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E D I T O R I A LE D I T O R I A L
Vinculación universidad empresa y la 

respuesta de las IES de la ANUIES ante el 
reto de la crisis económica

Como una medida para incrementar de manera eficiente la vinculación en-
tre el sector productivo y las instituciones de educación superior, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), impulsa desde hace algunos años la creación de la Fundación Educa-
ción Superior Empresa (FESE), con el objetivo de promover, gestionar y articular 
la vinculación de la oferta de la educación superior con las demandas del sector 
productivo y empresarial.

Para dar cabida a esta iniciativa, la ANUIES ha concertado la participación entu-
siasta de diferentes instancias involucradas en este asunto como son la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) y la Fundación Universidad Empresa (FUE), con la finalidad de fortalecer 
la vinculación de la educación superior-empresa y la promoción de políticas que garan-
ticen la participación de los diversos actores de la vinculación. Desarrolló el proyecto 
de creación de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) como un organismo 
intermedio autónomo que coadyuve a unificar esfuerzos entre la educación superior, el 
sector productivo y el gobierno.

La FESE fortalecerá la comunicación entre las instituciones de educación supe-
rior y las empresasy atenderá la problemática actual identificada en el ámbito de la 
vinculación educación superior-empresa: fortalecimiento de la formación profesional; 
inserción laboral de los egresados; investigación, desarrollo e innovación; fomento a 
la actitud emprendedora; Sistema Nacional de Información para la Vinculación IES-
empresa y Comunicación. 

Del mismo modo y como una manera de responder a los acontecimientos actuales, 
las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES, presentaron las Res-
puestas de la Educación Superior a favor de la Economía Familiar y el Empleo, que 
abarca cuatro compromisos de las universidades públicas para respaldar la economía 
de las familias mexicanas 

El primero consiste en respaldar la economía de las familias lo cual contempla am-
pliar el programa de becas para incorporar a un mayor número de estudiantes de bajos 
recursos. El segundo incluye la creación de centros regionales de educación superior, 
donde se impulsen carreras pertinentes a las necesidades de los estados. En esos 
lugares y en las instituciones establecidas se ofrecerán talleres a las amas de casa y 
padres de familia para que aprendan a administrar eficazmente los recursos y generar 
una cultura del ahorro. 

Se promoverá que los estudiantes becados trabajen en beneficio de su comu-
nidad.

El tercero pretende fortalecer la vinculación con los sectores productivos y amino-
rar las pérdidas de la producción y el empleo; y el cuarto compromiso es asumir un 
ejercicio eficiente de los recursos públicos con responsabilidad y transparencia. C
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México, D.F.- La “Fundación 
Educación Superior-Empresa” 
(FESE), que fungirá como orga-

nismo intermedio autónomo para unificar 
esfuerzos entre universidades y el  sector 
productivo del país, quedó formalmente 
constituida en un esfuerzo por reducir el 
“profundo desequilibrio” entre la oferta de 
profesionistas y la demanda de los mis-
mos en el mercado laboral. 

Esta vinculación entre las empresas y 
las instituciones de educación superior se 
impulsará en todas las entidades federa-
tivas, afirmó la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Josefina Váz-
quez Mota, durante el evento que se llevó 
a cabo en el edificio de la SEP. 

Se instaló la Fundación Educación Superior-Empresa

F E S E

Josefina Vázquez Mota signó el documento de aprobación de la instalación de la FESE
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F E S E

La FESE, que tiene su origen en un modelo que existe en España desde hace unos 
30 años, es impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y las cámaras empresariales del país. 

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, explicó que 
el objetivo principal de la FESE será promover, gestionar y articular la vinculación de 
la oferta de la educación superior, con las demandas del sector productivo a partir de 
acciones conjuntas y corresponsables.

El salón Hispano-americano de la SEP fue la sede a la que concurrieron rectores y personalidades del ámbito de la educación superior
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Juan Carlos Romero Hicks, director general del CONACYT, aseguró que pocas empresas tienen
procesos de innovación y de éstas sólo una pequeña cantidad colabora con universidades

Detalló que la FESE tiene seis progra-
mas estratégicos: Fortalecimiento de la 
formación profesional; Inserción laboral 
de los egresados; Investigación; Fomen-
to a la actitud emprendedora; Desarrollo 
e Innovación, y un Sistema Nacional de 
Información para la vinculación IES-Em-
presa y Comunicación. 

El subsecretario de Educación Supe-
rior, Rodolfo Tuirán, dijo que la naciente 
FESE debe convertirse en una “institución 
clave” para multiplicar los vínculos entre 
el sector productivo y las instituciones 
de educación superior; diseñar nuevas 
herramientas para alentar este acerca-
miento y propiciar una relación de mutuo 
beneficio. 

Juan Carlos Romero Hicks, director 
general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología ¨(CONACYT), recordó que so-
lamente el 2.8 por ciento de las empresas 
en México realizan procesos de innovación 
y, de ese porcentaje, únicamente el 1.8 por 
ciento innovaron productos en colabora-
ción con casas de estudios superiores. 

Francisco Trespalacios, de la Confe-
deración Patronal de la República Mexi-
cana, y Carlos Noriega, de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras Industriales, 
brindaron su total respaldo al trabajo con 
la academia y sus egresados para fortale-
cer a las empresas e incentivar la econo-
mía nacional.

Los legisladores Teresa Ortuño y To-
natiuh Bravo, presidentes de las comi-
siones de Educación en las Cámaras de 
Senadores y Diputados, respectivamente, 
externaron el aval de todas las fracciones 
parlamentarias a esta iniciativa C.

La FESE, ayudará a equilibrar la oferta y la demanda de los profesionistas en el mercado laboral,
aseguró la secretaria de Educación Publica

F E S E
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N O T I C I A S

Presentan en la SEP
los Lineamientos de Operación
de los Fondos Extraordinarios
del Presupuesto de Egresos
para la Educación Superior

Josefina Vázquez Mota hizo un llamado a las 
autoridades para alejar la agenda educativa

de los intereses electorales
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En el Marco de la presentación de los Lineamientos de Operación de los Fondos 
Extraordinarios del Presupuesto de Egresos para la Educación Superior, la se-
cretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota llamó a las autoridades 

educativas del nivel superior a proteger la agenda educativa de intereses electorales. 
Asimismo, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, mencionó que 

12 fondos destinarán recursos a mejoras de infraestructura, por siete mil 900 millones 
de pesos, que significan un aumento de 10 por ciento en comparación con los que se 
canalizaron el año pasado, con la intención de incentivar a la educación superior, lo que 
se verá reflejado en el incremento de la matricula.

N O T I C I A S

Rafael López Castañares, secretario general
ejecutivo de la ANUIES; Rodolfo Tuirán, subsecretario 

de Educación Superior; Tonatiuh Bravo Padilla,
presidente de la Comisión de Educación de la

Cámara de Diputados y Teresa Ortuño, presidenta
de la Comisión de Educación de la Cámara

de Senadores
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Titulares de diversas instituciones asitieron al salón Hispanoamericano de la SEP para conocer la asignación de recursos para la educación superior

Por su parte la senadora Teresa Ortuño aseguró que los recursos, que ascienden 
a más de 8 mil millones de pesos, serán destinados a la creación de nuevos institutos 
y universidades en el país, al mejoramiento de los ya existentes y al apoyo a institutos 
tecnológicos; asimismo, afirmó que la asignación de los recursos es una prueba feha-
ciente de que hay compromiso del Gobierno Federal.

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aseguró que este 
evento confirma el trabajo e interés por la educación superior, y mencionó que el monto 
del modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario (fórmula CUPIA) se in-
crementó con 150 millones de pesos adicionales a los mil 150 millones que consideraba 
el proyecto original, con ello, se logrará evitar la disminución de los recursos de varias 
universidades ante la operación de un “modelo de suma cero” como el año pasado, esto 
representa un avance de gran importancia. C

N O T I C I A S
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Mérida, Yuc.- Ignacio Arvizu 
Hernández, coordinador del 
Programa Nacional de Becas 

para Educación Superior (PRONABES), 
aseguró que en el presente ciclo escolar 
270,000 jóvenes, cuyas familias tienen 
ingresos no mayores a los tres salarios 
mínimos son beneficiados con este pro-
grama, al que se destinan 2,800 millones 
de pesos, de los cuales el 50% es aporta-
do por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y otra cifra igual por los gobiernos 
de los estados.

La reunión de trabajo cuyo objetivo 
fue evaluar los avances del PRONABES 
en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca es-

tuvo encabezada por los representantes 
de la zona Sur Sureste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), y pre-
sidida por Andrés Aluja Schunemann, se-
cretario técnico del CR y Ezequiel Jaimes 
Figueroa, director general de Relaciones 
Interinstitucionales de la ANUIES.

Arvizu Hernández detalló que las be-
cas otorgadas representan 30,000 más 
que en el periodo 2007-2008 y que para 
el ciclo 2009-2010 se entregarán 300,000 
becas con las cuales se cubrirá el 20% de 
la matrícula nacional de estudiantes de 
educación superior; además detalló que 
las becas son por 12 meses, y van de los 
$550 hasta los $1,000 mensuales. C

PRONABES

N O T I C I A S

Acompañado del director general de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES ,Ezequiel Jaimes Figueroa y el secretario técnico del Consejo Regional
sur sureste de la Asociación, Andrés Aluja, Ignacio Arvizu Hernández dio a conocer los detalles del PRONABES para este año

Más de un cuarto de millón de jóvenes
dentro del Programa Nacional de Becas
para Educación Superior
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La inversión en educación es la 
más certera ante la incertidumbre, 
afirmó la secretaria de Educación 

Pública, Josefina Vázquez Mota, al con-
vocar a las universidades e instituciones 
de educación superior, públicas y parti-
culares, a sumar esfuerzos por la calidad 
académica a través de la construcción de 
una agenda conjunta para salvaguardar 
el ingreso de todas las familias, visto todo 
ello como una gran oportunidad de trabajo 
unido y permanente.

Así es como juntos, dijo la respon-
sable de la agenda educativa nacional, 
gobierno e instituciones de educación 
superior, públicas y privadas, “damos 
pasos firmes para atender la apuesta del 
Presidente Felipe Calderón a favor de la 
educación”.

Unen esfuerzos

gobierno y

universidades

públicas y

particulares para 
salvaguardar el 
ingreso familiar

Vázquez Mota, acompañada del sub-
secretario de Educación Superior, Rodol-
fo Tuirán; el secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Rafael López Castañares; y el 
presidente de la Federación de Institucio-
nes Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), Antonio Gertz Mane-
ro, atestiguo la presentación de las “Res-
puestas de la Educación Superior a favor 
de la Economía Familiar y el Empleo”.

Asimismo, respaldó los compromisos 
presentados por ANUIES para que las ins-
tituciones de educación superior integren 
un catálogo con opciones de descuentos, 
gratuidad y sistema de pagos diferidos, así 
como la incorporación de becarios en acti-
vidades de beneficio a la comunidad. C

Representantes de instituciones de educación superior fueron convocados por la Secretaría de Educación Pública para sumar esfuerzos
por la calidad académica y salvaguardar el ingreso familiar

N O T I C I A S
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Las universidades están llamadas a 
profundizar en el diseño de alter-
nativas para el desarrollo del país 

debido a que cumplen tareas esenciales 
para el funcionamiento de la economía, 
destacó el secretario general ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Rafael López Castañares, en 
el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer 
para crecer?

Durante la segunda mesa de análisis 
Crecimiento económico y empleo, ante 
los titulares de las mesas directivas de 

Las universidades, 
esenciales para 

ofrecer alternativas 
ante la crisis 
económica:

Rafael López Castañares

la Cámara de Diputados, César Duarte 
y de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, 
señaló que los centros de investigación y 
las universidades representan una plata-
forma insustituible para hacer avanzar las 
alternativas de desarrollo del país en un 
entorno sumamente dinámico y amenaza-
do por turbulencias y riesgos de distinta 
naturaleza, no sólo económica. 

El objetivo, dijo, es configurar un es-
cenario que permita articular de forma 
creativa y sustentable las políticas que 
refuercen el compromiso social de la edu-
cación superior, su calidad, su pertinencia 
y la autonomía de las instituciones. 

“Esas políticas deben apuntar al ho-
rizonte de una educación superior para 
todos, tener como meta mayor cobertura 
social, inducir al desarrollo de alternativas 
e innovaciones en las propuestas edu-
cativas, promover el establecimiento de 
estrategias entre gobiernos, sectores pro-
ductivos, organizaciones sociales e insti-
tuciones de educación superior, científica 
y tecnológica”. 

López Castañares destacó que los re-
tos del sector son de cobertura, calidad, 
pertinencia social, relevancia económica 
y empleo para los egresados universi-
tarios, pues “es verdad que la posesión 
de un título universitario no garantiza un 
puesto de trabajo inmediato, pero quie-
nes no cuentan con este documento les 
va mucho peor; además, los salarios han 
decaído y una proporción importante no 
está desempeñando su actividad para la 
que fue capacitado”.

Participaron en el debate: Carlos Slim 
Helú, presidente del Grupo Carso;  Miguel 
Marón Manzur, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra); Carlos Tello Macías, 
catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Eduardo 
Pérez Motta, presidente de la Comisión 
Federal de Competencia; y, Agustín Ro-
dríguez Fuentes, miembro de la presiden-
cia Colegiada de la Unión Nacional de 
Trabajadores. CEl foro “México ante la crisis: ¿Que hacer para crecer? Se realizó en la Cámara de Diputados

del 27 de enero al 16 de febrero de 2009

N O T I C I A S
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El PROFORDEMS pretende capacitar a 60 mil docentes en este año y continuar con diplomados y licenciaturas para instruir a 240 mil profesores para el final del sexenio

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior, 

la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) presentaron la Segunda Con-
vocatoria del Diplomado Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior, cuyo 
propósito es capacitar este año a 60 mil 
docentes de nivel bachillerato y dar conti-
nuidad a la meta de instruir con Diploma-
dos y otras opciones a 240 mil profesores 
al final del sexenio.

El anuncio corrió a cargo de los titu-
lares de Educación Media Superior de la 
SEP, Miguel Székely Pardo; el secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, Rafael 

Presentan SEP y 

ANUIES la Segunda 

Convocatoria del

Diplomado

Competencias

Docentes en el Nivel 

Medio Superior

López Castañares y la rectora de la UPN, 
Sylvia Ortega, quienes enfatizaron que 
este esfuerzo resulta indispensable para 
generar las habilidades de quienes tienen 
bajo su responsabilidad la educación de 
un sector prioritario  y de especial preocu-
pación para la autoridad, pues registra los 
mayores niveles de deserción estudiantil. 

López Castañares, durante su men-
saje, hizo un reconocimiento a los for-
madores por su gran labor desarrollada 
durante 2007 ya que por tratarse de un 
programa nuevo se tuvieron que resolver 
sobre la marcha múltiples detalles co-
munes en proyectos de tal magnitud, sin 
menguar en ningún momento la calidad 
del PROFORDEMS. C

N O T I C I A S
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Priscila Hernández y Jade Ramírez aseguraron que el mejor premio fue la satisfacción por los resultados 
positivos de su trabajo a nivel social

Zapopán, Jal.- Priscila Hernández 
Flores y Jade Ramírez Cuevas, 
de Radio Universidad de Guada-

lajara obtuvieron el “Premio internacional 
de periodismo Rey de España”, otorgado 
por la Agencia Efe y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, por el trabajo radiofónico “La dis-
criminación viaja por Avianca”, que relata 
la situación vivida por Alejandro Anguiano, 
un invidente mexicano no admitido en un 
vuelo de la aerolínea colombiana Avianca, 
pues según la compañía, su discapacidad 
podría provocar un problema para él mis-
mo y para el resto del pasaje.

Las ganadoras del premio,  asegura-
ron haber sentido una gran satisfacción 
desde antes del reconocimiento, por dar 
seguimiento al caso y los positivos resul-
tados que arrojó para la sociedad, pues 
provocaron un cambio al conseguir que la 
aerolínea capacitara a su personal para 
recibir a usuarios con discapacidad.

Ramírez Cuevas obtuvo en 2006 el 
tercer lugar en el concurso de la VI Bienal 

Otorgan a Radio UdeG Premio internacional de periodismo Rey de España

Internacional de Radio, con el reportaje 
“Miradas desde el corazón: por la liber-
tad cultural dentro de la diversidad”, así 
mismo Hernández Flores obtuvo en 2007 
el Premio Tiflos de la Organización Nacio-
nal de Ciegos de España, por un trabajo 
acerca del accidente que sufrieron dos 

Guanajuato, Gto.- En el marco del 
Cuarto Foro de Investigación y Vin-
culación, organizado por la Univer-

sidad de Guanajuato y el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico Sustentable (SDES), se presentaron 
109 proyectos de investigadores líderes de la 
Universidad divididos en seis ejes tematicos: 
1) Salud, 2) Biotecnología, 3) Agropecuario y 
Medio Ambiente, 4) Innovación Tecnológica, 
5) Ciencias Naturales y Exactas, y 6) Ciencias 
Sociales, Administrativas y de Educación, con 
el fin de ofrecer una visión interdisciplinaria 
del trabajo de investigación y las posibilidades 
de desarrollo y vinculación.

Durante la inauguración, Arturo Lara López, 
rector general de la UG, mencionó que fren-
te a los desafíos que como sociedad vivimos 
actualmente, establecer alianzas estratégicas 
entre la Universidad y los sectores sociales y 
de gobierno es una de las mejores respuestas 

para ofrecer nuevas alternativas al desarrollo 
de la entidad, por esto, los cuatro campus re-
gionales y la conformación departamental se 
diseñaron para acercar más la Universidad a 
las necesidades y realidades de cada zona del 
estado, por lo que con el 4º Foro de Investiga-
ción y Vinculación se inicia un puente universi-
tario de conocimiento y comunicación directa 
con la sociedad y el gobierno.

Actualmente la UG cuenta con 221 in-
vestigadores nacionales ante el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
una oferta de 55 programas, 26 de los cuales 
cuentan con reconocimiento a nivel nacional 
por su calidad y 24 de ellos están registra-
dos en el Padrón Nacional de Posgrado de 
Calidad del mismo CONACyT, con lo que la 
Universidad ocupa el cuarto lugar entre las 
universidades públicas estatales, y también 
el cuarto sitio del índice de competitividad 
académica. C

Realizan la UG y el Gobierno de Guanajuato

                                el 4° Foro de Investigación y Vinculación

Arturo Lara López, rector general de la UG, aseguró 
que hay que establecer alianzas entre la universidad y 

la sociedad para ofrecer alternativas de desarrollo

N O T I C I A S

invidentes al tratar de subir a un tren en 
Guadalajara.

El premio de seis mil euros y una es-
cultura de bronce de Joaquín Vaquero 
Turcios, serán entregadas por el rey Juan 
Carlos en el Palacio de la Zarzuela, en 
España.C



Confluencia 163 • Enero • Febrero de 200914

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

El convenio firmado entre la Universidad Autónoma de Campeche y el Grupo Santander, beneficiará
a estudiantes de esta casa de estudios con una inversión de más de dos millones de pesos

La Universidad Autónoma de Campeche
y Grupo Santander benefician a estudiantes
con la firma del Convenio “Bécalos”

Campeche Camp.- La Universidad Au-
tónoma de Campeche (UAC), firmó un 
Convenio de colaboración con el Banco 

Santander, S.A. por una inversión de más de 2 mi-
llones de pesos, a través del cual estudiantes de 
esta Casa de Estudios podrán tener acceso a be-
cas de movilidad nacional e internacional.

Adriana Ortiz Lanz, rectora de la UAC, habló 
de la oportunidad de abrir nuevos horizontes para 
cientos de jóvenes campechanos, pues en 4 años 
los universitarios podrán acceder al programa de 
excelencia “Bécalos” que es patrocinado por la 
Asociación de Bancos de México y la Fundación 
Televisa. Este nuevo acuerdo más que un apoyo 
económico, es la esperanza para muchos estudian-
tes que destacan por su excelencia, pero carecen 
de recursos para continuar con sus estudios

 Juan Pedro Oechsle Bernos, director ejecutivo 
regional sureste de Santander, señaló que la UAC 
es una de las siete universidades públicas del país 
que cuenta con el apoyo de Bécalos y la primera y 
única que recibe el beneficio para sus alumnos de 
las áreas de la salud. El programa “Bécalos” ha ve-
nido apoyando a miles de alumnos y maestros de 
todo el país desde 2006, y busca otorgar un mayor 
número de becas de movilidad nacional e interna-
cional debido a la respuesta extraordinaria que se 
ha tenido de la sociedad civil y de la iniciativa priva-
da, así como de las propias universidades. C

La Habana, Cuba.- Los gobiernos de 
México y Cuba establecieron el “Programa 
de Cooperación en Materia de Movilidad 

Estudiantil de la Educación Superior”, el cual per-
mite consolidar la formación integral de alumnos 
de dicho nivel, y fomentar la cooperación e inter-
cambio académicos entre instituciones públicas de 
educación superior mexicanas y cubanas.

El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el 
subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tui-
rán, y el ministro de Educación Superior cubano, 
Juan Vela Valdés, quienes coincidieron en el deseo 
de fortalecer los lazos de amistad y cooperación 
que existen entre ambas instituciones, además de 
impulsar el desarrollo de programas específicos de 
trabajo en sus ámbitos de competencia.

En el evento realizado en el Hotel Nacional de 
La Habana, estuvieron presentes el embajador de 
México en Cuba, Gabriel Jiménez Remus; el se-
cretario general ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), Rafael López Castañares; el 
director general de Relaciones Internacionales de 
la SEP, Carlos García de Alba, y el presidente del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), 
Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo; así como rectores, directi-
vos y autoridades cubanas.

El subsecretario de Educación Superior, Ro-
dolfo Tuirán, destacó que durante el último año 
se han fortalecido los intercambios entre México 
y Cuba en diversas materias; ambos países, dijo, 
han desplegado voluntad política y considerables 
esfuerzos a favor del establecimiento de nuevos 
entendimientos en los diversos temas que integran 
la agenda común.

Por su parte, el ministro de Educación Superior 
de Cuba, Juan Vela Valdés, luego de agradecer el 
respaldo de la secretaria de Educación Pública, Jo-
sefina Vázquez Mota, a este convenio, dijo que to-
das las universidades de las 14 provincias de Cuba 
participaron en la convocatoria. C

México y Cuba impulsan movilidad estudiantil
e intercambio académico en nivel superior

Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior 
y el ministro de Educación Superior cubano,

Juan Vela Valdés

N O T I C I A S
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Zacatecas, Zac.- En el marco de la Segunda 
Jornada Científica sobre Población, Desarrollo 
y Políticas Públicas organizada por la  Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ), el rector Francisco Javier 
Domínguez Garay destacó la importancia de que la dis-
cusión y el análisis de dichos temas puedan ser tomados 
en cuenta por dirigentes del país.

El rector de la UAZ mencionó la importancia  de abrir 
espacios de reflexión y discusión; además hizo hincapié en 
la necesidad de mayor inversión en educación, ciencia y 
tecnología, puesto que “el motor que puede ayudar a que la 
desigualdad y la pobreza se acaben es la educación”.

Por su parte, Rubén Ibarra Escobedo, director de 
Ciencias Sociales, agradeció el apoyo brindado por las 
autoridades universitarias a estos eventos académicos 
que fortalecen la vida académica, además de dar impulso 
al análisis de la problemática del país.

Con la presencia de Jesús Octavio Enríquez Rivera, 
secretario académico de la UAZ, y de Rolando García, re-
presentante del Fondo de Formación de Cuba, así como 
de docentes y estudiantes, Eramis Bueno Sánchez, or-
ganizador de la Jornada y líder del Cuerpo Académico de 
Población y Desarrollo, apuntó que uno de los objetivos es 
el adecuado enfoque y manejo teórico y metodológico. C

Pachuca, Hgo.- Radio Universidad cum-
plió el pasado 20 de noviembre ocho 
años al aire. Durante el festejo de ani-

versario, Luis Gil Borja, rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
reconoció que la radiodifusora se ha convertido 
en un referente mediático y un vínculo impor-
tante entre esta casa de estudios y la sociedad 
hidalguense.

El rector destacó la relevancia de los conte-
nidos de cada emisión, ya que estos, dijo, repre-
sentan una responsabilidad de llevar mensajes 
constructivos a cada rincón donde la cobertura 
de Radio Universidad se hace presente. 

Gil Borja se comprometió a brindar todo el 
apoyo para que esta Estación continúe fortale-
ciéndose y manteniendo mecanismos de creati-
vidad, principalmente entre los jóvenes.

En su momento, Claudia Figueroa de la 
Cajiga, titular de la dependencia, destacó que 
la emisora está a la vanguardia en materia de 

Radio Universidad
99.7 FM, de la

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, cumple 

ocho años al aire

Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reconoció la importancia
de la radiodifusora por ser un vinculo entre la Universidad y la sociedad hidalguense

N O T I C I A S
Organiza la Universidad Autónoma de Zacatecas la Segunda

Jornada Científica sobre Población, Desarrollo y Políticas Públicas

Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la UAZ aseguró que es necesaria una mayor inversión 
en educación, ciencia y tecnología

comunicación dentro del contexto estatal. Por 
ello, señaló, se cumple con los propósitos de 
continuar con programas de excelencia que 
respondan a las necesidades tanto de la co-
munidad universitaria como de la sociedad en 
general.

La Estación de los universitarios se carac-

teriza por contar con tecnología de punta e ins-
talaciones modernas que la convierten en una 
de las más importantes emisoras de radio en el 
estado de Hidalgo. 

Radio Universidad 99.7 FM transmite su 
señal también en internet: www.uaeh.edu.mx/
extension/radio/ C
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Colima, Col.- Ante directores, académi-
cos y funcionarios de la Universidad 
de Colima (UCol), que realizan un plan 

de desarrollo con alcance a 25 años, Arturo 
Lara López, rector general de la Universidad 
de Guanajuato, dictó una conferencia en la 
que aseguró que durante los últimos años las 
universidades mexicanas han incrementado su 
trabajo para asegurar la calidad, y la equidad 
en su programas de enseñanza, investigación 
y extensión de los servicios; asimismo, asegu-
ró que es necesario que las universidades del 
país asuman su papel de liderazgo social ante-
poniendo la calidad ante cualquier interés, sin 
escatimar esfuerzos.

Miguel Ángel Aguayo López, rector de la 
UCol, quien el 3 de febrero inició su segundo 
periodo al frente de esta Institución, destacó 
que su comunidad está en proceso de creación 
de los Ejes para el Desarrollo Institucional y 
agregó que como apoyo en la planeación se 
invitó al rector de la UG debido al desarrollo 
que ha mostrado en los últimos años hasta lle-
varla a ser ganadora del Premio SEP-ANUIES 
que cada año se entrega a la mejor universidad 
pública del país.

Respecto al Premio SEP-ANUIES, Lara 
López agregó que el año pasado el Instituto 
Tecnológico de Celaya también obtuvo esta 
distinción, pero en la categoría de tecnológi-
cos, lo que refrenda el desarrollo educativo del 
estado de Guanajuato. C

Arturo Lara López aseguró que es inminente asumir un papel de liderazgo social 
anteponiendo la calidad sobre cualquier interés

Ingresan
la UJED y la UAT

al Cumex

El Consejo del Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMéx), determinó el ingreso de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 

y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a 
este organismo que reúne a instituciones afiliadas a la 
ANUIES, que cumplen, mantienen y mejoran estándares 
de calidad en la educación superior en el país y que ade-

más las hace vincularse “en las grandes ligas” con las 
universidades extranjeras.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2009 del CU-
Mex, en el Centro Universitario de la Costa de la Universi-
dad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco, se aprobó 
el ingreso de ambas universidades a este Consorcio ante 
la presencia de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de 
Educación Superior; Rafael López Castañares secretario 
general ejecutivo de la ANUIES; Tonatiuh Bravo Padilla, 
presidente de la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la H. Cámara de Diputados y Javier de 
la Garza Aguilar, coordinador general de los CIEES.

Luis Gil Borja rector de la Universidad Autónoma de 
Hidalgo (UAEH) y presidente del CUMex, aseguró que 
tanto la UJED, como la UAT cuentan con fortalezas en 
sus indicadores de alta calidad, que las hace ser dignas 
integrantes de esta alianza por la calidad de la educación 
superior en el país, y enfatizó que de las 152 universida-
des afiliadas a la ANUIES sólo 20, con el ingreso de las 
dos nuevas integrantes, pertenecen al Consorcio.

Tuirán Gutiérrez resaltó que “las universidades que 
pertenecen a este Consorcio son la punta de lanza para 
el desarrollo de la educación superior en el país”, y por su 
parte, Rafael López Castañares manifestó que “entre la 
ANUIES y el CUMex pueden obtenerse grandes logros 
en la internacionalización de la educación superior”. CCon el ingreso de la UAT y la UJED al CUMEX se suman 20 universidades distinguidas 

por su calidad dentro del Consorcio

N O T I C I A S

El Rector General de la Universidad
de Guanajuato ofreció una conferencia 

en la Universidad de Colima
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Oaxaca, Oax.- El rector de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (UABJO), Rafael 

Torres Valdez, sostuvo una reunión con 
una delegación de la Embajada de los Es-
tados Unidos encabezada por la Ministra 
de Cultura de la Embajada, Robin Smith, 
cuyo objetivo fue revisar los resultados de 
los programas de intercambio efectuados 
hasta ahora y analizar nuevas acciones 
en la materia, ratificando los convenios 
académicos y culturales con el gobierno 
estadounidense.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ratificó sus convenios 
académicos y culturales con el gobierno norteamericano

Fortalece la UABJO 
Convenio de

Intercambios con 
gobierno de los EU

Alan Adelman, director del Instituto 
de Educación Internacional para Améri-
ca Latina mencionó que en el programa 
de Líderes Estudiantiles han participado 
seis jóvenes oaxaqueños; asimismo, ma-
nifestó su interés por renovar y mejorar 
el convenio de intercambio. Por su parte 
Benjamín Medina, director de la Biblioteca 
Benjamin Franklin de la Embajada de los 
Estados Unidos, ofreció realizar talleres y 
cursos sobre estudios americanos y pro-
yectar videoconferencias con especialis-
tas de diversos temas.

Torres Valdez agradeció la visita de 
la Delegación y ratificó su interés de se-
guir trabajando en los intercambios con 
universidades y organismos académicos 
y culturales del país vecino, también ma-
nifestó que ha sido muy productivo el con-
venio de intercambio académico y cultural 
que se ha mantenido con la embajada 
norteamericana. C

Colocan primera 
piedra del 

Campus 
Chiautla de la 

BUAP

El gobernador del estado de Puebla Mario Marín 
Torres y el rector de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, colocaron la primera piedra 
del nuevo campus

Chiautla de Tapia, Pueb.- Mario Marín Torres, go-
bernador del estado de Puebla y Enrique Agüera 
Ibáñez, rector de la Benemérita Universidad Au-

tónoma de Puebla (BUAP), colocaron la primera piedra para 
la construcción de la Unidad Regional de Chiautla de Tapia 
y presentaron el plan maestro cuyo objetivo es promover el 
desarrollo educativo en esta región de la Mixteca.

Agüera Ibáñez indicó que la inversión para la construc-
ción de la unidad es de 17 millones 216 mil 700 pesos con la 
que se ampliará la oferta educativa de carreras como enfer-
mería y administración de empresas a petición de la ciuda-
danía, además, Marín Torres aseguró que la unidad Chiautla 
y todos los campus de la BUAP contarán con el apoyo del 
gobierno del estado, pues considera que la apertura de estas 
nuevas carreras se convertirá en un verdadero polo de desa-
rrollo educativo y cultural para la región, sentando las bases 
de un mejor futuro para las nuevas generaciones.

La Universidad avanza en su proceso de regionalización 
que inició en otoño de 1999 con la apertura de la primera uni-
dad regional en Tehuacán, le siguieron los campus de Chig-
nahuapan, Libres, Teziutlán, Zacapoaxtla, Acatzingo y Tetela 
de Ocampo y ahora se consolida el de Chiautla de Tapia, que 
en 2009 tendrá un edificio propio con el objetivo de brindar 
alternativas para los estudiantes del interior del estado. C

N O T I C I A S
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Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Silvia Figueroa 
Zamudio, rectora de la UMSNH; Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán

y Fausto Vallejo Figueroa, alcalde de Morelia

Morelia, Mich.- Un llamado a la uni-
dad y al conocimiento de la historia 
de México fue la propuesta que hizo 

el secretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) Rafael López 
Castañares quien fungió como orador oficial en 
el acto conmemorativo del 195 Aniversario del 
Natalicio de Melchor Ocampo.

En una ceremonia celebrada en el Colegio 
de San Nicolás, en Morelia, con la presencia 
del gobernador Leonel Godoy Rangel; el al-
calde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa; la 
rectora de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Silvia Figueroa 
Zamudio; y el presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia, Fernando Arreola Vega, López 
Castañares expuso la necesidad de reconocer 
que tanto en el afán reformista de Ocampo 
como en los tiempos actuales, “la unidad sigue 
siendo un haber privilegiado que debe cultivar-
se y abonarle con empeño, porque sus frutos 
son exquisitos y necesarios”.

Asimismo, destacó que es en la diversi-
dad donde radica la fortaleza y en cada uno 
de nosotros es necesario que resurja de ma-
nera cotidiana la voluntad y el compromiso de 
“reafirmar con nuestras acciones en unidad, 
el carácter de México como una gran nación”; 
manifestó como urgente atender la historia del 
país, pues en ella, destacó, se fundamenta el 
presente y se avizoran los nuevos tiempos; por 

José Lema Labadie, rector general de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y Francisco Bojórquez 

Hernández, director general del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC Me-
tro), firmaron un convenio de colaboración 
enfocado al desarrollo tecnológico, la ca-
pacitación en materia de propiedad indus-
trial y la integración de un mayor número 
de alumnos al servicio social y prácticas 
profesionales en el Metro.

Lema Labadie destacó que el Metro 
es uno de los sistemas ejemplares para la 
tecnología en el país, puesto que cumple 
su objetivo primordial, que es transportar 
con seguridad y eficiencia a miles de pa-
sajeros, y enfatizo que en la UAM se de-
sarrolla tecnología e investigaciones cien-
tíficas que el Metro requiere, por lo que 
aseguró que la Universidad puede apoyar 
a este sistema de transporte.

Por su parte, Bojórquez Hernández, 
subrayó que en la UAM se puede encon-
trar el apoyo necesario para desarrollar 
una gran vinculación y resolver proble-
mas diversos, que aquejan en la opera-
ción diaria y agregó que el Metro cuenta 
con un amplio programa tecnológico para 
sus trenes e instalaciones, que estará al 
alcance de los investigadores de la UAM, 
para poder avanzar en los proyectos, en 
beneficio de ambas instituciones. C

esto, “es muy importante acudir con frecuencia 
al ejercicio que nos convocó este día, ya que 
atendiendo aquella máxima irrefutable: de no 
conocer nuestra historia, estaremos condena-
dos al fracaso”.

Refirió que es la educación el motor de 
impulso que permite salir victoriosos ante cual-
quier adversidad. “En el tiempo de nuestro pró-
cer hoy recordado, la educación representó la 
mejor apuesta del gobierno; en el presente y 
en el futuro, con la mayor claridad y certeza lo 
decimos, lo seguirá siendo”.

Por esto, consideró a los universitarios he-
rederos del pensamiento liberal y progresista 
sustentado en el humanismo; en tanto que 
expuso a la educación superior como aquella 
que representa un bien público, la cual debe 
ser justa depositaria del reconocimiento social 
que deriva del manejo transparente de sus re-
cursos y la efectividad de los resultados que 
genera. C

Firman Convenio
de Colaboración 
STC Metro y UAM

José Lema Labadie, rector general de la UAM y Francisco Bojórquez 
Hernández, director general del STCM, durante la firma del convenio

N O T I C I A S
Celebró la 

UMSNH el 195 
aniversario 
del natalicio 
de Melchor 

Ocampo
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Cd. Obregón, Son.- El Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme 
(ITESCA) celebró su XII Aniversa-

rio, donde Pablo Mariscal Alvarado, director 
general de esta casa de estudios, aseguró 
que esta institución está construida a base 
de una planeación estratégica, prospectiva 
y participativa, con impacto en la investiga-
ción, promoción de la cultura y el deporte.

Ante el titular de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEC) de Sonora, Víctor Mario 
Gamiño Casillas y Ernesto Vargas Gaytán, 
Secretario de Hacienda Estatal, el director 
exaltó la labor de docentes, investigadores, 
administrativos y alumnos que se esfuerzan 

Xalapa, Equez., Ver.- La Universidad 
Veracruzana (UV) ultima detalles para la 
apertura del campus de Ixtaczoquitlán, 

considerado como el modelo de hábitat universi-
tario del siglo XXI, y de acuerdo con la Comisión 
de Seguimiento instalada por la institución ya están 
listos tanto la constitución legal del terreno, como 
las obras de acceso.

Esta comisión también dio a conocer que las 
instalaciones donde se ubicará la Unidad de Ser-
vicios Bibliotecarios de Información (USBI) se en-
cuentran listas para recibir equipo de cómputo y 
que se tiene proyectado el traslado de las oficinas 
administrativas al nuevo campus a mediados del 
mes de abril. Además, se informó que las carreras 
de la Facultad de Contaduría y Administración y del 
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) serán las pri-
meras en radicar en las nuevas instalaciones.

Al respecto, el rector Raúl Arias Lovillo exten-
dió el mensaje a la comunidad académica de la re-
gión, de generar conciencia en la sociedad respec-
to de que el proyecto universitario está por encima 
de intereses particulares o de grupos.

Señaló también que deben sumarse los es-
fuerzos para lograr en este campus un uso racional 
del espacio como una visión de sustentabilidad que 
incluya la preservación de los ecosistemas y la po-
sibilidad de albergar proyectos experimentales.C.

Celebra el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme su XII aniversario

La Universidad Veracruzana afina detalles
para la apertura del campus Ixtaczoquitlán

Alberto Flores Urbina, primer director general del
ITESCA, recibió un reconocimiento por su

trayectoria a favor de la educación

día a día para elevar la calidad de esta ins-
titución, asimismo agradeció al gobernador 
de Sonora, Eduardo Bours Castelo, por el 
impulso brindado a esta casa de estudios, 
que cuenta con una calidad acreditada y 
certificada, recibiendo un amplio reconoci-
miento en la entidad y a nivel nacional.

Durante la ceremonia, Gamiño Casillas, 
hizo entrega de un reconocimiento al primer 
director general del ITESCA, Alberto Flores 
Urbina, por su trayectoria a favor de la edu-
cación, además se realizó la presentación 
del Libro “10 Años del ITESCA”, en el que se 
plasman los logros alcanzados en su primera 
década de vida. C

N O T I C I A S

Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, aseguró que ya están listas la constitución legal
del terreno y las obras de acceso para el nuevo campus Ixtaczoquitlán
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Para fortalecer la confianza y certeza que el país necesita en sus instituciones, 
la UNAM y el IFE firmaron un convenio de colaboración

En el marco de la inauguración de las 
nuevas instalaciones de la Escuela Su-
perior de Cómputo (ESCOM) del Ins-

tituto Politécnico Nacional (IPN), la secretaria 
de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, 
acompañada por el director general de esta 
casa de estudios, Enrique Villa Rivera, hizo en-
trega de becas a estudiantes del nivel medio 
superior del IPN y convocó a los estudiantes a 
prepararse para las pruebas: PISA y Enlace.

Vázquez Mota subrayó que el nuevo edifi-
cio de la ESCOM es una de las mejores insta-
laciones a nivel nacional, también resaltó que 
anteriormente de cada veinte estudiantes sólo 
uno era aceptado, y con este nuevo edificio, se 

Exhorta Josefina Vázquez Mota a prepararse 
para las pruebas PISA y Enlace

podrán abrir más espacios para la carrera de 
cómputo.

Por su parte, Villa Rivera ratificó la dis-
posición de esta casa de estudios por sumar 
sus esfuerzos para superar la crisis e informó 
que en los últimos cuatro años en el IPN se 
incubaron más de 285 propuestas, muchas de 
ellas nacidas de ideas de alumnos, las cuales 
germinaron 128 empresas que generaron 5 mil 
empleos directos y 6 mil indirectos; además, 
aseguró que es reconfortante constatar que se 
consolida el programa de becas, en congruen-
cia con las medidas adoptadas por el gobierno 
federal para contender con la crisis y reactivar 
la economía lo más pronto posible. C

N O T I C I A S

Josefina Vázquez Mota hizo entrega de Becas para 
estudiantes de nivel medio superior del IPN

El país necesita confianza y certeza en sus instituciones, en sus esfuerzos y en sus obras, 
coincidieron el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Valdés Zurita y José Narro Robles.

 Al signar el Convenio General  de Colaboración entre las dos instituciones, Valdés Zurita subrayó 
que el proceso electoral en marcha es uno de los pocos asideros de la confianza pública y social en 
estos tiempos difíciles para el país. 

 A su vez, Narro Robles expresó que México pide, exige y demanda confianza, así como trans-
mitirle a la sociedad nacional que en el país tenemos la capacidad para generar confianza y certi-
dumbre.

 El Convenio, suscrito en el auditorio del IFE, tiene, entre otros propósitos, practicar una auditoría 
integral al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el cual fue definido por Valdés 
Zurita como el instrumento que garantizará la transparencia absoluta del próximo proceso comicial, 
al proporcionar a todos, sin  privilegios, el reflejo de los votos emitidos en las urnas, el cinco de julio 
próximo.

 Con el Convenio se establecen bases para el desarrollo de proyectos y trabajos conjuntos en 
materia de docencia, investigación, difusión de la cultura, asesoría, apoyo técnico y coedición de 
publicaciones. C

Signan convenio de colaboración la
Universidad Nacional Autónoma de México
y el Instituto Federal Electoral
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Carlos Aguilar Retes, presidente del CEM hizo entrega de un documento poco explorado acerca del conflicto 
cristero al rector de la Universidad Iberoamericana, José Morales Orozco

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
donó a la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad 
de México la custodia del archivo microfilmado de 

la sección Mexican Records de la National Catholic Welfare 
Conference, cuya valiosa información permitirá investigar 
acerca del conflicto cristero que estremeció y dividió a la so-
ciedad mexicana, y cuyos ecos hoy todavía se escuchan a 
través de interpretaciones diversas.

En ceremonia especial y ante presencia notarial, José 
Morales Orozco, rector de la UIA, recibió de manos de Carlos 
Aguilar Retes, presidente de la CEM, este documento poco 
explorado por investigadores, ante lo cual, Morales Orozco 
agradeció la confianza del episcopado mexicano, la cual in-
terpretó como un honor pero también como una responsabili-
dad para explotar a través de la investigación, la información 
contenida en el archivo.

Aguilar Retes recordó que hace pocas semanas el se-
cretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, aludió al 
mestizaje como una parte importante de la identidad de nues-
tro pueblo, demostrando que lo propio del país es la fusión de 
las razas, por eso estos conflictos a los que se refieren los 
archivos donados son un aporte importante para esclarecer 
nuestra propia historia y son una plataforma para que emerja 
una nueva generación de académicos y estudiantes universi-
tarios que descubran la verdad, apoyados en la investigación 
de estos documentos. C

Dona el Episcopado Mexicano
archivo sobre conflicto cristero a la

Universidad Iberoamericana

La secretaria de Educación Pública, Josefina 
Vázquez Mota, convocó a banqueros, empre-
sarios y universidades a construir puentes entre 

el sector productivo y las instituciones de enseñanza 
superior para tener un espacio común y brindar mayor 
prosperidad al país. Ello, dijo, porque “en México y en el 
mundo, no hay inversión más estratégica que la destina-
da a la educación”.

La responsable de la política educativa del país, en-
cabezó la ceremonia donde se reconoció a 16 proyectos 
(que involucran a 46 jóvenes) con el IV Premio Santander 
Innovación Empresarial; donde pidió al sector empre-
sarial tener confianza en el desarrollo de proyectos de 
innovación e investigación en las instituciones de educa-
ción superior, al tiempo que solicitó a los rectores de las 
universidades a estar más cerca de lo que sucede en el 
mundo de las empresas.

El secretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, afirmó que 
las instituciones de educación superior han generado un 
cambio hacia la promoción de la cultura de la innovación 
y el espíritu emprendedor en toda su comunidad, lo cual 
permite amplios beneficios para incrementar el número 
de nuevas empresas.

Para la ANUIES, agregó, este premio se enmarca en 
el proyecto de vinculación de las universidades con los 
diferentes sectores productivos, mismo que se fortalece 
a través de mecanismos y acciones como las redes re-
gionales y nacionales, así como la Fundación Educación 
Superior Empresa

N O T I C I A S

Dos primeros premios de 500 mil pesos fueron entregados en la IV versión del Premio a la Innovación 
empresarial a proyectos de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey

El director general de Banco Santander, Marcos 
Martínez Gavica, dijo que este año se premió a más jóve-
nes emprendedores, gracias al respaldo de la SEP; por lo 
que es una gran distinción, agregó, contar con el apoyo 
del Gobierno.
Ganadores: 
Categoría A: Proyectos de innovación empresarial
Primer lugar y acreedor a 500 mil pesos: Hazael Pinto 

Piña y Álvaro Carlos Rodríguez Sánchez del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey por el proyecto Desa-
rrolladora de Soluciones Sustentables.
Categoría B: Proyectos empresariales de vinculación edu-
cación superior-sector productivo en zonas necesitadas.
Primer lugar y acreedor a 500 mil pesos: Alberto Irezabal 
Vilaclara de la Universidad Iberoamericana México por el 
proyecto Bats´il Maya. C

La SEP, la ANUIES y Santander entregaron
el IV Premio a la Innovación Empresarial
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Toma de Protesta 
del rector Miguel

Ángel Aguayo López

3er.
Informe

del rector Rafael 
Urzúa Macías

I N F O R M E

Colima, Col.- Miguel Ángel Aguayo 
López, rector de la Universidad 
de Colima (UCol), rindió protes-

ta para su segundo periodo al frente de 
esta institución y presentó ante el pleno 
del Consejo Universitario y la sociedad 
colimense un plan de trabajo que incluye 
entre otras propuestas, la renovación del 
actual modelo educativo y la internaciona-
lización de esta casa de estudios para en-
frentar los retos del nuevo siglo y milenio, 
y reiteró su compromiso de trabajar “con 
pasión, humildad y respeto”, para condu-
cir a la UCol hacia una mejora continua 
para lograr darle a la institución, reconoci-
miento internacional.

Aguayo López, aseguró que el re-
sultado del trabajo durante estos cuatro 
años, es el reconocimiento nacional de 

la calidad de la universidad, colocándola 
en el tercer lugar entre las instituciones 
públicas estatales de educación superior, 
según los resultados del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional 2008, 
y enfatizó que la educación superior y la 
investigación, son parte fundamental del 
desarrollo de los individuos, de las comu-
nidades y de las naciones.

Entre los invitados estuvieron pre-
sentes el gobernador del estado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, y presidente del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMEX), Luis 
Gil Borja, además de las principales au-
toridades de la entidad y representantes 
de instituciones educativas y de otras en-
tidades. C

Aguascalientes Ags.- Rafael Urzúa 
Macías, rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 

(UAA), rindió su primer informe de activi-
dades correspondiente al segundo perio-
do al frente de la Rectoría (tercer Informe 
durante su gestión) ante la comunidad 
universitaria, miembros de la Honorable 
Junta de Gobierno de la Institución y el 
gobernador del estado Luis Armando 
Reynoso Femat, en donde aseguró que 
durante treinta y cinco años la UAA ha for-
mado profesionistas que hoy dedican sus 
conocimientos y esfuerzos al desarrollo 
económico y social del estado. 

El rector aseguró que los avances 
en acreditación y reconocimiento de los 
CIEES, han permitido a la UAA colocarse 
como una de las mejores del país y obte-
ner reconocimiento nacional de la SEP al 
tener el 97.60 % de su matrícula cursando 
programas de calidad; asimismo, informó 

que la Universidad continúa impulsando 
la investigación a través de 165 proyectos 
vinculados a necesidades del entorno y 50 
más aprobados para 2009, donde laboran 
324 académicos dedicados a la investiga-
ción, de los cuales 47 son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Por otra parte, Urzúa Macías destacó 
los grandes esfuerzos de vinculación y 
servicio a la sociedad que la UAA realiza a 
través de los más de 150 convenios de co-
laboración firmados el año pasado con ins-
tancias públicas y privadas, universidades 
mexicanas y extranjeras, gobiernos muni-
cipales y ONG´s, también aseguró que la 
infraestructura de la Universidad creció un 
46% con respecto al año anterior y ade-
lantó que se incrementará con varias obras 
como la Clínica de Servicios Psicológicos 
y la nueva Unidad Deportiva; esto aunado 
a un sano manejo de las finanzas y mejor 
aprovechamiento de los recursos C.
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I N F O R M E

1er.
Informe

de la rectora Candita 
Victoria Gil Jiménez

07-08
Informe del rector 
Gonzalo Rodríguez 

Villanueva

Villahermosa, Tab.- Victoria Gil Ji-
ménez, rectora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), rindió su primer informe de activi-
dades de 2008, refrendando su compromi-
so con la calidad académica y la ampliación 
de la cobertura universitaria y afirmó que 
el ingreso al Consorcio de Universidades 
Mexicanas, el reconocimiento de la SEP a 
la calidad, por tercer año consecutivo, y la 
acreditación de 13 de sus programas de 
licenciatura, colocan a la UJAT como una 
institución que rinde frutos a base de em-
peño, integridad y eficacia.

Ante la presencia de la directora gene-
ral de Educación Superior Universitaria, 
Sonia Reynaga Obregón, representante 
de la secretaria de Educación Pública, 
Josefina Vázquez Mota; Ezequiel Jaimes 
Figueroa, director de Relaciones Interins-
titucionales de la ANUIES, representantes 

de diversas universidades, profesores y 
estudiantes, Gil Jiménez destacó que du-
rante 2008 se registraron 450 proyectos 
de investigación y se abrieron tres progra-
mas de posgrado; además, destacó que 
la UJAT avanza en educación a distancia, 
prueba de ello es la primera generación 
de la Licenciatura en Administración im-
partida bajo esta modalidad.

La rectora destacó la creación de los 
programas de Técnico Superior Universi-
tario en Enseñanza del Inglés, en Música, 
y el inicio de la construcción de una nueva 
División Académica Multidisciplinaria en el 
municipio de Comalcalco, y recalcó que la 
UJAT es universidad conciente de sus re-
tos y fortalezas, y que lucha por solventar 
sus dificultades para abrir caminos inno-
vadores en la ciencia, el arte, la cultura y 
el humanismo, siendo el pilar de la educa-
ción superior en Tabasco. C

Cd. Obregón, Sonora.- Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), rindió su informe de actividades 
2007-2008 al frente de esta casa de es-
tudios, donde destacó que el ITSON no 
solo cumple su función tradicional, sino 
además asume el compromiso en la pro-
moción del desarrollo humano y la inte-
gración social con la proyección del de-
sarrollo regional, mediante la generación 
y difusión de tecnología propia, la incuba-
ción de nuevas empresas y transforma-
ción de las ya existentes.

El rector marcó cuatro aspectos fun-
damentales que permitirán impulsar la 
transformación económico-social de la 
región, además de elevar la calidad de la 
educación: El apoyo a proyectos agrope-

cuarios e industriales; el incremento de la 
empleabilidad; el desarrollo intensivo de 
tecnologías de la información y el apro-
vechamiento de los avances tecnológicos 
para crear redes comunitarias mediante la 
conformación de espacios que permitan 
el desarrollo de las ciencias, las artes, la 
recreación y el deporte.

Rodríguez Villanueva destacó que du-
rante este año se atendió a 16 mil 816 es-
tudiantes de licenciatura y posgrado, lo cual 
muestra un incremento de 3% en relación 
al año anterior y en lo referente a la inser-
ción de egresados al mercado laboral, de 
acuerdo a los últimos estudios, el 83.15% 
comienza a trabajar antes de seis meses de 
haber concluido sus estudios, el 15.73% lo 
hace en un periodo de entre seis meses y 
un año, y el 1.12% en más de un año. C
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4to.
Informe

del rector Serafín 
Ortiz Ortiz

2do.
Informe de la
rectora Silvia 

Figueroa Zamudio

Tlaxcala, Tlax.- El rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), Serafín Ortiz Ortiz,  pre-

sentó su IV Informe de Actividades ante 
el gobernador del estado, Héctor I. Ortiz 
Ortiz, ex rectores de la UAT, rectores de 
instituciones de educación superior de la 
región, funcionarios federales y estatales, 
y la propia comunidad universitaria en el 
que destacó el intenso proceso de trans-
formación que ha vivido la Universidad y 
los avances logrados en el periodo 2007-
2008, como consecuencia de un arduo 
trabajo iniciado  desde 2005, cuando co-
menzó su gestión.

En su informe, Ortiz Ortiz enumeró los 
diferentes logros de su gestión para au-
mentar, incentivar y mejorar el desempe-
ño de la plantilla académica de la Univer-
sidad, destacando la obtención de la acre-

ditación de cinco programas educativos 
más en el periodo 2008-2009, además de 
los cinco programas de posgrado integra-
dos al Padrón de Posgrados de Calidad y 
los investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

En cuanto a infraestructura, el último 
año se realizó la construcción, adecuación 
y remodelación de laboratorios, edificios y 
áreas de importancia nodal con un valor de 
más de 160 millones de pesos que, con el 
apoyo solidario de los gobiernos estatal y 
federal, se han invertido en el conjunto de 
las instalaciones y equipamiento, también 
enunció los diferentes programas con los 
que la Institución favorece el avance de la 
extensión universitaria y difusión cultural y 
la autorrealización, causando impacto en 
el enriquecimiento del desarrollo humano 
de los estudiantes. C

Morelia, Mich.- Silvia Figueroa Za-
mudio, rectora de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH), rindió su segundo infor-
me de actividades al frente de esta institu-
ción, en el que hizo referencia a la situación 
financiera por la que atraviesa el país; en 
este sentido, expresó que el quehacer aca-
démico debe estar sustentado en la bús-
queda de la calidad, puesto que de esa for-
ma se podrán cerrar las enormes brechas 
económicas que caracterizan a la sociedad 
contemporánea, por lo que hizo un llamado 
a los gobiernos estatal y federal para encon-
trar los mecanismos que permitan atender 
los requerimientos laborales, sin detener la 
educación del pueblo michoacano.

La rectora destacó que en la UMSNH 
existe un déficit de 157 millones de pesos, 
que se ha aminorado debido a las gestio-
nes realizadas a lo largo de su adminis-
tración, en tanto, precisó que al inicio de 
2007, el déficit global de la institución era 
de poco más de 330 millones de pesos, 

mientras que al cierre de ese año y princi-
pios del 2008, el déficit logró reducirse a 
un monto ligeramente superior a los 170 
millones de pesos; para llegar al 2008 con 
una disminución del déficit acumulado a 
157 millones de pesos.

En su mensaje, Figueroa Zamudio 
destacó que durante 2008 cinco progra-
mas educativos de licenciatura lograron 
la acreditación; aunado a que la carre-
ra de Médico Cirujano y Partero, obtuvo 
el Nivel 1 de los CIEES, además de que 
12 programas de posgrado ingresaron al 
Programa Nacional de Posgrado de Ca-
lidad (PNPC), lo cual, indicó, hizo que la 
Universidad Michoacana muestre un cre-
cimiento importante en la matrícula de 
calidad al pasar del 4 por ciento en enero 
de 2007 al 39.2 por ciento en enero de 
2009, además afirmó estar confiada en 
que la Universidad Michoacana sabrá 
construir su futuro con la participación de 
todos los universitarios y con el respaldo 
de los gobiernos y de la sociedad. C

I N F O R M E
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La ampliación de la cobertura en la 
educación superior nacional es un 
proceso de inclusión social. Se tra-

ta de incrementar el número de mexicanos 
que accedan al saber fundado, a los hábi-
tos de la reflexión y crítica de lo conocido y 
establecido, a la habilitación en una parce-
la del saber humano y que fortalezcan así, 
sus condiciones ciudadanas y reafirmen la 
corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad diversa y sin los grados de desigual-
dad que hoy son afrenta para todos.

Desde 2006, la ANUIES planteó la nece-
sidad de conjuntar esfuerzos para ampliar la 
cobertura de la educación superior en el país, 
estimando que en 2012 al menos habría de lle-
gar al 30% en el nivel nacional, y que ninguna 
entidad estuviese por debajo del 20%.

Para contribuir a la comprensión de la com-
plejidad del incremento de espacios en la edu-
cación superior en México, la Secretaría General 
Ejecutiva de la ANUIES propuso a un grupo de in-
vestigadores la realización de un estudio, lo que dio 
pie al proyecto denominado “Cobertura de la edu-
cación superior en México. 1997-1998 a 2006-2007. 
Metas para el ciclo 2012-2013”.

La investigación se orientó, en primer lugar, 
a la generación y puesta en práctica de una matriz 
analítica que permitiera reconstruir la evolución de la 
matrícula considerando los diversos factores que en 
ella influyen, así como a un acucioso ordenamiento de 
la información oficial disponible para luego aplicarlo al 
nivel nacional y a tres pares de entidades federativas 
contrastantes: Chiapas y Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo 
y Nuevo León y Sonora.

A ello siguieron consideraciones y conjeturas en tor-
no a la factibilidad del alcance de las metas, dando como 
resultado el primer informe que fue sometido al análisis de 
diversos actores en la conducción de la educación supe-
rior en el país para, con base en sus críticas, comentarios y 
aportes, reformular el documento final y cuyo resultado se presenta en este vo-
lumen, acompañado de un disco compacto con la información correspondiente 
a la matriz de análisis para las 32 entidades federativas del país.

El libro Cobertura de la Educación Superior en México. Tendencias, 
retos y perspectivas, está a la venta en la librería de la ANUIES que se 
encuentra en la sede de esta Asociación: Tenayuca 200, Col. Sta. Cruz Ato-
yac, C. P. 03310, México, D. F., correo e: gdm@anuies.mx. C

Cobertura de la educación superior en México

N O V E D A D E S

A la venta en la

librería de la ANUIES

DE LA ANUIESN o v e d a d e s  E d i t o r i a l e s 
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P U B L I C A C I O N E S

TECNOCULTURA, es una publicación del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Eca-
tepec; su núm. 16 contiene los títulos siguien-

tes: Cómo mejorar la labor tutorial; Biología sintética: 
biología molecular aplicada a sistemas genéticos no 
originados en la naturaleza; Ingeniería mecatrónica; 
La cantidad y la calidad de la energía en el agua; Si 
las computadoras pensaran, alucinarían con elefantes 
electrónicos, y Tecnohumor. (http://tecnocultura.tese.
edu.mx; Correo e: difusión@tese.edu.mx).C

El conte-
nido del 
número 

seis de Gace-
ta Politécnica 
ofrece títulos 
referidos a los 
desarrollos tecnológicos 
siguientes: Sistema de goniometría 
digital para articulación de cadera; Alimentos 
con alto contenido de hierro para combatir la 
anemia; Para mejorar el estado de ánimo, 
bombones antidepresivos; Con harina de se-
tas, un pan muy especial; El tejocote, gran 
complemento alimenticio; La nanotecnología 
en el IPN, y Es imprescindible reforzar la co-
operación académica y científica con institu-
ciones extranjeras. (Editor: igalan@ipn.mx; 
5729-6000 ext. 50045). C

Reencuentro, Análisis de problemas universitarios, es 
una publicación editada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco; en su número 53 aborda la 

temática de la docencia universitaria en artícu-
los referidos a la evaluación: Un balance inicial y 
apuntes para mejorarla; Su diagnóstico; Formación 
de profesores novatos; La enseñanza en el pos-
grado; Representaciones sociales de profesores y 
concepciones de estudiantes, y Metaevaluación del 
proceso de evaluación. (Correos e: lfbj2235@correo.
xoc.uam.mx y cuaree@correo.xoc.uam.mx).C

Engranes, publicación del 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Cajeme, So-

nora, contiene, en su número 3, 
títulos referidos a: Laboratorios 
de cómputo; Servicios académi-
cos; Residencias profesionales; 
VIII Simposium de computación; 
Misión comercial Canadá 2008; 
Semana de ingeniería mecánica; 
Modelo educativo ITESCA; XVI 
Concurso Intertecnológicos de Di-

seño Arquitectónico, y Control robusto estabilizante para un péndulo 
invertido mediante el enfoque de. Lyapunov. (Correo e: maluyoroz-
co@hotmail.com; www.itesca.edu.mx). C

Ichan Tecolotl es el órgano informativo del 
Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social; El suma-

rio de su número 222 considera 
los temas siguientes: Recorrido 
desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad en municipios de la 
Mixteca; Premios INAH 2008; 
Cátedra Ángel Palerm; Convo-
catoria al VII Congreso de Antro-
pología; AHA. Quince años en el 
rescate, organización y difusión 
de la memoria histórica del agua 
en México; 35 Aniversario del 
CIESAS, y Cinemantropos: La 
reconstitución emocional en El 
pasado. (Tel. 5487 3570; Correo 
e: difusión@ciesas.edu.mx).C

Tecnocultura
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ENGRANES

Ichan Tecolotl
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C O N V O C A T O R I A

C O N V O C A

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Premio ANUIES 2009 a la Mejor Tesis sobre la Educación 
Superior en la categoría de estudios de Doctorado

Objetivo:
Hacer un reconocimiento público al trabajo de investigación y análisis sobre la educación superior, desarrollado por algún académico en el marco de su formación, 
el cual aporte elementos para solucionar los problemas que enfrenta este nivel educativo.

Términos de participación:
Será premiada la tesis de doctorado, cuyo contenido se refiera al análisis de la educación superior como objeto de estudio, o bien a alguno o varios de los problemas 
relevantes de la misma. Es indispensable que el trabajo refleje investigación original, que haga contribuciones relevantes para comprender y superar el problema 
estudiado y que cubra satisfactoriamente los requisitos metodológicos de un trabajo de investigación. 
Los aspirantes de nacionalidad mexicana a obtener el premio en cuestión deberán haber presentado su tesis con posterioridad a junio de 2007 y haber obtenido con 
ella el grado académico en alguna institución de educación superior. 
Los trabajos se recibirán a partir de  la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 17 de julio de 2009.

Más información en www.anuies.mx o en el teléfono (55) 54 20 49 14 y 36.

A los titulares de las instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación, a que presenten candidatos para concursar por el 

Premio ANUIES 2009 por la contribución a la educación 
superior en la categoría de Aportaciones Académicas

Objetivo:
Hacer un reconocimiento público al trabajo de investigación y análisis sobre la educación superior, desarrollado por algún académico en el marco de su formación, 
el cual aporte elementos para solucionar los problemas que enfrenta este nivel educativo.

Términos de participación:
Sólo se podrá presentar una candidatura por institución, la cual deberá ser propuesta por el titular de la IES asociada con la anuencia del candidato. La referida 
postulación debe estar respaldada por el currículum vitae amplio del aspirante al que se anexará la documentación respectiva que lo fundamente.

Documentación: 
Un ejemplar original del currículum vitae y la documentación que lo respalda deberá enviarse directamente a las oficinas del Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES -Tenayuca Núm. 200, Col. Santa Cruz Atoyac, México 03310 D.F-, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 17 de julio de 2009.

Otorgamiento del premio:
El Consejo Nacional de la ANUIES seleccionará de entre las candidaturas presentadas por los titulares de las instituciones de educación superior afiliadas y, con 
base en las aportaciones académicas, al investigador  que recibirá el premio de referencia.

El Premio ANUIES 2009 por la contribución a la educación superior en la categoría de Aportaciones Académicas consiste en el otorgamiento de:
• Un diploma.
• Una medalla de oro.
• Un estímulo económico de $50,000.00.
• Dicho premio se entregará al ganador en un acto solemne durante la XL Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES que se realizará
  en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los días 22 y 23 de octubre de 2009. 

Observaciones:
Este premio no podrá otorgarse a funcionarios públicos ni a titulares de las instituciones de educación superior afiliadas actualmente en funciones ni a quienes ya 
lo hayan recibido en las anteriores ediciones.

Informes:
Para obtener más información sobre esta convocatoria, llame al teléfono (55) 54 20 49 14 y 36, de lunes a viernes en horas hábiles o escriba al correo electrónico: 
cuevas@anuies.mx

Marzo 6 de 2009.




