscrita en programas de calidad, la secre-
taria de Educación Pública, Josefina Váz-
quez Mota y Rafael López Castañares, se-
cretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), hicie-
ron entrega del premio SEP-ANUIES a 
la Universidad de Guanajuato, al Instituto 
Tecnológico de Celaya y a la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
en reconocimiento a su calidad.

Entregan Josefina Vázquez Mota 
y Rafael López Castañares
el premio SEP-ANUIES
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Durante su discurso Vázquez Mota, 
convocó a las universidades e institucio-
nes de educación superior a trabajar de 
manera conjunta y urgente para moderni-
zar, fortalecer y mejorar el servicio social 
dentro de los sistemas de educación su-
perior y fortalecer la agenda de prevención 
de México, pues el combate que el Presi-
dente Felipe Calderón enfrenta contra el 
crimen organizado y el narcotráfico, “tiene 
que estar acompañado desde la agenda 
educativa, como la agenda más importan-
te de prevención”, además de  enfocarlo a 
las necesidades regionales, para devolver 
a la Nación mucho de lo que se ha recibi-
do en las instituciones de educación su-
perior y dejar de mirarlo como un trámite 
obligado para la titulación.

Rafael López Castañares aseguró que 
la entrega de reconocimientos es necesa-
ria y alentadora, pues una gran cantidad 
de instituciones han fortalecido sus activi-
dades de investigación, han mejorado el 
perfil académico de sus docentes y han 
logrado impactos favorables en la mejora 
de los procesos y en los resultados edu-
cativos; además, la entrega del premio 
SEP-ANUIES, representa una oportuni-
dad para difundir el esfuerzo que realizan 
las instituciones al impulsar el desarrollo 
de proyectos estratégicos para fortalecer 
la docencia, la investigación, la difusión 
cultural y sus servicios.

Al evento también asistieron: Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Edu-
cación Superior; Tonatiuh Bravo Padilla, 
presidente de la Comisión de Educación 
y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados; Javier de la Garza Aguilar, 
coordinador general de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior; Pedro Ortega Ro-
mero, rector de la Universidad de Sonora 
y Gerardo Marcelino Lara Orozco, presi-
dente de la Asociación Nacional de Uni-
versidades Tecnológicas. C

De manos de Josefina Vázquez Mota, los rectores de las tres instituciones recibieron el Premio SEP-
ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional por su sobresaliente trabajo en pro de la competi-

tividad académica, capacidad del profesorado y gestión institucional
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Recibe la Universidad
de Guanajuato
el Premio SEP-ANUIES

“Este premio, consecuencia del trabajo acumulado y sostenido de la comunidad universitaria,
nos compromete y nos alienta a seguir adelante”, dijo Arturo Lara López, rector de la UG

Guanajuato, Gto.- Por primera 
vez la Universidad de Guanajua-
to (UG) recibió el Premio SEP-

ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional, que es el máximo recono-
cimiento que pueden recibir las univer-
sidades del país, el cual es otorgado de 
manera conjunta por  la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

Arturo Lara López, rector de la UG, 
aseguró que “este Premio es la conse-
cuencia de un trabajo acumulado y sos-
tenido de la comunidad universitaria y 
nos emociona recibirlo, pero también nos 
compromete y nos alienta a seguir adelan-
te” y agradeció el apoyo de la sociedad, la 
ANUIES y los gobiernos federal, estatal y 
municipales de la entidad, así como los 
poderes legislativos local y federal.

El Premio fue entregado por el subse-
cretario de Educación Superior de la SEP, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien aseguró 
que este premio, muestra a la sociedad 
que la UG posee un nivel excepcional; y 
por el secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, Rafael López Castañares que 
manifestó que la Universidad de Gua-
najuato es una de las mejores institucio-
nes del país, digna depositaria del Premio 
SEP-ANUIES debido a su crecimiento in-
tegral durante los últimos años. C

N O T I C I A S



Confluencia 162 • Noviembre-Diciembre de 200810

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

Celaya, Gto.- El Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) recibió el premio SEP-
ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, entregado desde 2004 a 
las instituciones educativas de nivel superior por su sobresaliente trabajo en pro 

de la competitividad académica, capacidad del profesorado y gestión institucional.
Asimismo, la Universidad de Guanajuato recibió esta distinción, con la que coloca 

al estado de Guanajuato a la vanguardia y como una entidad líder en el fortalecimiento 
de la educación superior.

La ceremonia fue presidida por el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez; el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares; el 
director general de Educación Superior Tecnológica, Carlos Alfonso García Ibarra; el 
secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Alberto Diosdado y el director del 
ITC, Heriberto Pfeiffer García, y como testigo de honor se contó con la presencia de 
Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado de Guanajuato.

Pfeiffer García aseguró que este reco-
nocimiento no es para una sola institución, 
sino para toda la comunidad tecnológica 
que a lo largo de 50 años se ha empe-
ñado en hacer del ITC una institución de 
calidad. 

El subsecretario de Educación Supe-
rior manifestó que el ITC es “un activo 
indispensable de Guanajuato, y por ello, 
este reconocimiento que otorga la SEP 
y la ANUIES rinde homenaje al esfuerzo 
que realiza cotidianamente esta institu-
ción en la preparación y generación de 
los recursos humanos que requiere la en-
tidad. El Instituto, agregó, es un ejemplo a 
seguir pues actitudes como estas permiti-
rán al país y a la educación tener éxito en 
el siglo del conocimiento”. 

Rafael López Castañares, comentó 
que por primera vez, en la convocatoria 
2007 se contempló la categoría de los 
Institutos Tecnológicos y por ello asegu-
ró, “celebramos que este Instituto sea el 
primero en obtener este premio, pues la 
calidad de sus programas académicos, 
así como la pertinencia que mantiene con 
las expectativas de la sociedad vuelven 
su quehacer oportuno y eficaz”. C

“Este reconocimiento es para toda la comunidad tecnológica que durante 50 años se ha empeñado
en hacer del ITC una institución de calidad”, expresó su director Heriberto Pfeiffer García.

N O T I C I A S

R  e  c  i  b  e
el Instituto Tecnológico de Celaya
el Premio SEP-ANUIES
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Gregorio Castañeda Cabrera, coordinador de Comunicación Social de la ANUIES; Manuel Fermín Villar Rubio, 
secretario general; Gerardo Javier Vilet Espinosa, jefe de la División de Vinculación y Ernesto Anguiano García,

jefe del Departamento de Comunicación Social de la UASLP

N O T I C I A S

San Luis Potosí, SLP.- Con la parti-
cipación de 15 titulares de las áreas 
de comunicación de las institucio-

nes de educación superior, públicas y pri-
vadas, se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) la 
Reunión Informativa para la Creación de 
la Red de Comunicación de la Región No-
reste de la ANUIES.

La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el secretario general de la 
Máxima Casa de Estudios, Manuel Fer-
mín Villar Rubio; el jefe de la División de 
Vinculación de la Universidad, Gerardo 
Javier Vilet Espinosa; el coordinador de 
Comunicación Social de la ANUIES, Gre-
gorio Castañeda Cabrera y el jefe del De-
partamento de Comunicación Social de la 
Universidad, Ernesto Anguiano García.

Gerardo Javier Vilet Espinosa, luego 
de dar la bienvenida en nombre del rector 
Mario García Valdés, señaló que la crea-
ción de una red de comunicadores impli-
ca romper una inercia de trabajo siendo lo 

Surge en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí la Red de Comunicación 

de la Región Noreste de la ANUIES

importante la cohesión que se logre entre 
todos los participantes

El jefe del Departamento de Comuni-
cación Social de la UASLP, Ernesto An-
guiano, realizó una exposición de motivos 
de la reunión donde apuntó que trabajar 
en redes puede ser grande, sin dejar de 
ser pequeño, se puede ocupar un lugar en 
el mundo, sin perder de vista las necesi-
dades cotidianas de la gente.

Al hacer uso de la palabra, el coor-
dinador de Comunicación Social de la 
ANUIES, Gregorio Castañeda Cabrera, 
agradeció la hospitalidad de la UASLP, 
para brindar el espacio y apoyar la inicia-
tiva de crear esta red de comunicación, 
la cual rendirá frutos a mediano y corto 
plazo. Subrayó que la idea de crear este 
espacio de trabajo, es aprender de las 
grandes instituciones y apoyar a las ins-
tituciones pequeñas, no en el sentido pe-
yorativo, sino en el ánimo de que unidos 
se pueden lograr muchas más cosas que 
trabajar de forma aislada. C

El Acuerdo financia: el intercambio anual 
de cinco investigadores alemanes y cinco 
mexicanos, para realizar estancias de in-
vestigación por hasta tres meses
Dirigido a: investigadores de institucio-
nes de educación superior afiliadas a la 
ANUIES.  
Apoyos: para los científicos mexicanos 
que van a Alemania, en pago de la ma-
nutención por parte del DAAD; el traslado 
deberá ser financiado por la institución de 
educación superior mexicana. 

Requisitos de los proyectos 
* Solicitud de apoyos ante el DAAD 

cumplimentada y que puede ser ob-
tenida en la dirección de internet de 
ANUIES: www.anuies.mx Progra-
mas- Cooperación académica -Pro-
gramas de cooperación internacional-
Estancias para científicos mexicanos 
y alemanes.

* Carta de aceptación de la institución 
alemana.

* Curriculum Vitae del investigador, re-
sumido en tres cuartillas.

* Resumen de la propuesta de investi-
gación a realizar durante la estancia 
en Alemania (3 cuartillas).

* Carta propuesta firmada por el titular 
de la IES mexicana, señalando el 
compromiso de pagar el boleto de 
avión del científico mexicano.

Presentación de solicitudes
Deberán dirigirse a: Mtro. Guillermo Mo-
rones Díaz, Encargado del Despacho 
de la Dirección General de Cooperación 
ANUIES, Tenayuca 200, Colonia Santa 
Cruz Atoyac, México, D.F. C.P. 03310.

Fecha de cierre
de la Convocatoria 2009 

Las solicitudes pueden presentarse duran-
te todo el año 2009, tres meses antes de la 
fecha de inicio de la estancia.

Para mayor información
Consultar el texto sobre el Acuerdo 
ANUIES-DAAD en la página de internet 
de ANUIES: www.anuies.mx, o llamar a la 
Mtra. Christina Guerrero Harmon, Directo-
ra de Cooperación Internacional, tel. 5420-
49-78, fax: 5420-49-80 y correo electróni-
co: cguerrero@anuies.mx.

CONVOCATORIA
ANUIES - DAAD

ESTANCIAS
DE INVESTIGACIÓN

EN ALEMANIA Y EN MÉXICO
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N O T I C I A S

Frente a las dificultades financieras, 
políticas y sociales que vive México 
es indispensable confiar en las ins-

tituciones nacionales y, en particular, en 
la labor de la educación superior del país, 
planteó el rector de la UNAM, José Narro 
Robles.

Al inaugurar la XII Exposición de 
Orientación Vocacional “Al Encuentro del 
Mañana”, subrayó que no se debe dejar 
de reconocer los problemas, ni negar la 
realidad prevaleciente pero, al mismo 
tiempo, se tiene que encontrar en la forta-
leza de las instituciones las posibilidades 
de continuar avanzando.

Ante directores de escuelas y facul-

Ante la crisis, son 
fundamentales las 

instituciones de 
educación superior, 

aseguró el Rector 
de la UNAM

tades de la UNAM, y de funcionarios de 
diversas instituciones públicas y privadas, 
informó que esta casa de estudios ofrece 
en la actualidad 82 carreras; pero en tres 
de ellas –Medicina, Derecho y Psicolo-
gía-, se concentra poco más del 25 por 
ciento de la demanda.

Al hacer uso de la palabra, el secre-
tario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Rafael 
López Castañares, mencionó que es re-
levante que la UNAM realice este tipo de 
ejercicios e invite a otras instituciones, 
para que la oferta educativa contribuya a 
satisfacer la demanda de los jóvenes. C

José Narro Robles, rector de la UNAM (al centro), encabezó la inauguración
de la XII Exposición de Orientación Vocacional “Al encuentro del Mañana”
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Tlaxcala Tlax.- El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), Serafín Ortiz 
Ortiz, inauguró el Congreso Internacional 

de Evaluación Educativa, organizado por la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de esta Univer-
sidad, en el que se presentaron 180 ponencias y 
cinco conferencias magistrales con la participación  
de congresistas de México, Chile, Uruguay, Ingla-
terra y Estados Unidos. 

Yolanda Legorreta Carranza, directora ge-
neral Académica de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), afirmó que la Asociación resalta 
la importancia de estos foros, pues la revisión de 
los procesos, estructuras, instrumentos y criterios 
de evaluación existentes debe ser una tarea per-
manente atendiendo a las propuestas de las co-
munidades académicas, analizando el impacto de 
los resultados de las  evaluaciones practicadas y 
contribuyendo en la mejora de los procesos acadé-
micos y administrativos de las instituciones.

El rector de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez 
destacó que en estos  momentos las IES han deja-
do atrás los tiempos de desprestigios, de descon-
fianza y de falta de credibilidad, actualmente estos 
espacios educativos son líderes, generan conoci-
mientos y propuestas para la sociedad. C

Durante el Congreso Internacional de Evaluación Educativa en Tlaxcala,
se presentaron cinco ponencias magistrales a cargo de congresistas de México,

Chile, Uruguay, Inglaterra y Estados Unidos

José Lema Labadie, Rector General de la UAM, aseguró que para el cumplimiento de la autonomía
es necesaria una reorganización administrativa y jurídica

Se inauguró el Congreso Internacional
de Evaluación Educativa en Tlaxcala

Con la finalidad de mejorar la administración y 
la aplicación de las normas jurídicas que rigen 
a las universidades públicas, se constituyó en 

la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) la Asociación Mexicana de Abogados de 
Universidades Públicas (AMAUP), que será presidida por 
el doctor Renán Ermilo Solís Sánchez, abogado general 
de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El abogado general de la UAdY, aseguro que man-
tendrá a la Asociación siempre al servicio de las mejores 
causas universitarias, y presente en las instancias que sus 
miembros consideren necesarias, fortaleciendo la cultura 
de la legalidad y la presencia del derecho universitario.

Claudia de Buen Unna, abogada general de la UAM 
y quien fungirá como secretaria de la AMAUP, explicó que 
el derecho universitario es un sistema dinámico confor-
mado por una gran diversidad de normas jurídicas de los 
ámbitos federal y local, aspectos que deben considerar 
las instituciones de educación superior públicas, sin olvi-
darse de la legislación universitaria.

De acuerdo con los estatutos aprobados en su pri-
mera asamblea, se plantearon como principales fines, 
construir foros de expresión y consulta entre sus miem-
bros; realizar estudios e investigaciones jurídicas; orga-

nizar, promover e impartir cursos de educación continua, seminarios, talleres, simposios, coloquios, conferencias y 
debates, así como programas de formación y actualización jurídica, además de fomentar el respeto a las normas del 
sistema jurídico mexicano.

Por su parte, José Lema Labadie, rector general de la UAM, advirtió que para el cabal cumplimiento de la auto-
nomía es necesaria una reorganización administrativa y jurídica para su cumplimiento, pues de lo contrario, estará en 
peligro de convertirse “en un vago deseo, un simulacro de  propósito”.

En la ceremonia de constitución de la AMAUP estuvieron presentes, Yolanda Legorreta Carranza, directora general 
Académica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); el rector de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, Alfredo Dájer Abimerhi, y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Luis Gil Borja. C

Constituyen en la UAM la Asociación Mexicana de Abogados
de Universidades Públicas para la correcta aplicación

de las normas jurídicas
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Xalapa, Ver.- La Universidad Vera-
cruzana (UV) creará en 2009 una 
red de centros autónomos para 

manejar con mayor eficiencia los proyec-
tos de vinculación con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), a partir de una infraestruc-
tura y administración paralelas, permitirá 
a la institución aprovechar el enorme po-
tencial de su relación estratégica con la 
paraestatal.

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, 
aseguró que la Universidad ofrecerá a 
PEMEX la competitividad necesaria y 

Puebla, Pue.- Comunicadores de las uni-
versidades del país afiliadas a la ANUIES 
se reunieron en la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), du-
rante el II Foro Nacional de Comunicación Uni-
versitaria, con el objetivo de reforzar el vínculo 
entre instituciones con base en la comunicación; 
el Departamento de Prensa y Comunicación, en 
coordinación con la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y la Red de Comunicación de 

Creará Universidad 
Veracruzana centros 

autónomos para 
proyectos

con PEMEX

La UV ofrecerá a PEMEX la competitividad necesaria y al mismo tiempo beneficiará
a los universitarios, aseguró Arias Lovillo durante la reunión

Representantes de las áreas de comunicación de 36 universidades, se dieron cita en las instalaciones
de la UPAEP para realizar el II Foro Nacional de Comunicación Universitaria

obtendrá, al mismo tiempo, más beneficios para los universitarios. Actualmente la UV 
maneja convenios con Pemex por más de 326 millones de pesos y tiene en negociación 
otros por 444 millones para los próximos años.

Francisco José Fernández, director de Vinculación en la UV, destacó el prestigio, la 
seriedad y el alto valor moral de la UV al ser elegida por la paraestatal para supervisar 
sus compromisos ambientales en todos los proyectos que planee o realice en la región 
golfo centro del país, desde Altamira hasta Comalcalco. C

N O T I C I A S

UPAEP, sede del II Foro 
Nacional de Comunicación 

Universitaria

ANUIES de la Región Centro Sur fueron los en-
cargados de la organización del Foro.

En el marco del 35 aniversario de la 
UPAEP, el rector Alfredo Miranda López,  alen-
tó a los asistentes a que como institución edu-
cativa, se conviertan en fuente de inspiración 
para los jóvenes, para que puedan enfrentarse 
y no asumir una situación pesimista o derrotis-
mo; asimismo, destacó lo benéfico de fomentar 
una cultura de colaboración para promover el 
desarrollo nacional. “Las universidades son la 
fuente de desarrollo y conocimiento, estamos 
convencidos de que la educación es la palanca 
no sólo del desarrollo, sino del crecimiento del 
entorno y las personas”.

La inauguración contó con la presen-
cia de Darío Carmona García, secretario de 
Educación Pública del Estado de Puebla; Ra-
fael Campos Enríquez, secretario técnico del 
Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES y 
Gregorio Castañeda Cabrera, coordinador de 
Comunicación Social de la ANUIES.

A lo largo del evento los asistentes inter-
cambiaron experiencias, reflexiones e ideas de 
solución al problema de divulgación de ciencia 
y tecnología, al tiempo que se propuso iniciar 
un sistema de intercambio de noticias científi-
cas y tecnológicas en los centros de educación 
superior además de trabajar hacia una agencia 
universitaria para difundir los avances alcanza-
dos en las universidades del país. C

Organizado por la Red de Comunicación
 de la región centro sur de la ANUIES,

reunió a 36 IES del país.
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Entrega 
Universidad 

Autónoma de 
Campeche 

reconocimientos 
y estímulos a 53 

trabajadores con 
más de 15 años de 

servicio
El personal recibió los estímulos de manos

de la rectora Ortiz Lanz

Luis Gil Borja y Jean-Pierre Trotignon durante la firma de la carta de intención

Campeche, Camp.- Personal administrativo y de intendencia de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche (UAC), recibieron un reconocimien-
to y estímulos por 15, 20, 25 y 30 años de servicio en esta Casa de 

Estudios, de manos de la rectora Adriana Ortiz Lanz, quien destacó que per-
tenecer a la UAC es tener el privilegio y la responsabilidad de ser parte activa 
de un equipo que tiene por encomienda la formación de nuevos ciudadanos 
y subrayó que quienes reciben estímulos por sus años de servicio son parte 
firme de la historia y del gran proyecto social que representa para los campe-
chanos la Universidad.

México, DF.- El presidente del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex) 
Luis Gil Borja, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), firmó 
una carta de intención con Jean- Pierre Trotignon, 
director del Consorcio RED “n+i” de ingenieros con 
vocación internacional, con el objetivo de realizar 
un posible convenio entre el CUMex y la RED “n+i”, 
en razón de fortalecer la cooperación internacional 

Firma CUMex carta 
de intención con la 
RED n+i de Francia

y el fomento educativo entre ambos consorcios, formando estudiantes de ingeniería de las 18 instituciones 
miembros al organismo académico en México en programas de doble titulación.

En una reunión con José Luis León Ramírez, director de Proyectos Especiales de la Secretaría de 
Educación Pública, se presentó el proyecto de la RED “n+i”, ante la presencia de representantes de uni-
versidades públicas mexicanas y del rector Luis Gil, así como de Pedro Ortega Romero, rector de la 
Universidad de Sonora y miembro del Consejo de Rectores del CUMex, en la que se destacó que la RED 
“n+i” que busca formar ingenieros a nivel posgrado en el ámbito nacional e internacional, está conformada 
por 74 Escuelas de Ingeniería en Francia, propone diferentes opciones de maestría y cuenta con el apoyo 
de importantes grupos industriales y de gobiernos extranjeros. C

Ernesto Dzul Us, secretario general 
del Sindicato Único de Trabajadores Ad-
ministrativos, de Intendencia y Similares 
de la Universidad Autónoma de Campe-
che (SUTAISUAC) agradeció a las autori-
dades universitarias por el apoyo invalua-
ble que a través del diálogo, ha permitido 
obtener beneficios a favor de los trabaja-
dores de esta Casa de Estudios y felicitó 
a los 53 trabajadores que recibieron re-
conocimiento y estímulo por sus años de 
servicio. C
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Durante la Inauguración, Felipe Calderón Hinojosa, enfatizó que el reto medular de su gobierno es fortalecer
la autoridad para aplicar la ley en todo el territorio nacional

San Nicolás de los Garza, NL. 
(Agencias).- El presidente Felipe 
Calderón advirtió que no podrá ha-

ber una buena procuración de justicia si 
no hay una investigación criminológica 
profesional, al inaugurar el Centro de In-
vestigación de Tecnología Jurídica y Cri-
minología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), que contó con una 
inversión de 32 millones de pesos.

Ante la secretaria de Educación, Jo-
sefina Vázquez Mota; y el titular de la 
ANUIES, Rafael López Castañares; Cal-
derón Hinojosa advirtió que el reto medu-
lar del gobierno que encabeza es resarcir 
y fortalecer la autoridad para aplicar la ley 
sin distingos ni excepciones en todo el te-
rritorio nacional.

En su mensaje, el rector de la UANL, 
José Antonio González Treviño, expuso 
que su universidad continúa de fiesta con 
motivo de su 75 aniversario, ahora con la 
inauguración del nuevo centro, que viene 
a sumarse a los centros de investigación 
y desarrollo que se han puesto en opera-
ción en los últimos años.

En su oportunidad, el gobernador José 
Natividad González Parás destacó que 
Nuevo León tiene en la UANL a su centro 
más relevante de formación académica y 
de talentos, a través de sus profesionistas 
en todas las áreas del conocimiento.

El recinto forma parte de la visión 
2012 de la UANL y le permitirá aspirar a la 
excelencia y a la vanguardia en la inves-
tigación. C

Inauguró Felipe 
Calderón el Centro 
de Investigación de 
Tecnología
Jurídica y
Criminología
de la Universidad 
Autónoma 
de Nuevo León

N O T I C I A S
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Enrique Villa Rivera, director general 
del Instituto Politécnico Nacional y 
Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de 

Gobierno del Distrito Federal entregaron 
25 mil becas a estudiantes de nivel medio 
superior de esta casa de estudios, para 
disminuir la deserción de jóvenes de es-
casos recursos, coincidiendo en que este 
apoyo es un reconocimiento para los jóve-
nes politécnicos que obtuvieron los más 
altos puntajes en la Prueba Enlace.

Villa Rivera señaló que más del 70% 
de los estudiantes del Politécnico provie-
nen de familias que tienen un ingreso fa-
miliar menor a cuatro salarios mínimos, y 
alrededor de un 50% de los alumnos es la 
primera generación de la familia que cur-
sa la educación superior, añadió que el 
Politécnico siempre ha buscado que esas 
carencias no sean impedimento para ac-
ceder a la educación, así el sistema de 
becas del IPN ha sido uno de los más 
avanzados, “se trata de un compromiso 
de equidad con la población mexicana, no 
sólo mediante una beca sino para garanti-
zar su permanencia” aseguró. C

Reciben politécnicos 25 mil becas 
por parte del Instituto Politécnico 
Nacional y el Gobierno del DF

Enrique Villa Rivera y Marcelo Ebrard Casaubón durante la entrega de becas a los mejores jóvenes politécnicos
en la Prueba Enlace

Después de la Inauguración, Josefina Vásquez Mota, exhortó basar los intereses en la garantía
de una mejor educación

Al inaugurar la Segunda Jornada sobre 
Avances y Desafíos de la Reforma Inte-
gral de Educación Media Superior, la se-

cretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez 
Mota, exhortó a evitar que la agenda educativa y la 
Alianza por la Calidad de la Educación se convier-
tan en arena de intereses distintos a la garantía de 
una mejor educación para los niños y jóvenes.

En el evento organizado por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS) y la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), el subsecretario de 
Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, 
explicó que la reforma integral de educación media 
superior tiene un poco más de un año de trabajo 
con la participación de los gobiernos estatales, las 
instituciones de educación superior a través de la 
ANUIES, los legisladores y el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Educación Pública.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, aseguró que este en-
cuentro permitirá verificar el vínculo de cooperación 
y apoyo existente entre la Secretaría de Educación 
Pública y la ANUIES y comentó que los trabajos 
de la Segunda Jornada contribuirán en el fortaleci-
miento y la mejora de la educación media superior 
en México. C

Llama Josefina Vázquez Mota a separar
la agenda educativa de la arena política

N O T I C I A S
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En el marco de la inauguración del Congre-
so 50 años de la computación en México, 
José Narro Robles, rector de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegu-
ró que en la actualidad, el estar fuera del acceso de 
los servicios de la computación, implica una nueva 
forma de analfabetismo, además de los seis millo-
nes de mexicanos que no saben leer ni escribir, por 
lo que consideró fundamental aplicar políticas públi-
cas específicas y destinar los recursos necesarios 
para esa tarea.

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, pro-
puso crear una alianza con la UNAM para integrar 
un equipo de trabajo y desarrollar los instrumentos 
que requiere el sistema de educación pública de la 

N O T I C I A S

Estar fuera del acceso a los servicios de la computación implica una nueva clase de analfabetismo,
aseguró el rector de la UNAM, José Narro.

Como parte de los festejos se canceló un timbre conmemorativo por 50 años de quehacer institucional

ciudad de México, proyecto que se realizaría con re-
cursos del Gobierno del Distrito Federal, invirtiendo 
más de 500 millones de pesos en las instalaciones 
pertinentes.

La meta es interconectar todas las escuelas 
públicas en nivel básico, pues sólo el 10% de las es-
cuelas primarias y 12% de las secundarias que hay 
en la ciudad tienen conectividad a Internet.

Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Su-
perior y Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, estuvieron presentes en la 
ceremonia de inauguración en la que el rector de la 
UNAM agradeció a la Cámara de Diputados la sensi-
bilidad que mostraron al autorizarle a la UNAM un pre-
supuesto de 700 millones de pesos para el 2009. CEvocando los festejos del 50 aniversario de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), la rectora Candita Victoria Gil Jiménez, 

encabezó la ceremonia de Cancelación del Timbre Postal 
Conmemorativo por 50 años de fructífero quehacer ins-
titucional.

En el Teatro Universitario de esta casa de estudios, 
que tuvo como invitado de honor al gobernador del es-

Festeja la Universidad 
Juárez Autónoma

de Tabasco su
50 aniversario

tado, Andrés Rafael Granier Melo y en presencia de la 
directora general de Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación Pública y representante 
personal del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Sonia 
Reynaga Obregón, Gil Jiménez sostuvo que la UJAT, al 

ejercer sus funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y difusión de la cultura, ha dado respuesta puntual 
a distintos problemas que se enfrentan en el ámbito lo-
cal, regional y nacional, reafirmando su compromiso por 
hacer de la UJAT una institución de firme prestigio, que 
conserve sus valores institucionales.

La rectora, hizo un reconocimiento a quienes han 
contribuido a engrandecer a la UJAT, y se mostró satis-
fecha por el intenso proceso de modernización que esta 
Universidad ha vivido en los últimos años bajo el ideal de 
la educación como factor de equidad, justicia, desarrollo e 
independencia, todo reflejado en las 28 licenciaturas que 
se encuentran en el Nivel Uno de los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la Educación Superior -12 
de ellas acreditadas por diversos organismos del Sistema 
Nacional de Evaluación- y dos de sus posgrados son re-
conocidos por la calidad de sus estudios.

“Tenemos todo para lograr ubicar a la UJAT como 
una de las mejores universidades públicas del país: una 
vasta y valiosa obra académica, la inagotable fuerza de 
una comunidad universitaria unida y organizada, y el afán 
de sentar los cimientos de un destino acorde con los más 
fervientes anhelos colectivos”, finalizó. C

Conmemora UNAM los 50 años
de la Computación en México
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Zacatecas, Zac.- En la primera re-
unión de trabajo “Vinculación Uni-
versidad-Sector Empresarial”, la 

vinculación crítica de hace algunos años 
entre la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas y el sector empresarial ha sido su-
perada con creces, aseguró Jesús López 
López en nombre de los empresarios del 
Estado de Zacatecas, y añadió que lo que 
está haciendo esta Casa de Estudios es 
la clave y la base del desarrollo que tanto 
estamos esperando en Zacatecas.

En un video elaborado por la Coordi-
nación de Vinculación de la UAZ, se mos-
traron los servicios que la Universidad 
puede ofrecer a los empresarios, del cual 
López López reconoció que desconocía 

Se fortalece la vinculación de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas con empresarios

muchos de estos servicios y señaló que 
la UAZ posee una educación bien dirigida 
que permite potenciar el valor humano.

El rector Javier Domínguez Garay, 
mencionó que la planta académica de la 
Universidad con un 75 por ciento con nivel 
de posgrado, hace posible que ya no sólo 
participe como formadora de estudiantes, 
sino que ahora forma profesionistas que 
responden al entorno y son útiles en el 
campo en que se inserten.

Domínguez Garay aseguró que es 
necesario relacionarse con los partidos 
políticos y las organizaciones, y exhortó 
a los empresarios a permitir sus espacios 
para formar profesionistas que además 
de ser útiles en la misma empresa, co-
nozcan las necesidades del entorno en 
que se desarrollan. C

N O T I C I A S

La UAZ tiene el potencial de formar profesionistas 
útiles para el campo en que se inserten,

aseguró Javier Domínguez Garay,
rector de esta casa de estudios

El rector agradeció a médicos y enfermeras
por permitir a los mexicanos gozar de una

mejor calidad de vida

Arturo Contreras Gómez, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAG), 
reconoció la labor de enfermeras y enfer-

meros del país durante la inauguración de la XXIV 
Reunión Nacional de Estudiantes de Enfermería, 
en cuyo marco también se llevaron a cabo el VII 
Congreso Nacional de Investigación de Enferme-
ría y la I Reunión Internacional de Estudiantes de 
Enfermería.

Durante la celebración de estos eventos donde 
se contó con la asistencia de mil 600 estudiantes 
de universidades mexicanas, quienes tuvieron la 
oportunidad de participar en la presentación de 
102 trabajos de investigación en enfermería de las 
distintas universidades del pais.

Inaugura Arturo 
Contreras Gómez 

Congreso
 de Enfermería 

en la Universidad 
Autónoma

de Guerrero

Contreras Gómez explicó que el trabajo de la 
enfermería es muy importante para la población, 
ya que el cuidado de un paciente  recae en ella,  
ahí radica el resultado de las ciencias de la salud, 
“por eso nos da gusto que se celebre un evento 
de esta naturaleza donde habrá el intercambio de 
experiencias interhospitalarias”. 

Durante la inauguración estuvieron presentes, 
el secretario de Salud en Guerrero, Luís Rodrigo 
Barrera Ríos; el presidente municipal de Punga-
rabato, Víctor Mójica Vences y Félix Salgado Ma-
cedonio, presidente municipal de Acapulco, quien 
externó su satisfacción ante eventos de esta na-
turaleza, pues abren la posibilidad de reflexionar 
sobre la realidad de la salud en México. Además, 
reconoció el esfuerzo que realizan tanto médicos 
y enfermeras, lo que permite garantizar una mejor 
calidad de vida a los mexicanos.

Por su parte, la coordinadora del evento y de 
la Unidad Académica de Enfermería y Extensión 
de Coyuca de Catalán, Gro., Jeany Margarita Ro-
sado Peña,  expresó su reconocimiento al Rector, 
al Gobernador y a los presidentes municipales por 
apoyar las actividades educativas y promover los 
programas de salud en sus zonas de influencia. 
Además, aseguró que actualmente la enfermería 
debe abordarse como una profesión de progreso 
hacia el estatus de disciplina científica. C
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N O T I C I A S

Arteaga, Coah.- 
Durante la clau-
sura del Encuen-

tro Cultural y Deportivo 
Universitario (ENCUDE) 
08, Mario Alberto Ochoa 
Rivera, rector de la Uni-
versidad Autónoma de 
Coahuila (UAC) anunció 
la colocación de la prime-
ra piedra de lo que será la 
Ciudad Universitaria, en 
el municipio de Arteaga, 
y agradeció públicamente 
al gobernador del estado, 
Humberto Moreira Valdés, 
el apoyo para la adquisi-

Anuncia Mario Ochoa,
inicio de la construcción
de Ciudad Universitaria en Saltillo

Mario Alberto Ochoa, rector de la UAC, aseguró que la Ciudad Universitaria 
ofrecerá mejores condiciones a los alumnos

El rector de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Ra-
fael Torres Valdez y el delegado de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA) Oaxaca, Jesús Martín 
Fernández signaron un convenio de colabora-
ción para promover las prácticas profesionales 
de los estudiantes universitarios y resaltaron la 
importancia de trabajar coordinadamente en 
beneficio de quienes se forman profesional-
mente en la Máxima Casa de Estudios.

Torres Valdez, expresó que la Universidad 
es una institución viva, en constante cambio y 
que tiene vínculos con la sociedad oaxaqueña, 
los tres niveles de gobierno y organismos em-
presariales, en este caso con CANACINTRA a 
través del servicio social y las prácticas profe-
sionales de sus estudiantes y egresados.

Jesús Martín Fernández consideró impor-
tante la colaboración con una institución edu-
cativa como la UABJO, dando oportunidad a 
quienes egresan y quieren seguir el camino 
empresarial, pues Oaxaca requiere diversidad 
en proyectos de desarrollo que no solamente 
estén relacionados con el turismo, sino con 
nuevas industrias y empresas que generen 
empleos y progreso. C

Rafael Torres Valdez, rector de la UABJO y Jesús Martín Fernández delegado de CANACINTRA 
Oaxaca durante la firma del convenio

Firman convenio de colaboración
UABJO y CANACINTRA 

ción del predio que será la nueva casa de 
la Universidad.

El proyecto contempla la construcción 
del Centro Cultural Universitario, que será 
un espacio que permita el desarrollo de las 
actividades culturales de la Universidad, 
además del impulso social, el fomento a los 
valores y promover una identidad cultural 
entre la comunidad en general, la infoteca, 
y los edificios de las facultades de Arquitec-
tura, Sistemas, Ingeniería y la Escuela de 
Artes Plásticas.

Ochoa Rivera destacó que la Ciudad 
Universitaria, permitirá trasladar a escuelas 
y facultades que requieren de mayor espacio 
e infraestructura, para ofrecer a los alumnos 
mejores condiciones en su aprendizaje. C
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Con la participación de 18  representantes y rec-
tores de universidades de Nuevo León, Ciudad 
Victoria, Zacatecas, Saltillo, Monterrey, Ciudad 

Juárez, y el  Instituto Tecnológico de La Laguna, se reali-
zó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la Región 
Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), encabe-
zada por Mario García Valdez, rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y Presidente de 
la Región Noreste. 

El eje de la reunión fue la innovación en la forma-
ción docente, para que profesores con amplia trayectoria 
puedan incorporar la nueva forma de entender la función 
académica,  proyectando a las universidades como  cen-
tros de desarrollo y formación humana, en las ramas: 
científica, académica y cultural. Y a fin de  obtener re-
sultados palpables y llevados a la práctica en las aulas, 
es  necesario el intercambio de propuestas, midiendo el 
impacto de las  universidades en cada región y el entorno 
en el que se desenvuelven los alumnos.

García Valdez indicó que la falta de calidad  es tam-
bién una inequidad, Sin embargo la calidad  no necesa-
riamente está relacionada con la carencia de recursos 
económicos, ni que la institución educativa  sea pública  
o privada, lo que es de suma importancia es el desem-
peño de los docentes en las aulas frente a los alumnos, 
comprendiendo el entorno, sus necesidades, carencias, y  
resultados que los propios estudiantes esperan al acudir 
a una universidad.

El rector aseguró que aunque las universidades han 
tenido que enfrentar diversas crisis económicas, mantie-
nen el compromiso de calidad y  están cumpliendo con 
las expectativas de la sociedad. De ahí la importancia 
de que las reuniones  de la ANUIES sean un enlace de 
comunicación entre los directivos de la comunidad acadé-
mica y la sociedad, además de preservar el conocimiento, 
y promover el acceso e igualdad  de oportunidades entre 
los jóvenes.

La próxima sesión del Consejo de la Región Noreste 
de la ANUIES, se realizará en marzo del 2009, con sede 
en Saltillo, Coahuila. C

N O T I C I A S

Mario García Valdez, encabezó la segunda sesión Ordinaria del Consejo de la Región Noreste de la ANUIES

Frencesc Fuster Ángel, rector de la UCC y Miguel Ángel 
Yunes Márquez, alcalde del ayuntamiento de Boca del Río, 

durante la firma del convenio

Innovación en la formación docente,
eje de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo

de la Región Noreste de la ANUIES

Boca del Río, Ver.- En el marco del cuarenta aniversario de la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC), el Rector Francesc Fuster Ángel y el alcalde del Ayuntamiento de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, firmaron un convenio de colaboración para 

desarrollar un proyecto eco-turístico en el Manglar Tasicuná del campus Calasanz.

El acuerdo consiste en el desarrollo de un proyecto en el que los alumnos podrán cola-
borar realizando tanto prácticas profesionales y servicio social, así como desarrollar trabajos 
de investigación y programas de acción social, asesorados por especialistas del municipio y 
académicos de la UCC, para lo cual, el Ayuntamiento proporcionará asistencia técnica para 
determinar el impacto ambiental, así como para la obtención de las autorizaciones necesa-
rias. Asimismo, el gobierno municipal difundirá este espacio como uno de los atractivos del 
municipio, creando nuevas alternativas turísticas que sean educativas y recreativas, gene-
rando una experiencia significativa de aprendizaje en lo relativo al cuidado ambiental y el 
desarrollo sustentable. C

Impulsan proyecto Eco-turístico
la Universidad Cristóbal Colón
y el Ayuntamiento de Boca del Río
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El presidente del Consejo Ciudadano del Premio 
Nacional de Periodismo (PNP), José Morales 
Orozco, rector de la Universidad Iberoamerica-

na, dio a conocer la  convocatoria a la VIII edición ciuda-
dana del Premio Nacional de Periodismo 2008, que se 
abre a partir del 12 de noviembre de este año y se cierra 
el 28 de febrero de 2009.

El jurado presidido por Denisse Dresser Guerra, es-
tará integrado por personalidades del periodismo como: 
Argelia Becerra Quiroz, Carlos Puig Soberón, Javier 
Corral Jurado, Jorge A. González Sánchez, Jorge Zarza 
Pineda, José Carlos Lozano Rendón, María Eugenia Val-
dés Vega, Miguel Bonasso Vicario, Octavio José Obregón 
Díaz, Paola Rojas Hinojosa, Ricardo Raphael de la Ma-
drid y Sergio Uzeta Murcio. 

Los trabajos postulados para la VIII edición del PNP 
serán divididos en categorías como: Noticia, Reportaje / 
Periodismo de Investigación, Crónica, Fotografía, Artículo 
de Fondo / Opinión, Caricatura / Humor, Entrevista, Mesa 
de Análisis / Debate, Orientación y Servicio a la Sociedad, 
Divulgación Cultural y Científica, así como Transparencia 
y Acceso a la Información.

El galardón consiste en la escultura denominada 
“El Águila”, diseñada para el PNP por Juan Soriano, un 
diploma de acreditación y cincuenta mil pesos, que serán 
entregados durante la ceremonia de premiación en mayo 
de 2009 en la Ciudad de México.

El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Perio-
dismo está conformado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad 
de Colima, Universidad Autónoma Metropolitana, Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de 
Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad 

Autónoma del Estado de México, Tecnológico de Monte-
rrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad 
Veracruzana, Universidad del Mayab, Escuela de Perio-
dismo “Carlos Septién García”, Asociación de Editores 

Tlaxcala Tlax.- Con la participación de 
ponentes de prestigio internacional, se 
inauguró el Congreso Mundial de De-

recho teniendo como escenario la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), donde el rector, 

Serafín Ortiz Ortiz señaló que cada ponencia 
irá enfocada a la revisión de teorías jurídico-
políticas de corte internacional desde la pers-
pectiva de los notables expositores.

Ortiz Ortiz, puntualizó las construcciones 
teóricas generadas en el Doctorado de Derecho 
que se imparte en el Centro de Investigaciones 
Jurídico-Políticas (Cijurep): los derechos del 
gobernado, el Derecho procesal constitucional, 
la seguridad pública, la epistemología jurídica, 
la teoría de la argumentación jurídica y, recien-
temente, la teoría de la heurística jurídica; asi-
mismo, informó a los profesionistas asistentes 
al Congreso, que Tlaxcala es una referencia 
en el foro nacional, pues sólo tres doctorados 
en la República han sido dictaminados como 
programas educativos de excelencia y uno de 
ellos se imparte en la UAT.

Rolando Morales Cuéllar, Coordinador del 
Cijurep, informó que el Congreso Mundial de 
Derecho, denominado “Teorías Jurídicas y Po-
líticas Contemporáneas: su Aplicación en Méxi-
co”, se desarrollará mediante cinco rubros es-
pecíficos, que se manejarán a través de once 
conferencias y mesas redondas. C

N O T I C I A S

Denisse Dresser encabeza el jurado conformado por personalidades del periodismo

El evento contó con once conferencias y mesas redondas dictadas por ponentes de talla internacional

Lanzan convocatoria para
el Premio Nacional de Periodismo 2008

de los Estados, Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, Cámara Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación, Fraternidad de Reporteros de México, 
Fundación Manuel Buendía, Red de Radiodifusoras y Te-
levisoras Educativas y Culturales de México, Universidad 
Iberoamericana (Presidencia 2007-2009). C

La Universidad
Autónoma de Tlaxcala, 

sede del Primer
Congreso Mundial

de Derecho
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La secretaria de Educación Pública, 
Josefina Vázquez Mota, encabezó 
los festejos por el LX aniversario de 

los institutos tecnológicos, donde aseguró 
que el Gobierno Federal tiene el propósi-
to claro de dignificar aún más al Sistema 
de Tecnológicos, mediante la entrega de 
más recursos, a fin de impulsarlos entre 
los jóvenes mexicanos, además de garan-
tizarles buenos empleos, bien pagados y 
de manera rápida.

Acompañada del subsecretario de 
Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gu-
tiérrez; del secretario general ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Rafael López Castañares; del 
director general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Enrique Villa, así como 
del presidente de la Comisión de Educa-
ción de la Cámara de Diputados, Tonatiuh 
Bravo; Vázquez Mota aseguró que es 
afán del Gobierno, multiplicar el Sistema 
de Tecnológicos del país y ayudarlo a 
consolidarse, porque ha demostrado ser 
un modelo de éxito.

En esta ceremonia, la secretaria de 
Educación Pública entregó reconocimien-
tos a diversos institutos del país por los 
logros de calidad alcanzados, y aplaudió 
que éstos sean a su vez, espacios de equi-
dad de género ya que hay una proporción 
de 50 a 50 entre mujeres y hombres que 
se capacitan ya no sólo en las ramas de 
la ingeniería y las ciencias exactas, sino 
también se está incursionando en la cul-
tura y las ciencias sociales. C

N O T I C I A S

Josefina Vázquez Mota aseguró que los institutos tecnológicos han demostrado ser un modelo
de éxito por lo que deben multiplicarse

Propone Josefina Vázquez
Mota impulsar al Sistema
de Tecnológicos
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Campeche, Campeche.- Cum-
pliendo con la normatividad de la 
Universidad Autónoma de Cam-

peche (UAC), Adriana Ortiz Lanz, pre-
sentó ante el H. Consejo Universitario, 
así como a la comunidad universitaria, el 
Primer Informe de Actividades 2007-2008 
al frente de la Rectoría de esta Casa de 
Estudios.

Con la presencia del gobernador del 
estado, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Or-
tiz Lanz informó a la comunidad universi-
taria que en el primer año de actividades 
a fin de trazar la ruta de consolidación de 
la Universidad se realizó una evaluación 
de los avances obtenidos bajo un enfoque 
estratégico, participativo y sistemático, 
dando como resultado el Plan Institucional 
de Desarrollo 2008-2012 con un horizonte 
de planeación a largo plazo hacia el 2020, 
a fin de que la Universidad sea una institu-

ción de calidad, competitiva, pertinente y 
profundamente comprometida con el de-
sarrollo del estado de Campeche.

Dentro de los logros informados se 
destacó la certificación emitida por la Se-
cretaría de Educación Pública al cuerpo 
académico denominado “Manejo de Re-
cursos Costeros” integrado por 12 investi-
gadores y adscrito al Centro de Ecología, 
Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 
México (EPOMEX) con el grado de Cuer-
po Académico Consolidado, así como al 
cuerpo académico de Biotecnología, como 
cuerpo académico en consolidación.

La rectora de la UAC subrayó la con-
formación del Consejo Institucional de 
Vinculación, cuyo objetivo es impulsar la 
vinculación y el trabajo en colaboración 
con los diferentes actores de la comuni-
dad universitaria, y con otras instituciones 
y pares académicos. C

Durango, Dgo.- Rubén Calderón 
Luján, rector de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 

(UJED), rindió su IV Informe de activida-
des al frente de esta casa de estudios 
ante la presencia del H. Consejo Universi-
tario, así como del gobernador del estado, 
Ismael Alfredo Hernández Deras; el dipu-
tado Jorge Herrera Delgado; el presidente 
municipal, Jorge Herrera Caldera; directo-
res de escuelas, institutos y facultades de 
la UJED, entre otras personalidades con-
vocadas a este evento.

Durante el Informe, se enfatizó el tra-
bajo en la gestión de recursos, con los 
cuales se  fortalece el estado financiero 
de la UJED, propiciando un ambiente de 
estabilidad y confianza, también se hizo 
un recuento de las actividades realizadas 
conjuntamente con la comunidad univer-

sitaria, donde destacó el camino de la 
Universidad, y sus metas como Máxima 
Casa de Estudios en Durango.

En el ámbito académico, el rector men-
cionó que durante la primera planeación 
anual se acordó continuar fortaleciendo la 
investigación y priorizar la vinculación con 
la comunidad desde el modelo educativo 
centrado en los estudiantes y contribuir a 
la resolución de problemas de la región, 
a través de la investigación y la movilidad 
académica, es así como la UJED cuenta 
con el mayor numero de proyectos aproba-
dos por CONACYT-COCYTED, además se 
ofrecieron cursos de actualización; se logró 
incrementar la oferta educativa en progra-
mas de buena calidad hasta el 93.86 por 
ciento y como un logro más, se ha apoyado 
la formación de profesores a fin de consoli-
dar los cuerpos académicos. C

1er.
Informe

de la rectora Adriana 
Ortiz Lanz

4to.
Informe

del rector Rubén 
Calderón Luján

I N F O R M E
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I N F O R M E

Puebla, Pue.- Enrique Agüera Ibá-
ñez, rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), presentó su tercer Informe de la-
bores frente a esta institución y ratificó su 
compromiso con la calidad académica, el 
impulso a la investigación, la transparen-
cia y rendición de cuentas, como modelo 
de la nueva Universidad Pública aliada de 
la sociedad y dispuesta a contribuir al de-
sarrollo del país.

Acompañado del gobernador Mario 
Marín Torres, legisladores,  funcionarios 
estatales, municipales y universitarios, 
Agüera Ibáñez afirmó que en este último 
año de su gestión trabajará para garantizar 
la sustentabilidad financiera de la BUAP, y 
luchará por alcanzar en el corto plazo el 
100 por ciento de la cobertura de la matrí-
cula en programas de calidad reconocida.

Dentro de los logros obtenidos duran-

Saltillo, Coah.- Jorge Galo Medina 
Torres rindió su Segundo Informe 
de Actividades a cargo de la Uni-

versidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN) mostrando los resultados alcan-
zados por los esfuerzos de todos quienes 
integran la UAAAN, ante la comunidad 
universitaria, miembros de la sociedad e 
invitados especiales.

Durante este año de gestión, se destaca 
que el 50 por ciento del alumnado gozan de 
beca académica o de PRONABES, el total 
de los programas académicos de licencia-
tura están acreditados por organismos ex-
ternos y  el 92.3 por ciento forman parte del 
padrón de posgrados de calidad de CONA-
CYT, además la universidad desarrolla 43 
proyectos de investigación entre los cuales 
se cuenta con convenios con PEMEX, CFE, 
SAGARPA-CONACYT, SAGARPA-SNICS, 
Financiera Rural, CONAFOR,  CONACyT, 
FOFAEC y la Cámara de Diputados.

te esta gestión, se destaca que 490 pro-
fesores cuentan con posgrado, 673 po-
seen perfil PROMEP y 331 son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), además, la BUAP cuenta con 26 
Cuerpos Académicos Consolidados y 67 
en consolidación.

En cuanto a investigación, el rector 
mencionó que la BUAP cuenta con grupos 
de investigación en prácticamente todas 
las áreas del conocimiento y que el Pro-
grama de Formación de Nuevos Investi-
gadores permitió ampliar el padrón institu-
cional que pasó de 508 a 580 miembros y 
se financiaron 225 proyectos, 47 más que 
el año anterior, y al mencionar el rubro de 
la infraestructura, enfatizó que los espa-
cios construidos en los últimos tres años 
suman casi 500 mil metros cuadrados, 40 
por ciento más a los existentes al inicio de 
la actual administración. C

En cuanto al cuerpo docente, la Uni-
versidad cuenta con 42 profesores inscri-
tos en el Sistema Nacional de Investiga-
dores, de los que 36 se ubican en el nivel 
I, tres en el nivel II y tres más en el nivel 
III, Medina Torres señaló que se llevan a 
cabo 54 proyectos de desarrollo en los 
que intervienen 131 profesores, atendien-
do a 67 comunidades de 32 municipios y 
7 entidades del país, lo que contribuye no 
sólo a preparar a los alumnos, sino a ayu-
darlos a encontrar espacios para realizar 
prácticas académicas. 

“La Universidad Antonio Narro es una 
institución con una profunda responsabi-
lidad social, en cuyo seno laboran exce-
lentes maestros que forjan profesionales 
destacados, con una ética que los hará 
mejores seres humanos, dedicados y 
comprometidos con su entorno, con la 
sustentabilidad y con la sociedad a la que 
pertenecen”, finalizó. C

3er.
Informe

del rector Enrique 
Agüera Ibáñez

2do.
Informe del rector 

Jorge Galo
Medina Torres 
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3er.
Informe

del rector Pedro
 Ortega Romero

2do.
Informe del rector 

José Antonio
González Treviño 

Hermosillo, Son.- Pedro Ortega 
Romero, rector de la Universidad 
de Sonora (UNISON), presentó 

su tercer informe de labores al frente de 
esta institución, en el que destacó que la 
función primordial de contar con progra-
mas académicos de calidad, garantiza 
profesionistas egresados altamente com-
petitivos.

Con respecto a la totalidad de las 
lincenciaturas evaluables, acreditadas o 
en el máximo nivel de calidad educativa 
se encuentran avaladas por organismos 
externos, por otro lado en el posgrado, 
18 opciones se encuentran en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), asimismo incrementó la matrícu-
la 3.5 por ciento respecto al ciclo anterior, 

Monterrey, NL.- José Antonio Gon-
zález Treviño, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), rindió su segundo informe de labo-
res en el que aseguró que ante el entorno 
actual de crisis financiera y de inseguridad, 
la respuesta es la calidad en la educación. 
“La educación de buena calidad es la úni-
ca que sirve para sustentar el desarrollo de 
una nación como la mexicana”.

El rector profundizó en que  la crisis 
financiera mundial y el incremento en la 
inseguridad y la delincuencia, ponen en 
riesgo el desarrollo armónico de la socie-
dad, así que la mejor respuesta que puede 
ofrecer la Universidad, es asegurar la bue-
na calidad de los servicios que ofrece.

Al cumplir en este año su septuagé-
simo quinto aniversario, la UANL cuenta 
con casi 126 mil estudiantes inscritos en 
241 programas educativos y una planta 

lo que equivale a una población estudian-
til de 31 mil 820 alumnos.

Se fortaleció la planta académica, 
pues el 50.2% de los docentes cuentan 
con estudios de maestría, el 29.4% con 
doctorado y sólo el 20.4% con licenciatu-
ra, además 111 docentes realizan actual-
mente estudios de maestría, doctorado y 
posdoctorado, también se realizaron 136 
proyectos científicos, 386 están en proce-
so y se aprobaron 15 proyectos por Cona-
cyt, con recursos por nueve millones 548 
mil pesos. 

Durante esta administración se invir-
tieron en total 134.2 millones de pesos en 
ampliación de infraestructura, remodela-
ción y adecuación de espacios físicos y 
nueve obras más. C

docente de seis mil catedráticos en las 
preparatorias y facultades diseminadas en 
26 municipios del estado, lo que la coloca 
como la tercera institución más grande de 
educación media superior y superior del 
país. Asimismo, se invirtieron 395.4 millo-
nes de pesos en infraestructura entre las 
que se destaca el Centro de Innovación, 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología; el Centro de Investigación en 
Tecnología Jurídica y Criminológica, y el 
Campus de Ciencias Agropecuarias.

Al evento asistió el secretario de Edu-
cación estatal, Reyes Tamez Guerra, en 
representación del gobernador Natividad 
González Parás y la directora de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Sonia Reynaga Obre-
gón, en representación de la titular de esa 
dependencia federal, Josefina Vázquez 
Mota. C

I N F O R M E
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Tecate, B. C.- El rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Gabriel Estrella Valenzue-

la, presentó ante el Consejo Universitario 
su segundo informe de actividades, que 
marca la mitad de la actual administración, 
por lo que el rector señaló que es una opor-
tunidad para reflexionar sobre los logros al-
canzados y los retos por venir, reorientar 
estrategias o continuar con aquellas que 
han resultado productivas y exitosas.

La oferta educativa de la UABC du-
rante el ciclo 08-09 se amplió en 14 mil 
562 espacios educativos, logrando una 
población estudiantil total de 41 mil 768 
estudiantes, de los cuales 40 mil 135 son 
de licenciatura y mil 633 de posgrado. La 
matrícula de licenciatura aumentó 10.2%, 
asimismo, el programa de Ingeniería In-
dustrial Ensenada está por recibir el resul-

Colima, Col.- Miguel Ángel Agua-
yo López, rector de la Universi-
dad de Colima (UCol), rindió su 

cuarto informe de labores ante el pleno 
del Consejo Universitario, donde refrendó 
su compromiso de hacer de la autonomía 
universitaria un ejercicio responsable, y se 
declaró convencido de que la autonomía 
es la facultad de las universidades para 
autogobernarse, determinar sus planes 
y programas dentro de los principios de 
libertad de cátedra, para administrar, de 
forma libre y responsable, su patrimonio.

Aguayo López, destacó que los recursos 
autorizados por el PIFI (Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional), en 2008-2009 
son de 59 millones 838 mil 765 pesos, ci-
fra que rebasa lo asignado en las anteriores 
ediciones; una fuente vital para lograr más 
financiamiento en estos tiempos de crisis 
mundial ha sido el ‘Sorteo Loro’, que a la fe-
cha lleva entregados más de siete millones 
de pesos en becas y que ha contribuido de 
forma decisiva al programa de reforestación 
Mi Universidad siempre verde, que en este 
año sembró más de 50 mil árboles con la 
ayuda de seis mil universitarios.

tado de la evaluación de CIEES, lo cual 
llevará a la UABC a escalar sus progra-
mas de licenciatura reconocidos por su 
buena calidad del 98.4% al 100%.

Estrella Valenzuela informó que el 
número de profesores e investigadores 
miembros del SNI se incrementó lige-
ramente de 166 a 168; del mismo modo 
la UABC logró incrementar de 17 a 29 el 
número de programas de especialidad, 
maestría y doctorado reconocidos por el 
Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad del CONACYT; además, adicional a 
los 9.3 millones de pesos otorgados por la 
Convocatoria Interna de Apoyo a Proyec-
tos de Investigación, en este año se obtu-
vo una capacitación de recursos externos 
cercana a los 16 millones de pesos, sobre 
todo como resultado de la participación en 
las convocatorias del CONACyT. C

Mencionó que actualmente la Univer-
sidad cuenta con 52 Programas Educati-
vos reconocidos por su calidad, los cuales 
atienden al 96.38 por ciento de la pobla-
ción escolar en licenciatura, además cuen-
ta con el 95.2 por ciento de profesores de 
tiempo completo (PTC) con posgrado, de 
los cuales el 42.2 por ciento tiene docto-
rado. Esto ubica a la Universidad en el 
primer lugar nacional de las instituciones 
públicas estatales de educación superior 
en PTC con posgrado y en el sexto lugar 
con doctorado.

Este año la Universidad benefició a 
cinco mil 905 alumnos con 8 mil 495 be-
cas, invirtiendo más de 60 millones de pe-
sos y a éstas, se agregan 625 becas más 
entre profesores y alumnos que cursan un 
posgrado dentro o fuera de esta casa de 
estudios y a estudiantes y egresados que 
están en proyectos especiales, además, 
342 estudiantes participaron en el progra-
ma de movilidad estudiantil, lo que corres-
ponde al 3.1 por ciento de la matrícula del 
nivel superior realizando estancias en 99 
instituciones de educación superior de 17 
países. C

2do.
Informe

del rector Gabriel
Estrella Valenzuela 

4to.
Informe del rector 

Miguel Ángel 
Aguayo López 
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Relativos al tema general de la información cuántica, los artículos contenidos en 
el número 1 del vol. 27 del órgano del Cinvestav-IPN, revista Cinvestav, antes 
Avance y perspectiva, abordan los temas: Fotones enredados y desigualdades 

de Bell; Ideas y perspectivas; Alicia y Beto se comunican: Introducción; Distribución de 
claves cuánticas; Estados coherentes y gatos de Shrödinger; Procesadores cuánticos 
atómicos; Autoensamblado de puntos cuánticos semiconductores, y Codificación super-
densa. (Correo e: revista@cinvestav.mx; www.cinvestav.mx). C

Agricultura, Sociedad y Desarrollo es una publicación del Colegio 
de Postgraduados, el número 2 de su volumen 4 contiene los 
títulos: Agua e identidad étnica en Izalco, República de El Salva-

dor; Antes de la transferencia: la entrega de distritos de riego; Pequeños 
sistemas de agua potable: entre la autogestión y el manejo municipal en el 
estado de Hidalgo, México; La distribución de agua en San Juan Bautista 
Axalpan, Tehuacán, México, siglo XVIII; Las disputas por el agua en el valle 
de Texmelucan a fines del siglo XVII. (asyd@colpos.mx; http://www.colpos.
mx/asyd/asyd.htm).C

La vigencia de Sor Juana Inés de la Cruz es el título del primer artículo conteni-
do en el número especial del 1 de septiembre de 2008 de la revista científica 
de la Universidad de Guanajuato, Acta Universitaria, que también incluye: La 

sociedad prehispánica en las Lenguas Náhuatl y Otomí; El orden del Cosmos; La 
Persona como Eje Fundamental; La Ciudadanía en las Constituciones Mexicanas 
del Siglo XIX; Ciudadanía Compleja y Reivindicación Cultural; Freud y la Biología; 
Helena Paz y Helena Garro; Del Gabinete Científico al Aprendizaje Interactivo, 
y Competencias Profesionales del Ingeniero Agrónomo. (Tel. 01(473)732 9312; 

http://www.dinpo.ugto.mx/acta).C

R e v i s t a  C i n v e s t a v

Agricultura, Sociedad
y Desarrollo

A c t a  U n i v e r s i t a r i a
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La fuga de cerebros es el ámbito de 
reflexión abordado en la sección 
Análisis temático del número 148 

de la Revista de la Educación Superior 
con los títulos siguientes: Movilidades 
académicas y profesionales en América 
Latina: entre la ignorancia y la polémica, 
de Sylvie Didou Aupetit; de Ettiene Gé-
rard: ¿Fuga de cerebros o “doble movili-
dad”? Un análisis de las implicaciones de 
la migración de estudiantes marroquíes 
hacia Francia y su inserción profesional 
en Marruecos

Asimismo, de Ana García de Fane-
lli: Políticas públicas frente a la “fuga de 
cerebros”: Reflexiones a partir del caso 
argentino; de Bernard Schlemmer: Migra-
ciones científicas y políticas de coope-
ración: ¿Qué implicaciones tienen para 
África?; y, de Hebe Vessuri: Competición 
y colaboración en un contexto de multipli-
cación de “centros de atracción” y “desier-
tos yermos”.

La Revista…, editada por la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, en este 
número 4 de su Volumen XXXVII incluye, 
en la sección Estudios e investigaciones, 
de Sandra Rosales-Gracia, Víctor M. Gó-
mez López, Socorro Durán-Rodríguez, 

Revista de la Educación Superior núm. 148

N o v e d a d e s  E d i t o r i a l e s 

Margarita Salinas Fregoso y Sergio Saldaña Cedillo: Modalidad híbrida y presencial. 
Comparación de dos modalidades educativas.

Además, de Mónica Marquina: Académicos como pares evaluadores en el sistema 
argentino de evaluación de universidades: diez años de experiencia; María Eugenia 
Chávez Arellano entrega e interroga: Ser indígena en la educación superior ¿desventa-
jas reales o asignadas?, y, de Benjamín Burgos Flores: Sobreeducación y desfase de 
conocimientos en el mercado laboral de profesionistas.

En las secciones Mirador y Estados del conocimiento, respectivamente, Judith Pé-
rez Castro analiza y presenta: La formación doctoral en el sistema francés: desafíos 
para la permanencia y perspectivas para el empleo, y Abril Acosta Ochoa entrega el 
texto que preparó para la presentación del libro La universidad de papel: ensayos sobre 
la educación superior en México, de Luis Porter Galetar. C




