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E D I T O R I A LE D I T O R I A L
Reconoce la Asamblea General

gestión del secretario general ejecutivo
y lo ratifica para un segundo periodo

Por votación unánime, la XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General 
de la ANUIES decidió ratificar a Rafael López Castañares para un segundo 
periodo (2009-2013) al frente de la Secretaría General Ejecutiva, muestra 

de confianza y aprobación que se confirma con el reconocimiento otorgado por la 
propia Asamblea General al Dr. López Castañares “por su valiosa entrega y dedi-
cación al trabajo desempeñado en favor de todas y cada una de las instituciones 
afiliadas durante el periodo de junio de 2005 a junio de 2009.”

Una forma más de reconocimiento a la labor de la ANUIES durante esta ges-
tión, lo representa la reunión que sostuvieron 37 titulares de instituciones de edu-
cación superior públicas con el recientemente designado secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, quien destacó la labor impulsada desde la ANUIES por 
mejorar la calidad de la educación y pidió se le considere un aliado permanente.

Por otra parte, el proceso de internacionalización de la educación superior ha 
generado la aparición creciente de nuevos paradigmas, actores y factores que 
llevan a revisar las estructuras y políticas nacionales de educación superior.

Con el tema “Asociaciones, redes, alianzas: entendiendo el panorama emer-
gente de la educación superior global” se realizó la 3ª Reunión Global de Asocia-
ciones de la Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en 
inglés) que realizan de manera coordinada IAU y la ANUIES, teniendo como sede 
a la Universidad de Guadalajara.

La ANUIES reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones in-
ternacionales con sus contrapartes, y de explorar nuevos espacios y actores que 
permitan enriquecer la visión de la educación superior mexicana para generar un 
impacto positivo en la calidad y la pertinencia de la enseñanza que ofrecen las 
instituciones afiliadas.

En otro sentido, la cooperación entre instancias que de primera mano pa-
recieran no tener mucho que ver con el desarrollo de las IES del país, como la 
Secretaria de Seguridad Pública (SSP), actualmente coloca entre de sus priori-
dades el trabajo de las universidades del país, para la contratación de diez mil 
egresados de licenciatura, a fin de crear la nueva Policía de Inteligencia que el 
país reclama.

Con este convenio de colaboración firmado por los titulares de la SSP y la 
ANUIES, se abre un nuevo campo para el desarrollo de los egresados universita-
rios, a la vez que se reitera la confianza del país y sus autoridades en las institu-
ciones de educación superior, y el reconocimiento a la ANUIES en prácticamente 
todos los ámbitos de la administración pública.

Aunado a ello, actualmente la identidad de la ANUIES está respaldada por el 
trabajo de todas y cada una de sus instituciones afiliadas, así como por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ha otorgado el registro de marca 
registrada al logo y leyendas institucionales de la ANUIES. C
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Puebla, Puebla.- Rafael López Casta-
ñares, secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Uni-

versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), llamó a las autorida-
des federales a mantener los fondos, y a 
compensar con más recursos la devalua-
ción del 18% que han sufrido las universi-
dades como consecuencia de la crisis.

Luego de ser reelecto en el cargo para 
el periodo 2009-2013, ante el pleno de la 
XVIII Sesión Extraordinaria de la Asam-
blea General de la ANUIES, en el Com-
plejo Cultural Universitario, de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), López Castañares sostuvo que 
lejos de que la Federación aplique una 
disminución a los fondos de las institucio-
nes de educación superior (IES), es nece-
sario que se incrementen, para subsanar 
las mermas en áreas como infraestructu-
ra, equipamiento de laboratorios e inves-
tigación.

Rafael López
Castañares
encabezará
la ANUIES
hasta el 2013Rafael López Castañares rindió protesta como secretario general ejecutivo de la ANUIES 

para el periodo 2009-2013

Mario Marín Torres, gobernador del estado de Puebla, inauguró la Sesión
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Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la 
BUAP advirtió que los riesgos no sólo tie-
nen que ver con la afectación a la mejora 
de la calidad y la permanencia lograda 
hasta el momento por las IES, sino tam-
bién con la estabilidad y gobernabilidad de 
la nación, asimismo, calificó como delica-
da la posibilidad de un recorte presupues-
tal e insistió en las consecuencias para la 
calidad al expresar que no se puede aspi-
rar a sostener y asegurar la calidad con-
seguida si se dejan de recibir recursos, 
pues “la calidad tiene costo y eso significa 
que si queremos seguir avanzando y que 
nuestros indicadores se sostengan, nece-
sitamos que no haya retrocesos.

La votación para la reelección de López Castañares como secretario general ejecutivo de la ANUIES fue unánime

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez,
dijo que no se puede asegurar la calidad sin recursos
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Por su parte, el subsecretario de Edu-
cación Superior, Rodolfo Tuirán, advirtió 
que la migración de estudiantes de es-
cuelas privadas a públicas, el aumento de 
jóvenes con estudios truncados o con for-
mación deficiente y la falta de oportunida-
des que ha sumido en el desempleo a 285 
mil recién egresados de estudios superio-
res, son el resultado de la actual crisis, 
por ello, aclaró el funcionario, desatender 
la inversión en educación traería peores 
consecuencias al país, por lo que aseguró 
que “ninguna crisis debe provocar que la 
educación superior dé un paso atrás”

Tras ser inaugurada la XVIII Sesión Ex-
traordinaria de la Asamblea General de la 
ANUIES, por el gobernador de Puebla Ma-
rio Marín Torres, los titulares de las IES afi-
liadas a la ANUIES votaron por unanimidad 
la reelección de Rafael López Castañares 
como secretario general ejecutivo para un 
segundo periodo al frente de la institución.

Agüera Ibáñez entregó el nombramiento a Rafael López Castañares
que lo ratifica en su puesto por cuatro años más

Sergio Augusto Gómez Peña, UACC; Adriana 
Ortiz Lanz, UAC; Jorge García González, TEC 
Campeche y Juan Rodrigo Guerrero, UABCS

René Asomoza Palacio, CINVESTAV
y Miguel Aguayo López, UACol

Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior,
recalcó que ninguna crisis debe provocar

que la educación de un paso atrás
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Después que Agüera Ibáñez, tomara la protesta que ratifica a López Castañares 
como Secretario General Ejecutivo de la ANUIES por cuatro años más, éste presentó 
ante el pleno de la Asamblea su plan de trabajo previsto para el periodo 2009-2013.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes, además Tonatiuh Bravo Padilla, pre-
sidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, el director general del CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks y el rector de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Arturo Chávez Espinosa. C

Al frente del Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP
se tomó la foto grupal de esta Asamblea

Alfredo Dájer Abimerhi, UADY; Enrique Del Val Blanco, UNAM;
Luis Ernesto Derbez, UDLAP

Raúl Arias Lovillo, UV; Omar Wicab Gutiérrez, UAN
y Mario García Valdez, UASLP
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Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); encabezó 
una reunión con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y titulares 

de 37 universidades.
Durante un primer encuentro con los titulares de universidades públicas del país, 

el titular de la SEP hizo un reconocimiento a la labor impulsada desde la ANUIES por 
mejorar la calidad de la educación y se comprometió a trabajar en el fortalecimiento de 
la enseñanza superior asegurando que en la SEP tendrán un aliado permanente.

Rectores
de universidades públicas
se reúnen con Alonso Lujambio

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, exhortó a los rectores a fortalecer la interlocución
con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para incrementar los recursos presupuestales
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Lujambio exhortó a los rectores a trabajar en una agenda conjunta en los temas de 
interés para fortalecer la interlocución con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Cámara de Diputados a fin de incrementar los recursos presupuestales de 
las instituciones de educación superior públicas.

Los rectores de instituciones afiliadas a la ANUIES solicitaron al secretario de Edu-
cación Pública su apoyo para lograr el incremento a sus presupuestos ordinarios, me-
diante la suma de esfuerzos de manera corresponsable con los gobiernos de los esta-
dos y así lograr la ampliación de la cobertura educativa, garantizar la autonomía de las 
instituciones, además de mayor inversión para ciencia y tecnología. C

Titulares de 37 universidades afiliadas a la ANUIES solicitaron al secretario de Educación Pública su apoyo para lograr el incremento a sus presupuestos ordinarios

Arturo Lara López, rector de la Universidad de Guanajuato; Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Carlos Silva Toledo, 
Director del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; Jorge Quintana Silveyra, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Rafael López Castañares, 

secretario general ejecutivo de la ANUIES; Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Sergio Augusto Gómez Peña,
rector de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen y Alfredo Dájer Abimerhi, rector de la universidad Autónoma de Yucatán
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Puebla Pueb.- En el marco de la XVIII 
Sesión Extraordinaria de la Asam-
blea General de la ANUIES, que se 

desarrolló en el Complejo Cultural Univer-
sitario de la BUAP, integrantes de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), 
se reunieron con José Guichard Romero, 
director general del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y 
Alfonso Serrano Pérez-Grovas, coordina-
dor general del Proyecto Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM), para impulsar la cola-
boración y cooperación en torno al GTM, 
uno de los proyectos científicos más ambi-
ciosos del país y del mundo.

La Asociación de Instituciones para el 
Fomento a las Ciencias Espaciales Mexi-
canas, A. C. (AIFOCEM) señalaron, será 
una Asociación Civil no lucrativa, con el 
propósito fundamental de promover el 
desarrollo en México de científicos e in-
genieros relacionados con las ciencias 
espaciales, incluyendo la astronomía.

Conformarán IES asociación
para impulsar al

Gran Telescopio Milimétrico

José Guichard Romero, director general del INAOE (al centro), se reunió con IES afiliadas a la ANUIES
para impulsar la colaboración y cooperación en torno al Proyecto del Gran Telescopio Milimétrico

Serrano Pérez-Grovas propuso a los asistentes un proyecto de operación, con gran-
des probabilidades de éxito en donde los esquemas público y privado se complementen 
y permitan realizar acciones que fortalezcan el financiamiento de este proyecto, que se 
refleje en la estabilidad para su operación, y asimismo buscar que un mayor número 
de instituciones formen parte de ella, para que apoyen, ya sea con financiamiento o 
comisionando plazas para trabajos relacionados con este proyecto; pues la operación y 
mantenimiento superan los 7 millones de dólares al año.

El director del INAOE, por su parte, realizó una presentación del complejo proceso 
de producción del Gran Telescopio Milimétrico, las etapas por las que ha avanzado y las 
que requiere para concluirse, y dio a conocer que una de sus fortalezas es la formación 
de recursos humanos, pues a la fecha ha generado 50 tesis, 40 de maestría y 10 de 
doctorado de estudiantes de diversas universidades. C
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Puebla, Pueb.- Los rectores agrupados en el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX), aprobaron elevar los requisitos de ingreso y permanencia de los nue-
vos afiliados a este organismo, “vamos a exigirnos más, pero queremos que este 

esfuerzo sea reconocido, esto nos va a permitir que juntos exijamos el reconocimiento a 
nuestras mejoras, y que nuestras universidades están marcando la diferencia. Pero que 
este plus nos abra la posibilidad de obtener mayores recursos” recalco Enrique Agüera 
Ibáñez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a nombre de 
los integrantes del Consorcio.

Durante la reunión encabezada por Luis Gil Borja, presidente del CUMEX, se acordó elevar los estándares 
de calidad para el ingreso y la permanencia de las afiliadas al consorcio

Desde el Complejo Cultural Universitario, donde se realizó la Primera Sesión Ex-
traordinaria del Consejo de Rectores 2009 del CUMEX, el Rector de la Máxima Casa 
de Estudios de Puebla enfatizó en la necesidad de que el Gobierno Federal, a través de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconozca el esfuerzo que cada día realizan 
las instituciones de ese organismo para mejorar sus estándares de calidad en materia 
de docencia, posgrado e investigación, y que además, canalicen mayores presupuestos 
para apoyar su crecimiento.

Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y presidente 
del CUMEX, puntualizó que se dio un paso extraordinario en la actualización de los 
estatutos del organismo para que los mecanismos de ingreso y permanencia de sus 
miembros respondan a la realidad actual y sobre todo, a los retos que la modernidad 
demanda para la educación superior.

Entre las reformas a los estatutos destaca que las universidades aspirantes a ingre-
sar a CUMEX cuenten con el 95 por ciento de su matrícula en programas de calidad, 
que el 80 por ciento de profesores tenga posgrado, que el 11 por ciento de los posgra-
duados sean doctores, y que cuenten, al menos, con un 5 por ciento de investigadores 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). C

Aumenta

CUMEX
sus estándares

para ingreso
y Permanencia
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Guadalajara, Jal.- Con el tema 
“Asociaciones, redes, alianzas: 
entendiendo el panorama emer-

gente de la educación superior global” se 
efectuó la 3ª Reunión Global de la Asocia-
ción Internacional de Universidades (IAU, 
por sus siglas en inglés) que realizan de 
manera coordinada IAU y la ANUIES, te-
niendo como sede a la Universidad de 
Guadalajara.

El espacio permitió reflexionar sobre 
la proliferación de diversas organizacio-
nes, redes globales de universidades, 
alianzas internacionales, y cuál debe ser 
su responsabilidad, así como los aspectos 
que demandan una mayor colaboración 
internacional entre asociaciones, más allá 
de los que pueden ser atendidos en los 
ámbitos nacional o regional.

Reunión
internacional de
Asociaciones de 
Universidades

en la UdeG

Universidades y asociaciones se reunieron en la UdeG, para reflexionar sobre la colaboración internacional

En la Ceremonia inaugural, Marco An-
tonio Cortés Guardado, rector general de 
la Universidad de Guadalajara, mencionó 
que la IAU es una institución de vanguar-
dia en la reflexión del estado y retos de 
la educación superior, por lo que se han 
puesto en la agenda los temas de las re-
des, las asociaciones y las alianzas.

Al hacer uso de la palabra Rafael Ló-
pez Castañares, secretario general eje-
cutivo de la ANUIES, mencionó que las 
instituciones de educación superior están 
llamadas a cumplir un papel de importan-
cia extrema para favorecer el desarrollo 
de los países y de esta manera coadyu-
var al bienestar de las personas. Con ello, 
las naciones estarán en mejores circuns-
tancias de encaminarse a una economía 
más competitiva y una sociedad más justa 
y equilibrada.

Durante su participación Tonatiuh Bra-
vo, presidente de la Comisión de Educa-
ción y Servicios Educativos del Congreso 
de la Unión recalcó que las universidades 
siguen dependiendo del Estado para de-
sarrollar su labor de generación y difusión 

del conocimiento, por ello es indispensa-
ble, dijo, que se incrementen los fondos 
extraordinarios a los que tienen acceso. 
Tan solo en los últimos tres años, el monto 
destinado a este rubro en México, pasó 
de mil 800 a siete mil millones de pesos.

El presidente de la IAU, Juan Ramón 
de la Fuente, dijo que esta reunión pre-
tende ser un espacio de diálogo intercul-
tural con otras regiones del planeta, que 
indague cómo insertar a las universida-
des en la globalización reconociendo y 
respetando la diversidad, cómo ser inter-
nacionales sin perder los valores nacio-
nales y saber combinar la propia idiosin-
crasia, cultura y valores regionales con 
elementos que han ganado espacios en 
la escena global.

Al declarar inaugurados los trabajos de 
esta tercera reunión de la IAU, el subsecre-
tario de Educación Superior de la Secreta-
ría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, enfatizó que la globalización 
guarda una estrecha afinidad con el desti-
no de la educación superior y las institucio-
nes que las sustentan. C

N O T I C I A S



Confluencia 164 • Marzo • Mayo de 200912

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

Guadalajara, Jal.- Tras la conclu-
sión de la tercera Reunión global 
de la Asociación Internacional 

de Universidades (IAU, por sus siglas en 
inglés), realizada en la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), se logró reforzar los 
lazos entre las instituciones de educación 
superior y asociaciones participantes, en 
lo que coincidieron el rector general de la 
UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado; el 
secretario general ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), 
Rafael López Castañares; y Juan Ramón 
de la Fuente, presidente de la IAU y ex 
rector de la UNAM.

Durante la mesa de conclusiones de 
esta reunión internacional, Cortés Guar-
dado mencionó que el diálogo que se 
desarrolló a lo largo de tres días de acti-
vidades fue fundamental para la construc-
ción de nuevos espacios de vinculación; 
además aseguró que este evento pone a 
la Máxima Casa de Estudios de Jalisco a 
la altura de las universidades de Alejan-
dría y París, donde fueron realizadas las 
anteriores ediciones.

Refuerzan 
lazos IES y 

Asociaciones

Juan Ramón de la Fuente, agradeció a 
la UdeG y a la ANUIES por facilitar los tra-
bajos de este encuentro al que asistieron 
representantes de poco más de 60 aso-
ciaciones y redes regionales dedicadas al 
fomento de la calidad en la enseñanza.

La próxima reunión se realizará en 2010 en una ciudad y universidad aún por definir

N O T I C I A S

CONCLUSIONES
Se señaló la importancia de que el proceso creciente de internacionalización de las universida-
des, redes y asociaciones de universidades la  educación superior se articule con las políticas y 
agendas de desarrollo educativo establecidas en los países por los gobiernos y las universida-
des. Se debe analizar el papel de los actores globales de la educación superior, sus intereses, así 
como los de las regiones y los países para articularlos de manera tal que las políticas nacionales 
no sean revertidas.

La transnacionalización de la educación superior a nivel mundial debe sujetarse a las políticas y 
criterios de calidad establecidos al interior de cada país con el fin de que este fenómeno tenga una 
incidencia positiva y no desnacionalizadora de las estructuras educativas locales.

En un escenario de mercantilización de la educación y con influencia creciente de factores geopo-
líticos, se recomienda que organismos como la UNESCO asuman un mayor liderazgo en la de-
fensa de la educación diseñando políticas y programas oportunos y persuasivos que favorezcan 
el cambio y el mejoramiento de la educación en general, estableciendo una mayor interacción con 
los gobiernos e instituciones de educación superior y con énfasis en la responsabilidad social.

Ante la creciente proliferación de redes, asociaciones, consorcios de universidades que generan 
incertidumbre sobre las razones y objetivos de la globalización de la educación superior, se reco-
mienda  hacer una valoración de la responsabilidad y la cohesión social que asumen tales redes 
y su aporte a la equidad, innovación y diversidad cultural. 

La próxima reunión global de la IAU 
será realizada en 2010, en una institución 
y ciudad aún por definir. Antes serán rea-
lizados encuentros sobre temas como la 
ética en la educación y el respeto a la di-
versidad. C
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Rafael López Castañares
fue postulado para dirigir a la

Secretaría General
Ejecutiva por cuatro años más México, D.F.- El Consejo Nacio-

nal de la Asociación Nacional 
de Universidades e Institucio-

nes de Educación Superior (ANUIES) 
aprobó por unanimidad la postulación del 
doctor en Química Rafael López Castaña-
res para encabezar la Secretaría General 
Ejecutiva de la Asociación por un periodo 
de cuatro años más.

Presidida por el rector de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua (UACH) Raúl 
Arturo Chávez Espinoza, como presidente 
en turno, se realizó la reunión extraordi-
naria del Consejo Nacional de la ANUIES, 
donde se presentó la propuesta del plan 
de trabajo del Dr. Rafael López Castaña-
res, actual secretario general ejecutivo de 
la ANUIES y candidato único para el mis-
mo cargo por cuatro años más.

Al presentar su plan de trabajo ante 
el Consejo Nacional, López Castañares 
recibió la aceptación unánime de los pre-
sentes, respaldando así su postulación 
para ocupar el cargo de Secretario Ge-
neral Ejecutivo por el periodo 2009-2013, 
misma que será llevada al pleno de la 
Asamblea General de la ANUIES, donde 
se realizará la elección.

La ceremonia de toma de protesta se 
realizará en Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea General, el 29 de mayo del año 
en curso, en la Benemérita Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.

En la misma reunión, se acordó otor-
gar un reconocimiento especial al Dr. Ló-
pez Castañares, por su labor desempe-
ñada durante sus primeros cuatro años al 
frente de la ANUIES. C

El Consejo Nacional de la ANUIES aprobó por unanimidad el plan de trabajo del Dr. en Quím Rafael López 
Castañares, para un periodo más de cuatro años al frente de la Asociación

N O T I C I A S
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El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, e integrante de 

la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), aseguró que la cobertura de 
educación pública a nivel superior, es un 
factor esencial en todo México.

En el marco de la reunión de rectores 
del Espacio Común de la Educación Su-
perior (ECOES) el pasado viernes 24 de 
abril, y de la publicación de la convoca-
toria nacional de ingreso a los programas 
de licenciatura a distancia, Narro Robles 
aseguró que es importante incrementar la 
cobertura nacional en materia de educa-
ción superior.

N O T I C I A S

Esencial la cobertura de educación
superior en el país: Narro Robles

Enrique Villa Rivera, José Narro Robles y Rafael 
López Castañares y Raúl Arturo Chavez

Espinoza durante la apertura de la convocatoria 
del ECOESAD
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Resaltó que buscarán la ampliación 
de programas y continuarán el trabajo 
conjunto con el resto de las instituciones 
educativas que integran la ANUIES.

A su vez el secretario general ejecu-
tivo de la ANUIES, Rafael López Casta-
ñares, aseveró que la educación a distan-
cia genera estrategias innovadoras que 
aportan mejores alternativas para ofrecer 
educación.

El Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia (ECOESAD), está 
constituido por 39 instituciones públicas 
afiliadas a la ANUIES y tiene como ob-
jetivo contribuir a aumentar la cobertura 
y mejorar la calidad educativa mediante 
una oferta de programas en modalidades 
abierta y a distancia. C

Rectores de las IES afiliadas a la ANUIES que constituyen el ECOESAD se dieron cita en esta reunión

Participación de directores de las IES afiliadas en una comida privada
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Durante el Foro “La reforma al Artí-
culo 6o. Constitucional en las uni-
versidades públicas autónomas: 

un debate nacional”, desarrollado en la 
Rectoría General de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), Jorge Car-
pizo McGregor, investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas y ex rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, aseveró que la autonomía univer-
sitaria es completamente compatible con 
las prácticas de transparencia y acceso a 
la información establecidas en el Artícu-
lo 6o. Constitucional, pues “No hay nada 
que ocultar” y, por tanto, deben ser las pri-
meras instituciones en rendir cuentas”.

En el evento organizado por la UAM, 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la LX 
Legislatura, Carpizo McGregor subrayó 
que la transparencia en las universidades 

La reforma del articulo 6º es muestra de un movimiento vital para el desarrollo del país: 
José Lema Labadie

Compatible la autonomía universitaria
con las prácticas de transparencia

del Artículo 6o. Constitucional

públicas fortalece la autonomía; además, 
destacó que de acuerdo con los precep-
tos constitucionales, la autonomía univer-
sitaria implica desarrollar sus actividades 
académicas con plena libertad de cátedra 
e investigación.

José Lema Labadie, rector general de 
la UAM, destacó que la reforma del Artícu-
lo 6o. Constitucional es una muestra clara 
de un movimiento importante y vital para 
el desarrollo del país.

En la inauguración de este Foro es-
tuvieron presentes: Rafael López Cas-
tañares, secretario general ejecutivo de 
la ANUIES; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública; 
Jacqueline Peschard Mariscal, consejera 
presidenta del IFAI y el licenciado Renán 
Solís Sánchez, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Abogados de Univer-
sidades Públicas, entre otras personali-
dades. C

Metepec, Mex.- Enrique Agüera 
Ibáñez, rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) y Presidente del Consejo de la Región 
Centro Sur de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), encabezó la XVIII Reunión Or-
dinaria realizada en el Instituto Tecnológico de 
Toluca, donde confirmó que no se dará un paso 
atrás en materia de educación superior.

En esta misma reunión, Agüera Ibáñez rin-
dió su primer informe de actividades como Pre-
sidente de la Región Centro Sur de la ANUIES, 
además de presentar su Plan de Trabajo para 
2009. 

En el documento dio a conocer, entre otras 
acciones, la realización de 39 sesiones de las Re-
des Académicas durante 2008, así como las me-
joras en cobertura, con la aprobación del ingreso 
a la Región Centro Sur de la Universidad Autó-
noma de Querétaro y la posible incorporación de 
dos instituciones más al Consejo Regional.

Posteriormente, Agüera Ibáñez dio a cono-
cer su Plan de Trabajo para 2009, en el que 
propone cinco proyectos con sus respectivas 
líneas de acción entre los que se encuentran: 
la consolidación del quehacer colegiado, el for-
talecimiento integral de las redes académicas, 
de la información y rendición de cuentas, y  la 
contribución al debate y al enriquecimiento de 
la educación superior. C

Se realizó la XVIII 
Reunión del

Consejo de la
Región Centro Sur 

de la ANUIES
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Puebla, Puebla.- José Alfredo Miranda López, 
Rector de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) y Otto Lindner, Pre-

sidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México 
inauguraron el Centro de Servicios de Alta Tecnología 
(CESAT) en dicha institucion educativa, subrayando como 
un aspecto estratégico el incrementar las competencias de 
sus colaboradores y el desarrollo de sus proveedores.

El CESAT ha creado una infraestructura de laboratorio 
de primer nivel, que estará al servicio de la cadena produc-
tiva apoyando a los proveedores de la industria automotriz, 
principalmente a los fabricantes de partes plásticas en la 
mejora de sus procesos y en el desarrollo de nuevos pro-
ductos. Pero sobre todo, permitirá la formación en compe-
tencias tanto en la universidad como en las empresas.

Por su parte, Miranda López señaló que los servicios 
del CESAT están enfocados al desarrollo de proyectos de 

Tonantzintla, Puebla.- Con un pro-
grama especial de 60 minutos, Hori-
zontes Centro Sur Radio, producido 

por la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), celebrará sus 100 prime-
ras emisiones, fue uno de los acuerdos to-
mados durante la XI Sesión Ordinaria de la 
Red de Comunicación de la Región Centro 
Sur (RCRCS) de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), celebrada en el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE).

Al inaugurar las actividades, José Gui-
chard Romero, director general del INAOE, 
acompañado por Guadalupe Rivera Loy, jefa 
del departamento de Difusión Científica, se 
pronunció por la divulgación del quehacer 
científico y destacó que 2009 es el Año inter-
nacional de la  Astronomía, por lo que consi-
deró importante la difusión de la ciencia.

Brenda Flores Alarcón, coordinadora de 
la RCRCS, exaltó el esfuerzo de comunica-
ción que se desempeña al interior de cada 
institución integrada a la RCRCS y afirmó 
que los trabajos realizados representan un 
avance importante y posibilitan la divulga-
ción de las actividades institucionales; por 
su parte Gregorio Castañeda, coordinador 
de Comunicación Social de la ANUIES, 
agradeció al INAOE por brindar sus insta-
laciones para efectuar la sesión; asimismo, 
manifestó su reconocimiento a los miembros 
de la red por su participación en el conjunto 
de actividades.

Brenda Flores Alarcón, José Guichard Romero y Gregorio Castañeda Cabrera

??????

UPAEP y Volkswagen
inauguran el Centro

de Servicios 
de Alta Tecnología 

Al dar seguimiento al plan de trabajo de 
la RCRCS, se analizó la organización del 
Tercer Foro Nacional de Comunicación, a 
realizarse a finales de este año; asimismo, 
se acordó la celebración de las primeras 100 
emisiones del programa Horizontes Centro 
Sur Radio, que será transmitido entre el 20 y 
el 26 de abril en las radios universitarias que 
conforman la Red, entre otras. C

investigación, innovación tecnológica, pruebas de cer-
tificación, desarrollo de materiales, productos y proce-
sos, que buscan impactar en la cadena de valor de la 
industria, apoyando la reducción de costos y tiempos, 
además de contribuir a la formación de talento señaló 
en momentos en los que el país demanda soluciones 
conjuntas para superar la crisis. 

Durante la inauguración, Otto Lindner destacó que 
“en Volkswagen estamos convencidos que podemos y 
tenemos que ampliar mucho más la colaboración con 
las universidades, creando alianzas estratégicas en be-
neficio de ambas partes”. Añadió que “contar con este 
laboratorio es un importante apoyo para Volkswagen 
de México y para sus proveedores”. También destacó 
la participación de los ingenieros de Volkswagen de 
México que apoyaron el proyecto con asesoría y con el 
proceso de homologación. C

Celebran XI Sesión Ordinaria de 
la Red de Comunicación de la 

Región Centro Sur de la ANUIES

José Alfredo Miranda y Otto Lindner inauguraron el 
CESAT, que permitirá la formación de profesionales y 

producción de materiales



Confluencia 164 • Marzo • Mayo de 200918

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

Enrique Villa, director general del IPN, aseguró 
que el IPN se adapta a los tiempos del país sin 

perder sus raíces

Al conmemorar el 50 Aniversario de 
la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos”, en el Centro Cultural “Jaime 

Torres Bodet”, el director general del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera 
aseguró que esta casa de estudios conserva 
su raíz y misión originales, pero también ha 
tenido que adaptarse a los tiempos del país; 
además, ahora compartirá la suerte de la eco-
nomía y las finanzas gubernamentales, por lo 
que ya se prepara para sortear los momentos 
críticos, cuya duración y gravedad son todavía 
imprevisibles.

Acompañado por los ex Directores Gene-
rales del IPN y el Arquitecto Reinaldo Pérez 
Rayón (responsable de coordinar a los equi-
pos de ingenieros que iniciaron la construcción 
de esta unidad académica), el titular del IPN 
aseguró que el presidente Ruiz Cortines dejó, 
con Zacatenco, una enorme lección política; 
aunque la obra pertenecía a su sexenio no qui-
so inaugurar instalaciones que no estuvieran 
concluidas totalmente y no fue así sino hasta 
el 19 de marzo de 1959, cuando el Presidente 
López Mateos inauguraba los primeros cuatro 

Conmemoran Aniversario de la Unidad
Profesional Adolfo López Mateos del IPN

edificios, se estaba comprometiendo moral y 
políticamente a continuar con todo el proyecto 
educativo y de obra física del Politécnico.

Villa Rivera, inauguró una exposición foto-
gráfica alusiva al 50 Aniversario de la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” en la cual 
se muestran imágenes sobre las etapas y 
edificios principales que conforman esta zona 
académica que al paso del tiempo se ha con-
vertido en un polo de desarrollo en esta región 
del país. C

Al frente de un gran número de es-
tudiantes, académicos y autorida-
des, entre otros miembros de la 

comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Miguel Ángel Gra-
nados Chapa recibió el grado de Doctor 
Honoris Causa por parte de esta casa de 
estudios, en donde advirtió que como en 
las peores etapas del autoritarismo, hay 
riesgo de muerte en la práctica del  perio-
dismo, y denunció que el crimen organi-
zado ha cobrado innumerables vidas de 
profesionales de la prensa.

Luego de agradecer la generosidad 
de la UAM al otorgarle este reconocimien-
to, el homenajeado condecorado con la 
Medalla Belisario Domínguez, otorgada 
por el Senado de la República, recordó el 
surgimiento y la trayectoria de la UAM en 

sus 35 años, y dijo que al orgullo de recibir 
un grado honorífico de esta Casa Abierta 
al Tiempo, se añade “el atrevimiento de 
sentirme ya parte de esta comunidad ad-
mirable y respetable”. 

El rector general de la UAM, José 
Lema Labadie, señaló que México “lleva 
mucho tiempo celebrando las promesas 
de la democracia, lamentando sus incer-
tidumbres y festejando las promesas de 
la era de la información y de las nuevas 
tecnologías en los medios de comunica-
ción, así como las transformaciones que 
introducirían en la vida pública”, por lo 
que destacó que la comunidad de la UAM 
reconoce el valor sobresaliente de Miguel 
Ángel Granados Chapa, su prestigio ad-
quirido y ganado en el campo académico 
y en la vida pública de México. C

Otorga la Universidad Autónoma Metropolitana
el grado de Doctor Honoris Causa

a Miguel Ángel Granados Chapa

José Lema Labadie
y Miguel Ángel Granados Chapa
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Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), y la Asociación Pro 
Paralíticos Cerebrales (APAC), renova-

ron el convenio de colaboración a través del cual 
la casa de estudios brinda atención odontológica 
especializada a personas con capacidades diferen-
tes y servicios profesionales de otros programas 
académicos para apoyar a la asociación con otras 
acciones.

El rector de la UAZ, Francisco Javier Domín-
guez Garay, expresó que la Universidad tiene la vo-
luntad y el compromiso de retribuirle a la sociedad 
su apoyo y confianza a través de más y mejores 
servicios. Por su parte, la presidenta del Consejo 
Directivo de APAC, Yolanda del Carmen Luna Ren-
tería, dijo que la misión de la Asociación es la de 
mejorar y ampliar los servicios que se brindan en 
beneficio de las personas con discapacidad y sus 
familias.

Domínguez Garay aseguró que este convenio 
significa mucho para la UAZ, ya que permite servir 
a la población zacatecana, por ello agradeció a las 
autoridades y a los padres de familia el apoyo y 
confianza depositados en la UAZ para atender a lo 
más importante que tienen: sus hijos. C

Acredita la  UJAT
l icenciaturas en

Sistemas
Computacionales

e Informática
Administrat iva

Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la UJAT acompañada por los alumnos de la licenciatura en sistemas 
computacionales e informática administrativa

Se ratifica el convenio 
de colaboración

entre la UAZ
y APAC Zacatecas

Villahermosa Tabasco.- La Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), acreditó sus licenciaturas 

en Sistemas Computacionales e Informá-
tica Administrativa ante el Consejo Nacio-
nal de Acreditación en Informática y Com-
putación A.C. (CONAIC), cuya presidenta, 
Alma Rosa García Gaona, aseguró que la 
UJAT es hoy una de las instituciones que 
destacan en el ámbito nacional por sus re-
sultados en calidad académica, labor que 
se traduce en un trabajo serio, responsa-
ble y con una gran visión de futuro.

En la ceremonia celebrada en la Di-
visión Académica de Informática y Sis-
temas, García Gaona, develó las placas 
alusivas e hizo entrega de los certificados 
de acreditación de las licenciaturas a la 
rectora de esta casa de estudios, Can-
dita Victoria Gil Jiménez, que celebró el 
logro, pues con ello, el 96 por ciento de 
la matrícula escolar de esta división cursa 
programas acreditados. “Es mediante la 
unidad que los universitarios llevaremos 
a la UJAT por la senda de la dignidad y 
el honor, marcando el rumbo de un desti-
no más justo y promisorio para Tabasco y 
México”, recalcó.

Al subrayar la importancia de la polí-
tica de la evaluación en las instituciones 
de educación superior, la rectora sostuvo 
que someterse a rigurosos procesos de 
escrutinio y ofertar programas de estu-
dios de calidad representan hoy en día un 
asunto de primer orden, “así se garantiza 
una educación de vanguardia, capaz de 
llegar a un mayor número de personas 
con deseos de superación”. C

Francisco Javier Domínguez Garay y Yolanda 
del Carmen Luna, firmaron el convenio que 
brindará servicios a la sociedad zacatecana
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Acompañado por Fernando Sariñana, Enrique Villa develó la placa conmemorativa
de los 50 años de Canal Once

El Canal Once del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), celebró sus 50 años de brin-
dar difusión, información y entretenimiento 

al servicio de la sociedad con su programación que 
atiende las necesidades de mujeres, hombres, ni-
ños, jóvenes y adultos.

Enrique Villa Rivera, director general del IPN, 
aseguró que, hoy más que nunca, nuestro país 
requiere un medio de comunicación como Canal 
Once que fortalece los valores entre los mexica-
nos, además aseguró que el recorrido de 50 años 
de vida de Once TV, muestra la evolución del canal 
y la importancia que tiene un medio de comunica-
ción para beneficio de nuestro país.

Por su parte, el director de la televisora poli-
técnica, Fernando Sariñana Márquez, sostuvo que, 
a sus 50 años, Once TV es una opción diferente 
dentro de la televisión abierta mexicana, una pro-
puesta cercana a la gente, objetiva y con conteni-
dos que contribuyen a una mejor calidad de vida 
para la población, también señaló que desde el 2 
de marzo de 1959 inició sus primeras transmisio-

F e s t e j a  C a n a l  O n c e  d e l  I P N  m e d i o  s i g l o  d e  v i d a

nes dando paso a la televisión pública en México y 
conformándose como la primera televisora cultural 
de América Latina.

Once TV transmite 8 mil 760 horas anuales de 
programación y llega al 25 por ciento del territorio 
nacional por señal abierta, al 90 por ciento por cable 

Oaxaca, Oax.- En el marco del 40 
aniversario de la fundación de 
la Facultad de Odontología de 

la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO), se inauguró el XVII 
Congreso Nacional de Odontología, que 
contó con la asistencia de 850 personas 
interesadas en el tema.

Víctor Espinosa Ricárdez, director de 
la Facultad, comentó que este congreso 
realizado año con año tiene como princi-
pio fundamental la actualización docen-
te, para fomentar la formación integral de 
los odontólogos, agregó que en breve, 
se realizará en la Facultad la cirugía de 
labio y paladar hendido, en coordinación 

con la Secretaría de Salud de Oaxaca, 
con lo cual se convierte en la primera ins-
titución educativa del estado en brindar 
tal servicio. 

Rafael Torres Valdez, rector de la UAB-
JO, reiteró que esta casa de estudios está 
creando estrategias para el fortalecimien-
to de sus planes y programas de estudio; 
en el caso de Odontología, se encuentra a 
un paso de obtener la acreditación, pues 
cumple con los parámetros requeridos; el 
rector aseguró que la Universidad forma 
profesionistas capacitados para resolver 
los problemas a los que se enfrenta la so-
ciedad a través de sus estudiantes, prac-
ticantes y egresados. C

Inicia XVII Congreso Nacional de Odontología 
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

El Congreso Nacional de Odontología, se inauguró
en el marco del 40 aniversario de la fundación

de esta Facultad

N O T I C I A S

y a todo el Continente Americano vía Once México y 
su señal internacional. Además, se ha hecho acree-
dor a cientos de reconocimientos nacionales e inter-
nacionales por la calidad de su programación y se 
ha colocado como líder indiscutible de contenidos 
educativos y culturales de habla hispana. C
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Claudia Figueroa, conductora

Alfredo Barrón, conductor y productor

El pasado mes de abril se cumplie-
ron 100 emisiones y simultánea-
mente 2 años de transmisiones 

del programa radiofónico “Horizontes 
Centro-Sur” de la Red de Comunicación 
de la Región Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. Este programa en 
formato de revista es coordinado y produ-
cido en las cabinas de Radio Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 
FM en Pachuca.

Con secciones como: noticias, inves-
tigación, editorial, convenios, reportaje y 
sonidos del centro-sur en la que participan 
grupos musicales o solistas, alumnos, pro-
fesores o administrativos de las institucio-
nes que nos conforman y practican la mú-
sica o el canto al margen de sus activida-
des universitarias.

El programa Horizontes Centro Sur se 
ha convertido en el mejor enlace de in-
formación entre las universidades con el 
apoyo de nueve frecuencias que transmi-
ten en diferentes días y horarios. Radios 
universitarias que han podido converger 
en contenidos y objetivos de divulgación 
de la ciencia y el quehacer institucional.

De esta manera, algunas produccio-
nes encapsuladas con duración de solo 

unos minutos, son enviadas para su 
inclusión y transmisión, resultando un 
sonoro crisol de voces, tonos, matices, 
pero sobre todo contenidos. Así, por 
ejemplo, en Radio Chapingo podemos 
escuchar fragmentos de la programa-
ción de Radio UniversiTlax, de Unira-
dio o UFM Alterna, Radio BUAP, Radio 
UAEH, entre otras instituciones que no 
cuentan con estaciones de radio pero 
producen material multimedia. 

Con 2 años de trasmisiones llevan-
do semana a semana el quehacer ins-
titucional de la región centro sur, este 
programa es tomado como base ante 
organismos nacionales como CUMEX 
o SIMPRIES, pues se ha demostrado 
en 100 emisiones, que la organización 
y el interés común, se sobreponen a 
las limitantes económicas o tecnoló-
gicas de los medios públicos, particu-
larmente los universitarios. 

Este 2009 y rumbo a los 3 años de 
transmisión, existen metas como: lo-
grar la cobertura total de la región con 
las estaciones universitarias con las 
que se cuenta, en este momento so-
mos escuchados en Morelos, Puebla, 
Estado de México, Hidalgo, Guerrero y 
Tlaxcala. ¡Vamos por Querétaro! C 

Celebran
100 emisiones
del programa Horizontes
Centro Sur Radio
del Consejo Regional



Confluencia 164 • Marzo • Mayo de 200922

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

El presidente del Consejo Ciudada-
no del Premio Nacional de Perio-
dismo 2008, José Morales Orozco, 

y la presidenta del jurado, Denisse Dres-
ser Guerra, resaltaron el compromiso de 
los medios de comunicación con la so-
ciedad para enfrentar la adversidad y la 
amenaza que representa callar la voz de 
la denuncia.

Durante la ceremonia de entrega de 
galardones destacaron el compromiso del 
periodista de señalar de una manera cri-
tica y objetiva las deficiencias de los sec-
tores de la sociedad públicos y privados, 
pero sobre todo de defender la verdad.

En su mensaje, Morales Orozco re-
cordó este lamentable pasaje y destacó 
el hecho de que la entrega de este pre-
mio tuviera como una de sus principales 

Entregan
Premio Nacional

de Periodismo
noticias el asesinato del periodista Eliseo 
Barrón Hernández de Milenio Torreón, 
ejecutado en Durango, un día antes de la 
entrega del premio.

Señaló que México atraviesa por un 
momento difícil en el que la crisis econó-
mica y la contingencia sanitaria, sumadas 
a la estridencia de la esfera política, se 
agregan a los asuntos pendientes de la 
agenda nacional.

En su oportunidad Dresser Guerra 
también recordó todas las agresiones y 
asesinatos contra periodistas, quienes ya 
forman una larga lista y por lo que México 
ha sido catalogado como uno de los 15 
países más peligrosos para ejercer esta 
profesión.

“Es decir cargar con una grabadora, 
una libreta, una cámara, un teléfono y 
hacer preguntas que parecen incómodas 
para buscar la verdad se convierte en una 
actividad de alto riesgo”, destacó.

En esta octava edición se entregaron 
12 premios en diferentes categorías, los 
cuales fueron elegidos de mil 82 trabajos 
que de manera minuciosa fueron analiza-
dos por los integrantes del jurado. C

Carlos R. Menéndez Navarrete, del Diario de Yucatán, recibió el premio por su trayectoria periodística

LOS GANADORES
Noticia: Jesús Martín Mendoza, emisión especial 
en el programa “La Red de Radio Red
Reportaje y Periodismo de Investigación: María 
Antonieta Flores de TV Universidad de Guadala-
jara., “Aguas que matan” 
Crónica: equipo de redacción de la Revista 
emeequis “Noche de perros en Buenavista”.
Entrevista: Rogelio Cárdenas de El Financiero, 
“Echeverría provoca: no pido perdón”, y “Fox 
me puso en la mira: LEA/Díaz Ordaz lo manejó 
todo”, 
Fotografía: Germán Guillermo Canseco de la re-
vista Proceso “El inframundo: los picaderos de 
Ciudad Juárez”. 
Artículo de Fondo y Opinión: Zoé Alejandro Ro-
bledo Aburto del periódico Reforma “serie de ar-
tículos de análisis sobre la elección presidencial 
de Estados Unidos”. 
Caricatura y Humor, Ángel Boligán, de El Univer-
sal“ cartón Wall Streetanic”.
Orientación y Servicios a la Sociedad: Miguel 
Ángel Chávez y Ernesto Velázquez Briseño, 
de la revista Día Siete, “El dulce encanto de mi 
embolia”
Mesa de Análisis y Debate: Antonio Navalón 
de TVUNAM “21: Barack Obama. Héroes del 
cambio.”
Divulgación Científica y Cultural: Daniel Rodrí-
guez Barrón, del Canal 22, “Manuel Felguérez: 
disidencia sin fin”.  
Transparencia y Acceso a la Información: Marco 
Antonio Lara Klahr, de la revista Transparencia y 
Corrupción “Vida de Lujos y Salarios sin límites 
de TEPJF”
Trayectoria Periodística: Carlos R. Menéndez 
Navarrete, del Diario de Yucatán.
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Ser y quehacer de la Educación Superior en México

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fede-
ral firmó un convenio con 10 Universidades y 
la Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior (ANUIES), con el cual 
reclutará a 10 mil jóvenes egresados.

Saltillo, Coahuila.- Durante la reunión del Con-
sejo Regional Noreste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) se acordó fortalecer el Programa 
Nacional de Becas, fijar metas por entidad, compensar 
intensivamente el bajo ingreso y asegurar el crecimiento 
programado en beneficio de más estudiantes a partir del 
nivel bachillerato.

Al inicio de la reunión, el rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA de C), Mario Alberto Ochoa 
Rivera, dio la bienvenida a los titulares de instituciones 
de educación superior pertenecientes a los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas 
y San Luis Potosí.

Mario García Valdez, rector de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, encabezó la reunión en su 
calidad de Presidente de la región y presentó el avance 
en la estrategia de comunicación y colaboración.

Acordaron por unanimidad respaldar la propuesta 
presentada por el rector de la UA de C, Mario Alberto 
Ochoa Rivera de apoyar la candidatura del actual Secre-
tario General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Rafael López 
Castañares, para un periodo más de cuatro años al frente 
de la misma.

Rectores acuerdan
fortalecer programa

de becas a universitarios

Durante la reunión encabezada por Mario Alberto Ochoa Rivera se acordó fortalecer el Programa Nacional
de Becas en beneficio de estudiantes a partir del bachillerato

N O T I C I A S

Firman convenio de colaboración SSP, ANUIES
y 10 Instituciones de Educación Superior

Rafael López Castañares, Miguel Sékely Pardo, Genaro García Luna y Enrique Villa Rivera

Con base en los acuerdos estatutarios, los rectores 
de la región noreste secundaron la propuesta de Ochoa 
Rivera, para que ante el seno de la Asamblea Nacional 
se presente como el candidato del Consejo Noreste en 
la próxima sesión.

“Es un justo reconocimiento a la capacidad de re-

presentación y de diálogo que ha tenido al frente de la 
ANUIES y a una trayectoria innegable que permitirá 
consolidar los proyectos a largo plazo que se han venido 
desarrollando”, afirmó Ochoa Rivera.

En otro punto, se tomó protesta a los responsables 
de la Red de Comunicación de la Región Noreste. C

Genaro García Luna, titular de la SSP, anunció ade-
más que con la aportación tecnológica del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) se montará un laboratorio para 
tener el registro biométrico y genético de los policías del 
país y después de los delincuentes, asimismo el director 

del IPN, José Enrique Villa Rivera, indicó que es voluntad 
de las instituciones académicas poner al servicio de la 
seguridad pública y de la sociedad mexicana el conoci-
miento para mejorar la calidad de las policías.

El subsecretario de educación media superior de la 
Secretaría de Educación Pública, Miguel Székely, sostu-
vo que se requiere capacitación y desarrollo académico 
para logar corporaciones de alto impacto en México, y 
aseguró que la SEP está consciente de las necesidades 
de entrenamiento y capacitación de los policías, por lo 
que se ha iniciado un programa de regularización acadé-
mica en coordinación con la SSP para que los uniforma-
dos concluyan sus estudios.

Por su parte, Rafael López Castañares secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior, dio a cono-
cer que el curso, que durará seis meses con prácticas de 
campo, dará cabida a los jóvenes que quieran responder 
al apremiante llamado de la sociedad mexicana, porque 
han sido educados bajo los mejores estándares de cali-
dad y responsabilidad social. C
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Como parte de las acciones que la 
actual Secretaría General Ejecu-
tiva de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), viene realizando, 
para consolidar la plataforma legal de la 
Asociación, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el 11 
de agosto de 2008 el registro 1053213 
del Titulo de Registro de Marca ASOCIA-
CIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES 
E INSTITUCIONES DE EDUACIÓN SU-
PERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
A.C. y diseño del signo (logotipo) distin-
tivo de la ANUIES, con una vigencia de 
10 años.

El titulo de Registro ASOCIACIÓN NA-
CIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTI-
TUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C. y 
el logotipo de los tres aros y la leyenda 
“ANUIES, Al servicio y fortalecimiento de 
la educación superior” fue presentado el 9 
de octubre de 2007 ante el IMPI, aunque 
se viene utilizando desde abril de 1975.

Con esta medida, se garantiza el uso 
exclusivo del logotipo de la ANUIES, lo 
cual beneficiará a todos sus asociados, al 
dar certeza legal al hacer uso del mismo, 
además de que evitará el uso indebido 
por parte de terceros. C

Obtiene ANUIES
título de registro 
de marca ante el

N O T I C I A S
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3er.
Informe

del rector José Ma. 
Leal Gutiérrez

Informe
del rector Marco 
Antonio Cortés

1er.
I N F O R M E

Guadalajara, Jal.- Marco Antonio 
Cortés Guardado, Rector Gene-
ral de la Universidad de Guada-

lajara (UdeG), rindió su primer informe de 
labores ante el pleno del Consejo General 
Universitario, el gobernador del estado, 
Emilio González Márquez y el secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, Rafael López Casta-
ñares, en el que destacó que la calidad 
es una divisa de la época y por lo tanto 
un reto ineludible para la UdeG, ya que 
no basta cumplir, sino hacerlo cada vez 
mejor.

Cortés Guardado precisó que la  UdeG 
atiende a una población total de 205 mil 
507 estudiantes que cursan programas de 
licenciatura y de técnico superior universi-
tario acreditados por los organismos reco-
nocidos por el Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior (COPAES) 

que a su vez están catalogados como pro-
gramas de primer nivel por los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), además se 
aprobaron 14 nuevas carreras, por lo que 
hoy se puede elegir entre 427 programas 
educativos. 

El rector agregó que de los 3 mil 293 
docentes de tiempo completo, para este 
año 88 por ciento tiene estudios de pos-
grado y los profesores con doctorado 
suman ya el 37 por ciento del total, ade-
más de que la Universidad cuenta con 
46 cuerpos académicos consolidados, lo 
que la coloca como la segunda universi-
dad del país con mayor número de es-
tos. Asimismo, aseguró que en materia 
de internacionalización, la UdeG es una 
puerta de acceso para los estudiantes y 
profesores a la tecnología de punta, con 
los 115 convenios internacionales y 78 
nacionales que se firmaron. C

Cd. Victoria, Tam.- Ante la Asam-
blea Universitaria; el gobernador 
del Estado, Eugenio Hernández 

Flores; el subsecretario de Educación 
Superior Rodolfo Tuirán Gutiérrez; y la 
comunidad universitaria,  José Ma. Leal 
Gutiérrez, rector de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT), destacó 
durante su Tercer Informe de Labores, 
que los universitarios son los principa-
les protagonistas en la ruta ascendente 
que tiene la Institución para posicionarse 
entre las más acreditadas y reconocidas 
del país, y aseguró que la UAT avanza 
por la senda correcta en su visión de ser 
competitiva y comprometida con la so-
ciedad.

El rector señaló que la UAT como re-
sultado del compromiso con la calidad, lo-
gró la reciente incorporación al Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMEX), 
que agrupa a las instituciones con están-
dares de calidad comparables a las me-
jores universidades del mundo, así como 

el reconocimiento que le dio la SEP por 
segunda vez consecutiva. Asimismo de-
talló los avances y apoyos a la investiga-
ción y programas científicos orientados al 
Modelo Tamaulipas para el Desarrollo y la 
Competitividad; el crecimiento en infraes-
tructura física como centros de idiomas, 
biblioteca central y espacios académicos; 
alianzas estratégicas con organismos 
como PEMEX, CFE, SEMARNAT; los 
vínculos con universidades extranjeras y 
nacionales; enlaces con municipios, de-
pendencias del gobierno del estado y or-
ganismos empresariales y sociales.

Leal Gutiérrez agradeció al gobernador 
del estado por su firme y constante res-
paldo a los proyectos que engrandecen y 
prestigian a la UAT, señalando que para 
los universitarios representa una magnífi-
ca oportunidad participar en los principales 
programas gubernamentales que impulsa 
en la entidad para atraer inversiones que 
garanticen el desarrollo y crecimiento eco-
nómico de Tamaulipas. C
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I N F O R M E

2008.
Informe

del rector general 
José Lema Labadie

3er.
Informe

del rector Luis
Gil Borja

Ante los miembros del Colegio 
Académico, el rector general de 
la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM), José Lema Labadie, 
presentó el informe de actividades co-
rrespondiente al año 2008, en el cual se 
registró la tasa más alta de egresados: 
2,718 de la Unidad Xochimilco, 1,193 de 
Azcapotzalco y 946 de Iztapalapa, es 
decir, 4,857 en total; además, el egreso 
de estudiantes del nivel de posgrado se 
incrementó también, al pasar de 540 en 
2007, a 562 en 2008.

Lema Labadie, resaltó que es necesa-
rio que todos los programas estén evalua-
dos y acreditados por su buena calidad, 
por lo que en el último año, el nivel de li-
cenciatura posee 47 programas de buena 
calidad de un total de 59, lo que representa 
el 79 por ciento. En lo que se refiere al pos-
grado, todos los programas de doctorado 
tienen esa misma categoría; los programas 
de maestría, 33 de 37 son calificados, y 

en especialización tres de 13. Asimismo, 
la matrícula atendida en programas de 
buena calidad ha ido en ascenso hasta 
alcanzar 75.47 por ciento en licenciatura 
y 89.05 por ciento en posgrado.

El personal académico de tiempo com-
pleto con reconocimiento del perfil del Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado 
(Promep) pasó de 984 en 2004 a 1,275 en 
2008, y el número de profesores incorpo-
rados al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), creció de 541 en 2003, a 833 
en 2008; además la UAM cuenta con el 
mayor número de cuerpos académicos 
consolidados, al sumar 57 y otros 87 en 
consolidación.

El Rector destacó los 589 contratos y 
convenios signados, y el inicio de los tra-
bajos de construcción en el predio El Es-
corpión, de la Unidad Cuajimalpa, cuya pri-
mera piedra fue colocada el 28 de octubre 
del año pasado, aumentando así los espa-
cios educativos de la Universidad. C

Pachuca, Hgo.- Luis Gil Borja, rector 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) rindió 

su Tercer Informe de labores ante la pre-
sencia de Miguel Ángel Osorio Chong, 
gobernador del estado; Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública; Rafael López Castañares, se-
cretario general ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES); 
personal académico y la comunidad uni-
versitaria.

El rector destacó que la UAEH cuenta 
con una matrícula total de 44 mil 736 alum-
nos, de los cuales 23 mil 393 son del nivel  
superior (50.1 por ciento de la cobertura 
estatal en este nivel.), 10 mil 602, del ni-
vel medio superior y terminal y 10 mil 741 
del sistema de escuelas incorporadas, de 
entre los cuales el intercambio académico 
permitió la movilidad de 280 alumnos en 
universidades de Alemania, Argentina, Es-

paña, Holanda, Tailandia, Estados Unidos, 
Francia, Canadá y 23 instituciones de edu-
cación superior en el país.

Además, de los 618 profesores de 
tiempo completo que integran la plan-
ta académica, 599 poseen estudios de 
posgrado, 273 tienen grado de doctor, 
281 con el de maestría y 45 con espe-
cialidad, lo que significa que el 97% del 
profesorado cuenta con estudios de pos-
grado. Ello, ubica a la UAEH en el tercer 
lugar nacional de profesorado con perfil 
PROMEP, y el séptimo lugar nacional en 
profesores investigadores inscritos en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT al contar con 145. Para 
fortalecer la infraestructura de telecomu-
nicaciones, se concluyó la red metropo-
litana con un tendido de 32 kilómetros 
de fibra óptica en el área conurbada de 
Pachuca y la red regional de microondas 
WIMAX, con anchos de banda de has-
ta 10 giga bytes por segundo en la zona 
metropolitana.C
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3er.
Informe del

rector Arturo
Contreras Gómez

2008.
Informe

del rector José Luis 
Pech Várguez Chetumal, Quintana Roo.- José Luis 

Pech Várguez, rector de la Univer-
sidad de Quintana Roo (UQRoo), 

rindió su informe anual de labores al frente 
de esta institución, en donde destacó que 
cinco casas de estudios del Estado, cuentan 
con el reconocimiento de la SEP por los re-
sultados obtenidos en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2008, 
lo que demuestra que la UQR se consolida 
como la principal institución de educación 
superior en el estado, a la vez que aumenta 
su prestigio a nivel nacional.

Entre los considerables avances que 
mostró la UQR en 2008, sobresale el 89% 
de la planta docente de tiempo comple-
to con posgrado, alcanzando la posición 

17 a nivel nacional, además del 49.4% de 
docentes con perfil deseable, avalados 
por el Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP), logrando el 
quinto lugar a nivel nacional, asimismo el 
12% de los académicos de la Universidad 
son miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), cifra que puede incre-
mentarse, pues 15 doctores de la institu-
ción ya están inscritos en la convocatoria 
2009 del SNI.

Pech Várguez aseguró que en mate-
ria de posgrados de calidad, la UQRoo, 
posee el 25% de sus programas inscritos 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad y que atienden al 29% de la 
matrícula de ese nivel. C

Chilpancingo, Gro.- Arturo Contreras 
Gómez, rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro) 

rindió su tercer informe de labores en donde 
aseguró que en tres años se ha logrado au-
mentar la calidad académica de esta casa 
de estudios, que ofrece carreras profesio-
nales pertinentes con el desarrollo susten-
table de la entidad y de buena calidad, más 
oferta educativa, ampliación de matrícula y 
profesores con mayor preparación, reco-
nocidos a nivel nacional.

El Rector destacó que el 50% de los 
159 mil 217 estudiantes de la UAGro se 
encuentran inscritos en licenciaturas de 
alto nivel, donde destacan 21 programas 
educativos de buena calidad, de los cua-
les 5 han logrado su acreditación ante 
organismos reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Su-
perior (COPAES), asimismo actualmente 
se desarrollan 196 proyectos en los que 
participan 425 docentes investigadores 
impulsando a la investigación científica.

Contreras Gómez aseguró que a tra-
vés de asesorías a diferentes proyectos 
productivos, la UAGro ha impulsado la 
creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas de estudiantes universitarios, 
apoyando así el desarrollo de la entidad; 
“reitero mi compromiso con la comunidad 
universitaria y con la sociedad guerreren-
se de que la Universidad será cada vez 
mejor, los universitarios tenemos firmes 
convicciones de contribuir al desarrollo 
del estado y a que salga del rezago so-
cial que nos aqueja desde hace muchos 
años”. C

I N F O R M E
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Cholula, Puebla.- Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla 

(UDLAP), rindió su primer informe de acti-
vidades ante la comunidad universitaria, en 
donde destacó que a tan solo un año de su 
gestión y gracias al apoyo de la comunidad 
universitaria, se ha iniciado el camino que 
consolidará a la UDLAP como la mejor uni-
versidad de México y América Latina.

El Rector dio a conocer que en 2008 
se inició un programa de inversiones en 
infraestructura, para mantenimiento y me-
jora de las instalaciones, ademas de la 

creación de una nueva estructura organi-
zacional que incluye consejos académico, 
administrativo y empresarial, reconocidos 
como órganos colegiados; asimismo, des-
tacó que la UDLAP cuenta actualmente 
con 59 miembros dentro del Sistema Na-
cional de Investigadores.

Derbez Bautista aseguró que la UDLAP 
es una institución compuesta por profeso-
res prestigiados, estudiantes con gran cu-
riosidad intelectual y egresados exitosos 
que basan su reputación en la calidad aca-
démica y los resultados de la investigación 
y vinculación con la sociedad. C

I N F O R M E

1er.
Informe del

rector Luis Ernesto 
Derbez Bautista 

2008.
Informe

del rector Alfredo 
Dájer Abimerhi

Mérida, Yuc.- Alfredo Dájer Abi-
merhi, rector de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), 

presentó el informe de las actividades 2008, 
en donde señaló que a 87 años, la universi-
dad reafirma su compromiso para poner to-
das sus fortalezas al servicio de la sociedad 
con la convicción de que una educación 
superior de calidad es la única vía para al-
canzar los objetivos planteados para lograr 
el desarrollo que el estado necesita.

El Rector dio a conocer que la UADY 
actualmente cuenta con 15 programas 
educativos acreditados por organismos 
externos, y que el 97.6% de la matrícu-
la de licenciatura cursa programas de 
buena calidad; ademas 86% de la planta 
docente cuenta con estudios de posgra-
do; y en aras del crecimiento, Dájer Abi-

merhi destacó la creación de un Plan de 
Desarrollo Institucional de Largo Plazo, 
orientado al trabajo coherente y articu-
lado de la comunidad universitaria para 
este 2009

Dájer Abimerhi enfatizó que la auto-
nomía es el equilibrio entre identidad y 
apertura, y que el mundo contemporáneo 
ofrece múltiples y complejos retos, por lo 
que es necesario que el Estado y la so-
ciedad revalúen la condición y la función 
de la universidad, por lo que exhortó a la 
sociedad a valorar, cuidar e incrementar 
el importante patrimonio institucional que 
representa la UADY para el desarrollo 
de un estado que trabaja con dinamismo 
para superar desigualdades sociales y 
participar con éxito en el contexto nacio-
nal e internacional. C
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2008.
Informe

del rector Mario 
García Valdez 

2008.
Informe

del director general
Enrique Villa Rivera Al rendir el Informe Anual de Ac-

tividades 2008 a la comunidad 
politécnica, el director general del 

Instituto Politécnico Nacional, Enrique Vi-
lla Rivera, pidió a los politécnicos acelerar 
el paso para hacer frente a la crisis econó-
mica e intensificar las acciones de progra-
mas y proyectos, a fin de sortear la difícil 
situación por la que atraviesa el país.

Acompañado por los ex Directores 
Generales del IPN, miembros del Con-
sejo General Consultivo y Directivos de 
escuelas, centros y unidades, Villa Rivera 
afirmó que el país ha empezado a vivir, 
repentina y aceleradamente, tiempos di-
fíciles. “Nadie parece saber con certeza 
cuánto durará y cuál será su profundi-
dad; inevitablemente este fenómeno está 

extendiéndose a todos los ámbitos de la 
realidad nacional, y el sector educativo 
y nuestro Instituto no serán inmunes. En 
esas circunstancias tendremos que pre-
pararnos para hacer frente a la situación, 
a la vez que aceleremos el paso en todas 
las acciones ya en marcha”.

En la ceremonia, Enrique Villa expuso 
que en el ejercicio fiscal 2009, el presu-
puesto autorizado a esta casa de estudios 
fue de 9 mil 113.24 millones de pesos, lo 
cual representa un incremento de 9 por 
ciento con respecto a 2008. Detalló que el 
presupuesto federal autorizado al IPN para 
el ejercicio fiscal 2008 ascendió a 8 mil 324 
millones de pesos, monto que representó 
un incremento de 16 por ciento en compa-
ración con el autorizado en 2007. C

San Luis Potosí, SLP.- Mario García 
Valdez, Rector de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP), 

rindió su informe de labores correspon-
diente al periodo 2008-2009, acompaña-
do por Manuel Fermín Villar Rubio, secre-
tario general y ante directores, consejeros 
maestros y consejeros alumnos de todas 
las entidades académicas universitarias 
en el que destacó que la comunidad uni-
versitaria sabe mirar hacia adelante y está 
consciente de su papel activo en la cons-
trucción del futuro de la Institución y de la 
sociedad.

García Valdez aseguró que se han 
incrementado esfuerzos para impulsar el 
crecimiento con calidad de la Universi-
dad, en incorporar nuevas tecnologías; en 
consolidar la equidad, la pertinencia y la 
justicia social, así como ampliar las fron-
teras en innovación y movilidad; en la re-

estructuración de planes y programas de 
estudio con enfoques modernos, flexibles; 
el fomento a los valores y conocimientos 
básicos de la formación universitaria in-
tegral y las competencias profesionales 
que requiere el futuro de los egresados. 
Del mismo modo, destacó que el desafío 
de la docencia es la formación integral de 
los alumnos con innovación educativa en 
todos los ámbitos: curricular, enseñanza, 
aprendizaje, evaluación, formación do-
cente y nuevas tecnologías.

Al finalizar la ceremonia, Mario Gar-
cía Valdez señaló que en caso de que 
las condiciones fueran propicias para 
hacerlo, en fecha próxima se realizaría 
el informe protocolario, ya que por la 
contingencia que prevalece en el país 
por la influenza, la UASLP es solidaria 
con las disposiciones que se tomen al 
respecto. C

I N F O R M E
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Ser y quehacer de la Educación Superior en México

En su libro Movimien-
to estudiantil e ins-
titución: la Universi-

dad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo 1956-1966, 
Antonio Gómez Nashiki 
reconstruye la historia de los 
movimientos estudiantiles 
que ahí se gestaron, apoya-
do en información inédita tomada en su mayoría del acervo del Archivo 
Federal de Investigaciones Políticas y Sociales, así como en entrevistas 
con algunos de los involucrados en los movimientos estudiantiles.

En los seis capítulos de este trabajo, editado por la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior dentro de 
su Colección Biblioteca de la educación superior, Serie investigaciones, 
se consideran los temas siguientes: El encuentro institucional; Michoacán 
de Ocampo, lugar de pescadores; 1956 “Los universitarios al servicio de 
la clase laborante”; 1960: La huelga moral; 1963: “Universidad o muerte” 
y, 1966 “El deber de luchar por la justicia y el trabajo”. C

La Revista Chapingo publica 
en sus Series de Ciencias 
forestales y del ambiente, y 

de Horticultura -en sus números dos 
y tres, respectivamente-, investigacio-

nes científicas referidas a: agrofores-
tería, reforestación, protección fores-
tal, sustentabilidad y piscicultura; y a: 

temas agroindustriales, fisiológicos, de 
manejo orgánico, genética, propagación 

de plantas, modelos matemáticos, feno-
logía y fitopatología en cultivos de calaba-

za, jitomate, maguey, plantas medicinales, 
chile, pitahaya, ciclamen, aguacate, jamai-

ca, chía, huitlacoche y orquídeas. (Correos 
electrónicos: revistahorticultura29@gmail.

com; rforest@correo.chapingo.mx). C
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UA
EH Revista Chapingo

P U B L I C A C I O N E S

Garceta UAEH, órgano informativo oficial de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, ofrece la información que 
generan los actores de esta institución; en su número 64 se 

incluye la referida a diversas temáticas, entre otras: Alumnos nacionales y 
extranjeros cursarán un semestre en la UAEH; Importantes acuerdos en la 
1ra. Sesión Ordinaria del CUMex; Científica estudia propiedades nutritivas 
del amaranto, y 12 Razones para sentir el orgullo universitario. (Versión 
electrónica: www.uaeh.edu.mx; correo e: garceta@uaeh.edu.mx).C

Determinantes de la capacidad de las uni-
versidades para desarrollar patentes, estu-
dio de Sara Fernández López, Luis Otero 

González, David Rodeiro Pazos y Alfonso Rodríguez 
Sandiás, es el título con que abre la sección Estu-
dios e Investigaciones del número 149 de la Revista 
de la Educación Superior -editada por la ANUIES- y 
continúa con Patrones de generación y consumo de 
información especializada en la investigación social 
en México, de Yuritzi Becerril Tinoco, Rosario Rogel 
Salazar y Eduardo Aguado López.

En la sección Ensayos, Adrián Acosta Silva trata 
Sobre la flexibilidad del mármol: Los (nuevos) límites 
de la universidad; Josep M. Masjuan y Helena Troia-
no abordan los Riesgos de fracaso en el proceso de 
implantación del espacio europeo de educación su-
perior: la experiencia de una universidad catalana, y 

Ligia Anabell Martínez Cruz y Alejandro José Saldaña Rosas consideran Los objetos, la gestión y 
los sujetos.

En Reformas e Innovaciones, Juan José Mazón Ramírez, Jorge Martínez Stack y Adrián Martí-
nez González entregan: La evaluación de la función docente mediante la opinión del estudiante. Un 
nuevo instrumento para nuevas dimensiones: COED.

En la sección Mirador, Marcos Jorge y Tiago Santos Telles ofrecen La iniciación científica en la 
universidades de Paraná: un análisis a partir de los anales de los encuentros de iniciación científica 
(EAICS) 1995-2005, y Facundo Solanas La ley de Educación Superior en Argentina: Un análisis en 
términos de referenciales de la acción pública.

En Estados del conocimiento se analiza y reseña, por Eduardo Ibarra Colado, Impacto de la 
evaluación en la educación superior mexicana: Valoración y debates, y, asimismo, por Verónica Marín 
Fuentes, Un acercamiento a la obra: Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana. Un 
estudio en las universidades públicas estatales.
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