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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Autonomía universitaria garantizada

“La autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que la Uni-
versidad Michoacana goce de independencia para determinar por sí 
sola los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios 

educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanen-
cia de su personal académico y, en el caso en cuestión, la manera en que se hará 
la designación del rector”.

Con este criterio jurídico, que forma parte del dictamen emitido por el pleno 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 24 
de junio, las universidades autónomas reconocen la seguridad de que el princi-
pio de autonomía universitaria fortalece su estabilidad y gobernabilidad, y a su 
vez, reafirman su compromiso ante la responsabilidad que tienen en su propia 
conducción.

La histórica decisión de la Suprema Corte canceló de manera definitiva la 
posibilidad de que en el futuro se impugnen los nombramientos de los rectores en 
las universidades públicas que gozan de autonomía.

La resolución de la Primera Sala es la respuesta a la impugnación presentada 
ante el nombramiento de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo en enero de 2007.

Ante ello, el Alto tribunal interpretó la fracción VII del artículo 3 constitucional 
señalando que, las universidades públicas son organismos públicos descentrali-
zados con autonomía especial, que implica autoformación y autogobierno, aten-
diendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que 
les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) ha expresado su beneplácito ante la sensibilidad mostrada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar que el principio de autono-
mía universitaria no se debilite, sino que, fortalezca la estabilidad y gobernabilidad 
de las universidades públicas autónoma de nuestro país.

Porque como en todos los ámbitos de la convivencia social, la certeza jurídica 
es la que permite y propicia el mejor desempeño y la mayor productividad; no obs-
tante que, como lo expresara la rectora de la Universidad Nicolaita, Silvia Figue-
roa Zamudio, ni este asunto “ni ningún otro, han provocado desánimo ni frenado 
el trabajo que diariamente realizan miles de estudiantes, profesores, trabajadores 
y autoridades” porque –agregó– existe un compromiso social, un compromiso con 
lo que se hace y se produce en todas las universidades públicas. C



Junio de 2009 • Confluencia 165 3

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

La Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió que el acto consistente en 

la designación de rector en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
no es impugnable a través del juicio de 
amparo, porque la Comisión de Recto-
ría no tiene el carácter de autoridad para 
efectos de dicho juicio.

Los ministros manifestaron que la au-
tonomía universitaria conlleva constitucio-
nalmente a que la Universidad Michoaca-
na goce de independencia para determi-
nar por sí sola los términos y condiciones 
en que se desarrollarán los servicios edu-

Juicio de amparo no procede
contra designación de rector de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Ministra, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas

México, D. F., 24 de Junio de 2009

*Así lo determinaron
los ministros al señalar 

que las universidades
públicas son organismos 

descentralizados
con autonomía especial,

que implica autoformación
y autogobierno

cativos que decida prestar, los requisitos 
de ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico (en el caso a estu-
diar: la manera en que se hará la designa-
ción del rector).

Así, los ministros fallaron cuatro am-
paros promovidos por diversos quejosos 
que impugnaron el nombramiento de rec-
tor, efectuado por la Comisión de Rectoría 
de la Universidad Michoacana, y que en 
su oportunidad diversos jueces determi-
naron que la Comisión de Rectoría no es 
autoridad para los efectos del juicio de 
amparo, punto central que se impugnó en 
los recursos.
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Al decretar el sobreseimiento de los 
amparos, la Primera Sala señaló que en 
este caso se actualiza la causa de im-
procedencia, prevista en el artículo 73, 
fracción XVIII, en relación con los diver-
sos 1, fracción I y 11, todos de la Ley de 
Amparo.

De dichos artículos se desprende que 
la procedencia del juicio de amparo se 
encuentra supeditada al hecho de que 
los actos que se reclamen provengan de 
una autoridad, por lo que es necesario 
precisar cuándo se está en presencia de 
un acto de autoridad que sea suscepti-
ble de impugnarse mediante el juicio de 
garantías.

Los ministros subrayaron lo que distin-
gue a una autoridad para los efectos del 
amparo: la existencia de un órgano del 
Estado que establezca una relación de 
supra a subordinación con un particular; 
que esa relación tenga su nacimiento en 
la ley y emita actos unilaterales, a través 
de los cuales crea, modifica o extingue 
ante sí, situaciones jurídicas que afectan 
la esfera jurídica del particular, y que para 
emitir esos actos no requiera acudir ante 
los órganos judiciales.

Además, reiteraron que el Alto Tribu-
nal, al interpretar la fracción VII del artí-
culo 3 constitucional, determinó que las 
universidades públicas son organismos 
públicos descentralizados con autonomía 
especial, que implica autoformación y au-
togobierno, atendiendo a la necesidad de 
lograr mayor eficacia en la prestación del 
servicio que les está atribuido y que se 
funda en la libertad de enseñanza. C

El Ministro Presidente de la Primera Sala, Sergio Armando Valls Hernández, al frente de la sesión
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El secretario de Educación Pública Alonso Lujambio entregó los reconocimiengtos a los egresados de la 
primera generación del diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”

El secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio, afirmó que sólo 
con la voluntad y compromiso de 

los profesores es posible tener buenos 
resultados en un proceso de reforma, al 
encabezar la ceremonia de entrega de 
constancias del diplomado del Programa 
de Formación Docente de Educación Me-
dia Superior (Profordems), cuyo objetivo 
es ofrecer al docente los referentes teóri-
cos y metodológicos, además de los pro-
cedimientos que sustentan la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior, 
mediante la incorporación de estrategias 
innovadoras basadas en la construcción 
de competencias.

Se graduó
la primera

generación 
del Diplomado 

“Competencias 
Docentes en el 

Nivel Medio
Superior”
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El titular de la SEP felicitó a los 20 
mil profesores que participaron en el Pro-
grama de Formación Docente, quienes 
serán examinados por expertos externos 
para lograr su certificación por su voca-
ción y compromiso con la calidad de la 
educación.  

Agradeció el respaldo y compromiso 
de las 47 instituciones de educación su-
perior públicas y privadas que aceptaron 
la apuesta por un nuevo y mejor bachi-
llerato, a través de la formación que ad-
quieran los docentes de educación media 
superior y puedan desarrollar sus nuevos 
conocimientos en el aula.

El subsecretario de Educación Media 
Superior, Miguel Székely Pardo, resaltó 
que este programa es posible por la con-
fluencia del Congreso de la Unión que 
aprobó los recursos necesarios, la SEP 
que definió la política de formación de 
docentes, los gobiernos estatales  y sus 
secretarías de Educación que identifica-
ron las prioridades académicas, y las ins-
tituciones coordinadas por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

En la ceremonia participaron también 
el rector de la Universidad Iberoamericana, 
José Morales Orozco; el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Luis Gil Borja; el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Fernan-
do Bilbao Marcos; el director general del 
Instituto Politécnico Nacional, José Enrique 
Villa Rivera; y el rector de la Universidad La 
Salle, Ambrosio Luna Salas. C

Directivos, autoridades y egresados se dieron cita en el salón Hispanoamericano de la SEP,
donde se realizó la ceremonia



Junio de 2009 • Confluencia 165 7

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Academia Nacional de 
Periodistas de Radio y Televisión 

(ANPERT) firmaron un convenio de cola-
boración con el que periodistas y comuni-
cadores del país podrán obtener su título 
profesional mediante la acreditación de 
conocimientos adquiridos en el sistema 
educativo o por experiencia laboral, con 
lo que el titular de la SEP, Alonso Lujam-
bio, aseguró que se hace patente el plu-
ralismo del gobierno del presidente Felipe 
Calderón frente a la diversidad cultural e 
ideológica, y frente a la libertad en gene-
ral, en particular la de expresión.

El secretario de Educación, explicó 
que a los periodistas que por diversas 
razones no han concluido sus estudios 
se les ofrecen dos opciones: para la li-
cenciatura en comunicación, los candi-
datos podrán obtener su título mediante 

Periodistas podrán
obtener título con 
examen global
o experiencia profesional

Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, anunció la entrada en vigor del convenio con la ANPERT

un examen global en el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL), y para la licenciatura en pe-
riodismo, el procedimiento se realizará en 
la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García.

También anunció que la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), partici-
pará en este programa otorgando cursos 
especializados para periodistas en dife-
rentes universidades del país.

El anuncio fue hecho en el salón Mi-
guel Hidalgo, de la SEP, en un evento 
encabezado por el titular de esta depen-
dencia, acompañado por el subsecretario 
de Educación Superior, Rodolfo Tuirán; el 
presidente de la ANPERT, Leopoldo Men-
dívil; el secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, Rafael López Castañares, así 
como integrantes de la ANPERT. C



Confluencia 165 • Junio de 20098

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

Rectores y Directores que integran el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), acordaron 
una nueva fecha para la Universiada Nacional 2009, que fue pospuesta por la epidemia del virus AH1N1

La Junta de Rectores y Directores 
del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE), deter-

minó que la Universiada Nacional 2009, 
se desarrollará del 24 de agosto al ocho 
de septiembre en la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (UAEMor).

Luego de haber pospuesto el máximo 
evento deportivo universitario el pasado 
27 de abril, por la alerta sanitaria decre-
tada por el virus A H1N1 en todo el país, 
el CONDDE decidió de manera unánime 
la nueva fecha, además se anunció que 
la Universiada Nacional 2010 se llevará a 
cabo en la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH), en los meses de abril y 
mayo del próximo año.

La sesión del CONDDE fue encabeza-
da por el actual presidente del organismo, 
José Antonio González Treviño, rector de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), el secretario general ejecutivo de 
la ANUIES, Rafael López Castañares y el 

director de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (CONADE)  Bernardo 
de la Garza Herrera.

Con esta decisión se mantendrá la 
continuidad de la justa deportiva univer-
sitaria por excelencia, además de que se 
afectará en la menor medida posible el 
desempeño profesional de los participan-
tes, así como su labor académica dentro 
de sus instituciones educativas, ya que la 
nueva fecha no interfiere con periodos de 
exámenes.

La Junta de Rectores y Directores del 
CONDDE, coincidió en señalar que esta-
rán muy atentos al desarrollo de la actual 
alerta sanitaria, ya que la salud de los estu-
diantes universitarios está sobre cualquier 
otra cosa, por lo que también dejaron muy 
claro que si la Secretaría de Salud del Go-
bierno Federal señala que para la fecha 
prevista continúa o existe alguna nueva 
alerta sanitaria, se acataría tal y como ya 
se hizo en el mes de abril. C

La Universiada
Nacional 2009 se 
realizará del 24
de agosto al 8 de 
septiembre en la 
Universidad
Autónoma del
Estado de Morelos
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En una ceremonia efectuada en el 
Pabellón de Deportes de Pelota 
del Centro Nacional de Desarrollo 

de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), 
fue abanderada la delegación que repre-
sentará a México en la Universiada Mun-
dial Belgrado 2009, que está conformada 
por ciento seis deportistas universitarios, 
que competirán en la capital de Serbia del 
1 al 12 de julio en once especialidades 
deportivas.

El acto estuvo encabezado por el se-
cretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio Irazábal; el director general de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), Bernardo de la Gar-
za Herrera y por José Antonio González 
Treviño, presidente de la Junta de Gobier-

Abanderan a mexicanos asistentes
a la Universiada Mundial de Belgrado 2009

Alonso Lujambio Irazábal, entregó la bandera a la escolta de los deportistas que representarán a México
en la Universiada Mundial de Belgrado

no de Consejo Nacional del Deporte Estu-
diantil (CONDDE) .

Al dar su mensaje a la delegación tri-
color, Bernardo de la Garza aseguró que 
“esta generación no sólo es competitiva, 
sino también con mentalidad triunfado-
ra”, y confió en que ese grupo de depor-
tistas que viajará a Serbia supere los re-
sultados conseguidos por el contingente 
que asistió a la Universiada del 2007 en 
Tailandia.

Alonso Lujambio Irazábal, realizó la 
entrega del Lábaro Patrio a la abanderada 
Paola Espinosa, acompañada de la escol-
ta formada por al arquero Eduardo Vélez, 
el clavadista Rommel Pacheco, la arquera 
Aída Román, y los taekwondoínes Erick 
Osornio y Janette Alegría. C
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Anuncian  la  X  Reunión
Nacional  de  Educación

a Distancia  y  la  Primera
Feria  Nacional  de

Educación  a  Distancia

En el marco de la conferencia de 
prensa ofrecida con motivo de 
la presentación de la X Reunión 

Nacional de Educación a Distancia y la 
Primera Feria Nacional de Educación a 
Distancia, organizada por la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), 
Enrique Villa Rivera, director general del 
Instituto Politécnico Nacional, señaló que 
en nuestro país sólo 26 de cada 100 jóve-
nes en edad de cursar la educación su-
perior tienen un espacio para formarse, a 
diferencia de países con similar grado de 
desarrollo como Cuba, Chile o Argentina, 
por lo que aseveró que la Educación Vir-
tual y a Distancia es una importante op-
ción educativa para ampliar la cobertura 
y brindar una formación de calidad, perti-
nencia y equidad.

Por su parte Rafael López Castaña-
res, secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, sostuvo que la operación del 
Sistema Nacional de Educación a Distan-
cia ha permitido potenciar la capacidad 
de las instituciones de educación superior 
en torno a esta modalidad educativa y ha 
tenido una gran aceptación por parte de 
la Secretaría de Educación Pública, así 
como del Congreso de la Unión; además 
aseguró que la realización de esta feria 
es un hecho inédito en México, que busca 
dar a conocer la oferta educativa en esta 
modalidad y difundir los procedimientos 
de acceso, lo cual representa un gran es-
fuerzo de las diferentes instituciones par-
ticipantes.

La X Reunión Nacional de Educación 
a Distancia “Redes de Educación a Dis-
tancia, Aportación, Consolidación e Inno-
vación”, y la Primera Feria Nacional de 
Educación a Distancia, se efectuarán del 
27 al 30 de agosto, en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
brindando espacios presenciales y vir-
tuales, que faciliten a profesionales de la 
educación a distancia el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. C

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES y Enrique Villa Rivera, 
director general del Instituto Politécnico Nacional
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Guanajuato, Gto.- El Rector Gene-
ral de la Universidad de Guanajua-
to (UG), Arturo Lara López entregó 

un reconocimiento a los alumnos que obtu-
vieron el primer lugar en la Competencia Na-
cional Universitaria de Litigación Oral 2009 
realizada el pasado mes de abril en Nuevo 
Leon, donde los alumnos de la División de 
Derecho, Política y Gobierno del Campus 
Guanajuato se enfrentaron a estudiantes de 
diferentes universidades de todo el país co-
locándose como campeones nacionales.

Los ocho alumnos de la UG que partici-
paron tuvieron el apoyo de sus profesores 
y del personal de la División de Derecho, 
Política y Gobierno en su preparación para 
la Competencia, esta tarea incluye la forma-
ción integral en análisis metodológicos de 
las normas jurídicas, generación de discur-
sos jurídicos y defensa de los mismos, así 
como la expresión corporal.

Los alumnos de la División de Derecho, 
Política y Gobierno ganadores de la Com-
petencia Nacional Universitaria de Litigación 
Oral fueron: Ramón Jurado Guerrero, Braulio 
Ernesto Hernández Sandoval, José Roberto 
Fuentes Villegas, Marco Antonio Martínez 
Flores, Jesús Ricardo Patlán, Juan Carlos 
Cortés Villalobos, Francisco Giovanni Míreles 
Álvarez, Daniela Ledesma Rocha. C

Ganan 8 alumnos de la UG
la Competencia Nacional
Universitaria de Litigación Oral 2009

Los alumnos que obtuvieron el primer lugar en la Competencia Nacional Universitaria de Litigación Oral 2009 
recibieron un reconocimiento por parte del rector general Arturo Lara López

Leonardo Valdés Zurita, Presidente del 
Consejo General del IFE y Rafael Torres 

Valdez, rector de la UABJO

N O T I C I A S

Oaxaca, Oax.- El rector de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca (UABJO), Rafael 

Torres Valdez; el Presidente del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita, y la coor-
dinadora del centro para el Desarrollo 
Democrático del IFE, Arminda Balbuena 
Cisneros, firmaron un convenio de cola-
boración para impulsar el Programa de 
Acompañamiento Ciudadano.

Firman convenio
de colaboración
la UABJO y el IFE

Torres Valdez resaltó el papel que 
ha jugado en la sociedad oaxaqueña 
la UABJO, no solamente en el aspecto 
académico sino también en lo político 
y social, además de que la transición 
que vive el país obliga a pensar en una 
cultura ciudadana, donde los diversos 
actores sociales, partidos, institucio-
nes y universidades, emprendan una 
cruzada que impulse el motor plural de 
la sociedad mexicana.

El objetivo del Programa de Acom-
pañamiento Ciudadano es dar a cono-
cer a diversos grupos de la sociedad 
el funcionamiento del IFE y el por qué 
de las decisiones que toma el Conse-
jo General, para garantizar el proceso 
federal electoral, informando a la ciu-
dadanía, con un leguaje sencillo y cla-
ro, sobre el avance del proceso para la 
elección de diputados federales. C
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La Paz, BCS.- Durante la Sesión Ordinaria 
1.2009 del Consejo Regional Noroeste de 
la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Juan Rodrigo Guerrero Rivas, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 
aseguró que como todas las instituciones educa-
tivas, a nivel superior, la UABCS vive tiempos de 
compromisos compartidos y solidaridad institucio-
nal por el desarrollo académico y la gestión de re-
cursos financieros

Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, acompañado por Omar 
Castro Cota, secretario de Educación del Estado, 
en representación de Narciso Agúndez Montaño, 
gobernador de Baja California Sur, inauguró de ma-
nera formal la sesión y habló sobre la importancia 
de los consejos regionales para los trabajos de la 

Villahermoza Tabasco.- Candita Vic-
toria Gil Jiménez, rectora de la 
Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), puso en marcha el VII 
Seminario Internacional de Producción de 
Ovinos en el Trópico “La parasitosis y su 
control”, organizado en conjunto por esta 
casa de estudios y la Universidad Autóno-
ma Chapingo (UACh), en donde se bus-
ca que la ovinocultura sea una actividad 
rentable, competitiva y que fortalezca el 
crecimiento de la economía nacional.

Gil Jiménez destacó que la actividad 
pecuaria, principalmente la ovina, cons-
tituye un eje fundamental de la política 
económica que se impulsa actualmente 
en Tabasco y citó el ejemplo del Centro 
de Integración Ovina del Sureste (CIOS) 
inaugurado en marzo por el goberna-
dor del estado, Andrés Granier Melo, y 
el secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez; 
que permitirá la crianza y el mejoramien-
to genético del ganado ovino.

El director de la División Académica 
de Ciencias Agropecuarias (DACA), Jorge 
Arturo Díaz González, expresó que des-

Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la UJAT, aseguró que la ovinocultura debe ser una actividad rentable, 
competitiva y que fortalezca el crecimiento de la economía nacional 

??????

UABCS, sede de la Sesión 
Ordinaria del Consejo
Regional Noroeste de 

ANUIES

de 2003, cuando la ovinocultura apenas 
comenzaba a cobrar auge en la entidad, 
la UJAT decidió apoyar la difusión y ge-
neración del conocimiento en esta área, 
realizando un seminario anual, el cual hoy 

ANUIES y el desarrollo de la educación superior 
en México.

Del mismo modo, señaló los beneficios del 
trabajo plural y en equipo para llegar a acuerdos 
que permitan gestiones exitosas ante el Congreso 
de la República y otras instancias relacionadas, 
asimismo, reconoció el trabajo de la Comisión de 
Educación del H. Congreso Legislativo de la Re-
pública y de la Secretaría de Educación Pública 
a favor del incremento de la calidad y pertinencia 
de las instituciones educativas.

Finalmente, Castro Cota declaró: “Nuestra 
lucha permanente es la gestión de recursos fi-
nancieros para que el sistema educativo nacio-
nal fortalezca la educación e investigación, no 
sólo en las instituciones de educación superior, 
sino en las instituciones de todos los niveles 
educativos”. C

Se realiza en la UJAT
el VII Seminario Internacional de

Producción de Ovinos en el Trópico

Juan Rodrigo Guerrero Rivas, rector de la UABCS 
y Rafael López Castañares, secretario general 

ejecutivo de la ANUIES

convoca a profesores, técnicos, estudian-
tes y productores de Sinaloa, Tlaxcala, 
Hidalgo, Estado de México, Distrito Fede-
ral, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Yucatán. C
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Chilpancingo, Gro.- En gira de trabajo 
por las unidades académicas ubicadas en la 
Región Centro, el rector de la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro), Arturo Contreras 
Gómez, entregó equipos de cómputo y mobiliario para 
fortalecer la actividad docente y estudiantil,  con una 
inversión de un millón 135 mil 916 pesos, provenientes 
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
para la Educación Media Superior (PIFIEMS). 

El rector de le UAGro visitó la Unidad Académi-
ca Preparatoria No. 36, de Zumpango del Río, donde 
entregó 110 sillas plegables, 34 mesas de trabajo, 9 
ventiladores, 5 video proyectores, 10 reguladores, 20 
equipos de cómputo y una instalación de red estruc-
turada, entre otros mobiliarios; posteriormente se pre-
sentó en la Unidad Académica de Economía, donde 
hizo entrega de 4 video proyectores y 19 computado-
res de escritorio, con un valor de 256 mil 546 pesos, 
recursos procedentes de la fórmula CUPIA 2008, y 
por último, en la Unidad Académica Preparatoria No. 
9, donde también entregó 19 computadoras, 1 fotoco-
piadora, 1 equipo de sonido, entre otros.

Contreras Gomez aseguró que para la UAG, es 
necesario que sus escuelas se sometan al proceso 
de evaluación, ya que es la vía más segura para 
obtener  recursos económicos importantes e insistió 
en la necesidad de que las unidades académicas de 
nivel medio superior deben de ser evaluadas. Informó 
también que por lo menos de 15 a 20 escuelas pre-
paratorias serán certificadas, entre éstas, la No. 36,  
para que posteriormente puedan equiparse y mejorar 
dignamente sus instalaciones. C 

Coinciden
Sindicatos y

Universidades en 
defensa a la

Educación Públ ica 
Superior 

“La defensa de la educación y las universidades públicas garantizará un mejor futuro para México”
aseguró la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios

Apoya UAGro a
estudiantes de Educación 

Media Superior con
equipos de cómputo

y mobiliario Puebla, Pueb.- En el marco del Cuar-
to Congreso Nacional de Sindicatos 
Universitarios realizado en el Com-

plejo Cultural Universitario de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), los representantes de sesenta 
organizaciones integrantes de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios (CONTU) coincidieron en que 
la lucha conjunta de trabajadores y auto-
ridades académicas por la defensa de la 
educación y las universidades públicas 
garantizará un mejor futuro para México.

Acompañado por el secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares y el rector de la Universidad 
Veracruzana, Rafael Arias Lovillo; Enrique 
Agüera Ibáñez, rector de la BUAP resaltó 
los acuerdos que existen por la defensa 
de la educación superior pública entre los 
miembros de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y los sindicatos univer-
sitarios, además reconoció la activa partici-
pación de los sindicatos para que las uni-
versidades mexicanas estén consideradas 
dentro de las mejores de América Latina.

El secretario general de la CONTU, En-
rique Levet Gorozpe, reiteró el compromiso 
de los sindicatos de unir esfuerzos con las 
autoridades universitarias, para evitar cual-
quier recorte presupuestario que afecte  
la educación superior y a la investigación 
científica, pues aseguró que existe temor 
de que las universidades dejen de percibir 
recursos extraordinarios. C Arturo Contreras Gómez, rector de la UAGro 

entrega equipos de cómputo y mobiliario para 
fortalecer la actividad docente y estudiantil.
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En el marco de su toma de posesión, como Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2009-

2013, el Dr. Rafael López Castañares se tomó la fotografía con el personal adscrito a la Secretaría General 
Ejecutiva. El Secretario agradeció a los presentes y señaló que el trabajo de cada uno es indispensable para 
la Asociación.
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Saltillo, Coah.- Mario Alberto Ochoa 
Rivera, rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA de C), 

entregó el Premio Estatal de Periodismo 
Cultural “Armando Fuentes Aguirre”, en 
su décima edición, a los mejores trabajos 
de los diferentes géneros periodísticos: 
mejor artículo, crónica, entrevista, repor-
taje, fotografía de medios electrónicos e 
impresos, así como el galardón de la tra-
yectoria periodística.

Ochoa Rivera afirmó que este premio 
significa la gratitud y el compromiso, así 
como el reconocimiento de los univer-
sitarios a quienes promueven la cultura 
y el arte, asimismo, agradeció a Arman-
do Fuentes Aguirre “Catón”, por permitir 

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de la UAdeC, hizo entrega de la décima edición
del Premio Estatal de Periodismo Cultural

Entrega UA de C Premio Estatal
de Periodismo Cultural
“Armando Fuentes Aguirre” 2009 

que desde hace 10 años, con su nombre 
la institución reconozca una de las más 
nobles labores que puede desarrollar el 
hombre.

Fuentes Aguirre, afirmó que los ga-
lardonados, cuyo talento se reconoce, 
forman parte de lo mejor del periodismo 
de Coahuila y mencionó: “Esta década 
cumplida sigamos celebrando otras edi-
ciones y que los males que ahora agobian 
y entristecen a nuestra patria, sean sus-
tituidos por mejores días para hacer que 
este país, este estado y la ciudad nuestra 
sean para nuestros hijos y para los hijos 
de ellos una casa mejor, en donde todos 
podamos vivir, en el amor, en la concordia 
y en la paz. C

Xalapa, Equez.- El Primer Foro Uni-
versitario que se realiza en Xala-
pa es un evento que demuestra 

una gran madurez al hacer un alto en las 
actividades para que toda la comunidad 
reflexione sobre cuál es el futuro que se 
debe construir de forma conjunta en la 
Universidad Veracruzana (UV).

En el marco de la inauguración del 
Foro “Construyendo juntos nuestro futu-
ro”, el rector Raúl Arias Lovillo aseguró 
que este evento llega a Xalapa en con-
diciones de estabilidad, de gran unidad 
interna y de crecimiento académico, gra-
cias al trabajo y esfuerzo de toda la co-
munidad universitaria, ademas manifestó 
que será en el campus Xalapa donde se 
manifieste el temperamento progresista 
y la solidez intelectual y académica de 
maestros e investigadores ejecutantes, 
trabajadores y estudiantes para proyectar 
el rumbo de la UV.

Ante una sala de videoconferencias 
de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y 
de Información (USBI) con integrantes de 
la comunidad universitaria, Arias Lovillo 
reiteró el compromiso con el diálogo y la 
crítica, y llamó a discutir y analizar sin cor-
tapisas todos los temas, pues éste es un 
acto académico y no burocrático. C

Llega el foro
de la UV

“Construyendo
juntos nuestro

futuro”, a Xalapa

Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV, reiteró
el compromiso con el diálogo y la crítica ante

la Universidad
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Colima, Col.- El rector de la Universidad 
de Colima (UCol), Miguel Ángel Aguayo 
López puso en marcha el Foro Elecciones 

2009, organizado por la Coordinación General de Co-
municación Social, y las facultades de Ciencias Po-
líticas y Sociales, Derecho y Letras y Comunicación 
de esta casa de estudios, como un esfuerzo más que 
hace la Universidad por generar un impacto en la so-
ciedad y que los universitarios conozcan cuáles son 
las propuestas de los candidatos a la gubernatura.

La primera mesa de trabajo, titulada Partidos, 
Candidatos y Elecciones inició con la participación 
de Felipe Lázaro Barajas, quien abordó el tema 
de “Las campañas electorales y sus propuestas”, 
donde dio cuenta del proceso de selección de los 
candidatos a la gubernatura de cada partido políti-

Cd. Hidalgo, Mich.- Con la firma de 
las escrituras del terreno donado 
por un particular, el señor Sabino  

Padilla Medina, donde se construirá el 
campus universitario, se va concretando  
el proceso de descentralización de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

La rectora Silvia Figueroa Zamudio, 
anunció que en breve se concluirá la pro-
puesta de planes educativos para este 
campus, pero adelantó que se visualiza a 
corto plazo una extensión de Ingeniería en 
Tecnología de la Madera, además precisó 
que es posible combinar la experiencia de 
la gente de la región y los conocimientos 
y técnicas de la Universidad Michoacana 
para revolucionar la actividad productiva 
de la región, proyecto que cuenta con el 
apoyo de la sociedad y el gobernador del 
estado, lo cual facilita el proceso de des-
centralización y desconcentración porque 
además tiene un ambiente despejado que 
nos permitirá trabajar adecuadamente.

En el evento realizado en el nodo de 
Educación a Distancia, la rectora hizo en-
trega de un reconocimiento al señor Sa-
bino Padilla por la donación del terreno 
de diez hectáreas, y el empresario a su 

El señor Sabino  Padilla Medina, recibió un reconocimiento de manos de la rectora de la UMSNH
Silvia Figueroa Zamudio por la donación del terreno

??????

Realizan
en la UCol Foro

elecciones 2009 

vez agradeció el apoyo de la Universidad 
Michoacana, el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento para consolidar este  pro-
yecto que beneficiará de manera funda-
mental a la juventud de esta región. C

co y reveló datos de encuestas aplicadas en el 
estado para conocer la intención del voto de los 
colimenses.

En seguida, Daniel Miranda Medrano anali-
zó el tema “Las campañas se mudan de medio”, 
exhortando a los asistentes a valorar los aspec-
tos importantes antes de decidir por quién votar, 
asimismo, Isela Uribe Alvarado disertó sobre 
“La desintegración y democracia en México”, de 
lo cual dijo que en nuestro país la democracia 
integra a los individuos a la sociedad, pero al  
mismo tiempo los aísla como entes individua-
les. Finalmente, Edgar Castro García realizó un 
breve análisis sobre el Origen, el desarrollo y la 
vigencia del partido Alianza por la Democracia 
Colimense (ADC). C

Formalizan donación del terreno
donde se construirá el campus
de la UMSNH en Ciudad Hidalgo

Miguel Ángel Aguayo López, rector de la UCol, 
aseguró que el foro es un esfuerzo por generar

un impacto en la sociedad 
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Por su trayectoria y experiencia de 
más de 10 años en el ámbito de la 
vinculación universitaria, Héctor Sil-

va Panero fue electo por el Consejo Direc-
tivo de la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE), de manera unánime, 
como director general de la Fundación, 
tras presentar su plan de trabajo basado 
en seis programas estratégicos: Experi-
ment@, Emple@t, Emprende con FESE, 
I+D+I, SNIV y espacio de comunicación.

Esta Fundación impulsada por la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), busca agilizar la vinculación 
entre universidades, empresas y gobier-
no, por lo que Silva Panero, propuso ante 
el Consejo General un plan de trabajo 
basado en tres ejes para acercar a los 
universitarios al sector empresarial: por 
medio de prácticas profesionales, apoyo 
en la creación de empresas propias y la 
vinculación de los Investigadores de las 
universidades a proyectos especializados 
de acuerdo a las necesidades del sector 
productivo.

El nuevo director general de la FESE, 
destacó que los universitarios necesitan 
vincularse con el sector productivo, pero 
lamentablemente no hay suficiente infor-

Héctor Silva
Panero

nuevo director
general de la

Fundación Educación 
Superior Empresa

El Consejo General de la Fundación Educación Superior Empresa, designó a Héctor Silva Panero como director general

mación, es por eso que FESE se basa 
en acercar a los estudiantes al sector con 
practicas profesionales, apoyándolos con 
la incubación de ideas y proyectos hasta 
la producción y vincular estos proyectos 
con el sector empresarial y la Secretaría 
de Economía para sustentarlos formando 
nuevas empresas a partir del desarrollo 
de la parte emprendedora de los universi-
tarios, pues aseguró que parte importante 
de la economía nacional son las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PyMES).

El Consejo Directivo de la FESE, está 
integrado por Rafael López Castañares, 
Presidente de la Asamblea General de la 
FESE y Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES; Eduardo Calderón Cuevas, 
Asesor de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); Carlos Noriega Arias, Pre-
sidente de la Comisión de Educación de 
la Confederación de Cámaras Industria-
les (CONCAMIN); Luis Enrique García 
Delgado, Vicepresidente Nacional de la 
Comisión de Educación de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) y José Ricardo Fernández 
Candía, Encargado del Director General 
de Innovación Laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS). C
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El Grupo Financiero Santander y la Secretaría de Educación Pública, en colaboración 
con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y 
el Consejo Coordinador Empresarial; convocan a los estudiantes y egresados de las 
instituciones de educación superior mexicanas de nivel técnico superior universitario 
y/o licenciatura, así como a los jóvenes que se encuentren actualmente en cualquier 
fase de incubación y que estén inscritos en cualquiera de las incubadoras del país a 
presentar sus proyectos, consulte las bases en :

www.santanderuniversidades.com.mx; www.sep.gob.mx; www.anuies.mx.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, 
la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A. C. y la Red Iberoamericana 
de Radios Universitarias convocan a profesionales, expertos, divulgadores de la ciencia, estudiantes 
e interesados en información y comunicación pública universitaria; y de la ciencia, a participar en el 
Primer Encuentro Iberoamericano de Comunicación Universitaria y Divulgación de la Ciencia.

La convocatoria se abre a todo interesado en los temas a tratar y en particular, a las universidades 
públicas y privadas de habla española y portuguesa. 

Las reuniones que tendrán lugar de manera conjunta son:

III Congreso Iberoamericano de Comunicación Universitaria
“Sociedades de conocimiento: la experiencia Iberoamericana” y

XVII Congreso de Divulgación de la Ciencia y la Técnica

Del 23 al 27 de noviembre de 2009
Ensenada, Baja California, México.

INFORMES

http://www.eicc2009.ens.uabc.mx
eicc2009@gmail.com
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José Emilio Pacheco acompañado por el rector general de la UAM, José Lema Labadie

El avión podrá ser utilizado para 
reconocimiento ambiental en zonas difíciles

para el acceso humano

El escritor José Emilio Pacheco fue homenajea-
do en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), acompañado por el rector General, José 

Lema Labadie, su esposa, Cristina Pacheco, además de 
escritores e investigadores de varias universidades, el 
poeta expresó: “llego muy viejo a mis 70 años. Ve, hasta 
uso bastón. Me da miedo pensar en la edad, sé que es un 
triunfo llegar a los 70 años, pero también es una tragedia, 
y no sé si hasta aquí llegué o cuánto tiempo más me que-
dará para seguir haciendo lo que me gusta: escribir”.

El homenajeado, aseguró tener dudas de si lo poco 
que ofrece es todo lo que puede dar o si por el contrario 
“ahora comienzo de cero y escribo los libros que ambicio-
naba”, además manifestó tener la sensación de irrealidad, 
y comentó que no era de él de quién se hablaba en el 
evento, si no del autor de algunos libros que empezaron 
a salir hace ya 50 años “Lo que veo ahora es cómo ese 

Estudiantes de ingeniería de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México diseña-
ron como proyecto de titulación un Vehícu-

lo Aéreo No Tripulado, capaz de tomar fotografías 
aéreas de grandes superficies, para identificar 
poblaciones y a futuro usarse para operaciones de 
búsqueda y rescate, el Unmanned Aerial Vehicle, 
(UAV), podrá volar en una trayectoria y altura defi-
nidas, emitirá datos del vuelo y de video en tiempo 
real y capturará imágenes visibles e infrarrojas a un 
costo menor que un satélite o helicóptero.

Sus creadores son Alejandro Paredes y Sergio 
Balcázar, de Ingeniería en Computación y Electróni-
ca; y David Castro, Francisco Noriega y Jorge Fer-
nández, de Ingeniería en Mecatrónica y Producción, 
quienes gestaron este avión en seis meses supervi-
sados por el profesor Jean Jack Remond, logrando 
tener el avión armado por completo, con las especi-
ficaciones mínimas para volar, funciones de capa-
cidad manuales y remotas y la cámara fotográfica, 
toma video frontal e inferior y es capaz de transmitir 
y recibir por telemetría datos de vuelo.

Rinden
homenaje

a José Emilio
Pacheco

en la UAM

autor que lleva mi nombre es un producto de su país y de 
su tiempo. Una invención de la generosidad de ustedes, 
del azar y de la crítica”, precisó.

Al término del acto la UAM entregó a José Emilio 
Pacheco el poema “El mar no tiene dioses”, obsequio de 
esta universidad y de la imprenta de Martín Pescador, 
que trabajó una impresión a mano, como recuerdo de su 
obra literaria. C

Desarrollan estudiantes 
de la Ibero Vehículo
Aéreo No Tripulado

Desde su planeación, se comenzó el proyecto del UAV con el objetivo de que sea el inicio de una estación de 
tierra que se pueda exportar y a la que se dé un uso civil, por ejemplo, para operar en zonas como Tabasco cuando 
se inunda en temporada de lluvias. 

Como los cinco estudiantes iniciaron la fabricación del UAV en su último semestre,  depositaron su confianza en 
que otros de sus compañeros lo retomarán con la ayuda de sus profesores, para ser concluido en un año o dos. C
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Enrique Agüera Ibáñez, rector de la BUAP, visitó las instalaciones del Centro Europeo de Investigaciones 
Nucleares donde se desarrolla el  Gran Colisionador de Hadrones

Ginebra, Suiza.- Con la visita de Enrique Agüera Ibáñez, rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a las instalaciones del Centro 
Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), la máxima casa de estudios 

de Puebla se convierte en la primera institución latinoamericana en ser recibida por los 
directivos de este importante centro de investigación, responsable del proyecto científi-
co más ambicioso de la actualidad: el Gran Colisionador de Hadrones.

Durante la visita, Agüera Ibáñez sostuvo una reunión con el director del CERN, Rolf 
Heuer en la que se reconoció el esfuerzo de la BUAP y sus investigadores por apoyar 
este tipo de proyectos, además de ratificar los acuerdos para continuar con la colabo-
ración científica entre ambas instituciones, asimismo el rector aseguró que se planteó 
la posibilidad de que los profesores de bachillerato puedan realizar estancias cortas en 
las instalaciones de ese centro, con el objetivo de conocer el trabajo desarrollado en 
sus laboratorios y recibir capacitación en disciplinas como la Física de Partículas y de 
Altas Energías.

El rector realizó un recorrido por el túnel donde se encuentra el experimento ALICE 
que tiene como propósito estudiar el plasma de quarks y gluones, identificado como 
un estado especial de la materia que apareció unos instantes después de haber sido 
creado el Universo y el detector ACORDE, en cuya construcción y operación intervienen 
los científicos de la BUAP encabezados por Arturo Fernández Téllez, que fueron los 
responsables de construir los detectores de centelleo de ACORDE, además de diseñar 
el sistema electrónico. C

La BUAP,
primera

universidad
Latinoamericana 

en visitar
el CERN
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El PAFP fue creado para estimular la mejora continua de los procesos de formación de los estudiantes
de licenciatura inscritos en las instituciones afiliadas a la ANUIES

En la tercera edición del Programa 
de Apoyo a la Formación Profe-
sional (PAFP), 84 instituciones de 

educación superior afiliadas a la ANUIES, 
presentaron sus propuestas instituciona-
les a través del sistema informático crea-
do para su registro.

La dictaminación de las propuestas se 
realizó del 24 al 26 de junio y los resulta-
dos se darán a conocer al titular de la ins-
titución durante la semana del 17 al 21 de 
agosto de 2009, asimismo, los recursos 
otorgados a cada proyecto se entregarán 
en septiembre del mismo año una vez fir-
mados los convenios.

La Secretaría General Ejecutiva de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 

P a r t i c i p a n  8 4
i n s t i t u c i o n e s
d e  e d u c a c i ó n

s u p e r i o r  e n  e l 
P r o g r a m a  d e

A p o y o  a  l a
F o r m a c i ó n

P r o f e s i o n a l
2  0  0  9

(ANUIES) ha coordinado la realización 
de este programa durante los años 2007 
y 2008. En la primera edición presenta-
ron sus propuestas 66 instituciones y 70 
en la segunda, de éstas 56 (2007) y 67 
(2008) obtuvieron la aprobación de sus 
proyectos y con ello recursos para su 
ejecución.

El PAFP fue creado con la intención 
de estimular la mejora continua de los 
procesos de formación de los estudiantes 
de licenciatura inscritos en las institucio-
nes afiliadas a la ANUIES, para impulsar 
el desarrollo de la educación superior en 
las diversas regiones y estados del país, 
mejorando la calidad de los servicios 
educativos que ofrecen las instituciones 
afiliadas. C
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Guanajuato, Gto.- El rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQro), Raúl Iturral-
de Olvera, realizó una visita a la Universidad 

de Guanajuato (UG) para conocer y analizar el proceso 
de reorganización académica que recientemente conso-
lidó esta institución educativa guanajuatense, en donde 

Jorge Quintana Silveyra, rector de la UACJ, entregó reconocimientos a 16 docentes
por su ardua labor en la universidad

N O T I C I A S

Asesora el Rector
General de la UG a
su homológo de la
Universidad Autónoma 
de Querétaro

Raúl Iturralde Olvera, rector de la UAQro y Arturo Lara López, rector general de la UG

fue recibido por Arturo Lara López, rector general de esta 
casa de estudios.

Raúl Iturralde Olvera explicó que actualmente en su 
Institución se desarrolla un proceso de reforma a la Ley 
Orgánica y de reestructuración académica muy similar a 
la que concluyó recientemente la UG, por lo cual manifes-

tó su interés por conocer la experiencia y la consolidación 
de un sistema multicampus y departamental, así como los 
beneficios que este sistema representa.

Por su parte, Lara López señaló que la reorgani-
zación de la Universidad comenzó con un proceso de 
consulta a la comunidad universitaria y a las autoridades 
correspondientes cuyas opiniones fueron integradas en el 
proyecto de reforma; posteriormente se gestionó la refor-
ma a la Ley Orgánica en el Congreso del Estado, donde 
fue aprobada por unanimidad.

Posteriormente, las autoridades de ambas universi-
dades realizaron una visita al Campus Guanajuato donde 
observaron la conformación de nuevas áreas administra-
tivas y la organización académica de esta nueva entidad 
académica encabezada por el rector del Campus, Luis 
Felipe Guerrero. C

Ciudad Juárez, Chih.- Por tercera ocasión 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) hizo entrega de la Medalla Maestros 

Fundadores al Merito Docente, en la que reconoció a 
16 docentes pertenecientes a los diferentes institutos 
de la Universidad.

Jorge Quintana Silveyra, rector de la UACJ des-
tacó que el común denominador que distingue a los 
maestros homenajeados es su convicción de ser cada 
día mejores, pero sobre todo la calidad humana como 
un valor de impulso, en este sentido, destacó el caso 
de María del Carmen Santos Fabelo, docente cubana 
que llegó en el 2005 a la Universidad como parte de 
un intercambio y desde entonces se ha destacado por 
su trabajo docente en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración. C

Entregan Medalla Maestros 
Fundadores al Mérito Docente



Confluencia 165 • Junio de 200924

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

Ratifican a
Virginia García 
Acosta como

Directora General 
del CIESAS

Asume Eduardo 
Gasca Pliego,
Rectoría de la

Universidad
Autónoma del

Estado de México
Toluca, Méx.- La Universidad Autó-

noma del Estado de México vin-
culará de manera permanente sus 

actividades científicas y tecnológicas con 
los sectores productivos y sociales de 
la entidad, afirmó Eduardo Gasca Plie-
go, luego de rendir protesta, ante el H. 
Consejo Universitario, como rector de la 
UAEM para el periodo 2009-2013, donde 
señaló que se implementará un esquema 
de incentivos para alumnos, profesores e 
investigadores que realicen tesis o pro-
yectos de investigación relacionados con 
las prioridades del desarrollo integral de 
su región. 

En el Aula Magna “Adolfo López Ma-
teos”, el maestro en Ciencias, habló de 
la importancia de cerrar la brecha entre el 
diseño de los planes de estudio y las nece-
sidades y expectativas del mundo laboral; 

ante ello, manifestó, se pondrá en contacto 
a los estudiantes universitarios con éste, 
desde nivel medio hasta el posgrado. 

Gasca Pliego adelantó que la Univer-
sidad contará con el Nodo de la Región 
Centro-Sur de Educación a Distancia 
ANUIES-SEP, el cual coordinará las ac-
ciones en la materia a nivel nacional y 
permitirá a la institución ofrecer y ampliar 
la oferta de estudios universitarios en esta 
modalidad, mediante la firma de conve-
nios con otras instituciones. 

El nuevo Rector dio a conocer que 
para fortalecer el posicionamiento de la 
institución en el plano internacional se 
favorecerá la movilidad de profesores y 
alumnos hacia universidades con lideraz-
go global y se ampliará la oferta de cur-
sos de calidad mundial, tanto en la UAEM 
como en instituciones del extranjero. C

Juan Carlos Romero Hicks, director 
general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo 

entrega del nombramiento de Directora 
General del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología So-
cial (CIESAS) a Virginia García Acosta, 
para el periodo 2009-2014.

Romero Hicks, aseguró que los car-
gos directivos de una institución como 
el CIESAS son de vocación de servicio y 
de entrega, por lo cual, la indicada para 
seguir al frente de este cargo por cinco 
años más es García Acosta, asimismo 
comentó que “una institución vale por su 

misión pero particularmente por quienes 
le dan vida, y quienes le dan vida son sus 
alumnos y sus académicos, y también la 
historia guardada de quienes tuvieron la 
fortuna de fundar a la institución”.

Eugenio Cetina Vadillo, director adjunto 
de Grupos y Centros de Investigación del 
Conacyt, comentó que el proceso de selec-
ción de la persona que asumiría la titulari-
dad del CIESAS siguió puntualmente los li-
neamientos y tiempos de la convocatoria, si 
bien ambos candidatos a la dirección gene-
ral del Centro eran viables, se optó por Vir-
ginia García Acosta porque su experiencia 
garantizaba el desarrollo del CIESAS. C

P R O T E S T A
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El presidente en turno de la Junta 
Universitaria de la Universidad de 
Sonora (UNISON), Jorge Gómez 

del Campo Laborín, tomó protesta a He-
riberto Grijalva Monteverde como nuevo 
rector de esta casa de estudios, y aseguró 
que el proceso de elección, fue un proce-
so claro y transparente en el que se contó 
con la participación de la comunidad uni-
versitaria.

Al asumir la Rectoría de la Universi-
dad de Sonora para el periodo 2009-2013, 
Grijalva Monteverde propuso a los univer-
sitarios construir un plan de desarrollo con 
cuatro ejes prioritarios que planean mejo-
rar la calidad académica; generar y apli-
car los conocimientos; renovar la relación 

con el entorno en beneficio del desarrollo 
social, económico y cultural; y desarrollar 
una gestión administrativa eficiente y tras-
parente al servicio de la comunidad.

Pedro Ortega Romero, ahora ex rector 
de la UNISON, declaró que es necesario 
fortalecer la confianza con respecto a la 
pluralidad que identifica a los universita-
rios con canales de comunicación abier-
tos, pues en la universidad nadie será 
excluido del trabajo ni de los logros, ade-
más destacó que la base para construir 
una universidad más fuerte en estos ocho 
años fue un plan de desarrollo en el que 
se integraron en una sola dirección las ne-
cesidades de la sociedad con base en las 
fortalezas de la institución. C

P R O T E S T A

Rinde protesta
Heriberto Grijalva
Monteverde como

nuevo rector
de la UNISON

Víctor Antonio
Corrales Burgueño

rindió protesta
como rector

de la UAS

Mazatlán, Sin.- Al rendir protesta como rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) para el periodo 2009-2013, Víctor Antonio Corrales Burgueño 
aseguró que su gestión será incluyente, plural y autocrítica, pues el futuro de 

la Universidad exige la unificación de esfuerzos.
Yolanda legorreta en representación del secretario general ejecutivo de la ANUIES, 

Sonia Reynaga Obregón, representante del secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio y, del gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, Corrales Burgueño reiteró 
que conducir a la Universidad, centro del potencial transformador de Sinaloa, es una 
ardua tarea, pensada para hacer de ella una institución de vanguardia, capaz de dar 
respuesta oportuna a los problemas colectivos.

En su primer mensaje como rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño 
definió las tareas que habrán de emprenderse en su Plan de Desarrollo Institucional Vi-
sión 2013 en los renglones de innovación educativa, investigación, internacionalización, 
extensión, gestión y gobierno. C
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Beneficiar directamente a los 
estudiantes universitarios, 
y no a través de las insti-

tuciones, recuperando a la equidad 
como uno de sus grandes ejes, 
fue el impulso que en el Programa 
Nacional de Educación 2001-2006 
condujo a crear el Programa Nacio-
nal de Becas.

En su libro, La equidad en la 
universidad. El Programa Nacional 
de Becas (PRONABES) y la condi-
ción de juventud de los estudiantes. 
Una mirada desde la UAM, Dinorah 
Miller Flores analiza la distribución 
de oportunidades educativas y los 
instrumentos públicos para atender-
la, comparando las trayectorias es-
colares de los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Considera, además, las variables socioeconómicas y culturales, las dimensio-
nes institucional (la universidad) la individual (origen sociocultural y económico de los 
estudiantes) la social, la política pública (reglas de operación del PRONABES) y las 
condiciones generales, para responder a la principal pregunta que se planteó la autora: 
¿tiene la beca un efecto diferencial sobre las trayectorias de los jóvenes estudiantes de 
origen económico diverso?, teniendo como telón de fondo, desde luego, la relación de 
la educación con la igualdad y con la justicia social.

Editada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior dentro de su Colección Biblioteca de la Educación Superior, Serie Inves-
tigaciones, en sus capítulos la obra contiene los títulos siguientes: El rasgo regulatorio 
de los programas modernizadores para el SES en México; Educación, desigualdad de 
oportunidades y equidad: una discusión inacabada.

El texto, incluye, además: El carácter público de la educación y el componente de 
equidad para la educación superior pública en México; La trayectoria institucional de la 
UAM y el PRONABES; Revisión descriptiva de los dos primeros años de trayectorias 
escolares en la UAM, la Discusión final, y Referencias y tres anexos. C

E l número 50 de la revis-
ta Textual. Análisis del 

medio rural latinoame-
ricano, editada por la Univer-
sidad Autónoma Chapingo, 

incluye los títulos siguientes: 
Rebeldía contra el globalis-

mo neoliberal y el TLCAN 
en el México rural: ¿Del 

Estado corporativista a la 
formación político-cultural 

del campesinado?; El 
sistema de cargos en 
el Estado de México; 

Colonialidad productiva 
de la semilla de papa 
caso Morochata, en 
Perú, y la reseña: Seis 

haciendas henequeneras. (Solicitudes de 
información complementaria: misamano@hotmail.com; 

91(595) 2 1500 ext. 5836). C

Reforma en la
Educación Media
Superior de la Universidad
Autónoma de Guerrero 

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

El índice del libro Reforma en la edu-
cación media superior de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, editado 

por esta institución y coordinado por Raúl Re-
yes Carreto, presenta los capítulos siguientes: 
Antecedentes del bachillerato en Guerrero; 
Situación actual del bachillerato en la UAG; 
Procesos de participación y de consensos de 
la reforma del bachillerato; Modelo educativo 
y académico de la UAG; Modelo de organi-
zación académica. Redes y colegios; Sub-
sistema de evaluación de educación media 
superior, y, Adecuaciones a la normatividad. 
(Comisión General de reforma Universitaria: 
cgru_uagro@yahoo.com.mx). C

Formación pedagógica docente y desempeño acadé-
mico de alumnos en la facultad de Ciencias Admi-
nistrativas de la UABC, de Martha Vanessa Arenas 

Castellanos y Teresa Fernández de Juan, es el ensayo con 
que abre la sección Estudios e Investigaciones del número 
150 de la Revista de la Educación Superior, editada por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.

En la sección Ensayos, Fernanda Villanueva Kurczyn, 
Jesús Antonio del Río Portilla y Manuel Martínez Fernández 
entregan: Hacia una política de gestión de las invenciones 
en las entidades públicas de investigación, y Griselda Z. 
Vega Tato: Poniendo orden a las instituciones particulares 
de educación superior en México: una taxonomía aplicada 
a su complejidad y diversidad; en la de Reformas e Inno-

vaciones, Gustavo de las Heras y Gema Polo aportan: La evaluación de la investigación universitaria en ciencias 
jurídicas en el marco general español.

En la sección Mirador, Pavel Zgaga reflexiona acerca de: The Bologna Process and its role for transition coun-
tries; Oscar Espinoza, Luis Eduardo González y Carmen Luz Latorre reflexionan acerca de: Un modelo de equidad 
para la educación superior: Análisis de su aplicación al caso chileno, y Amalia Yoguez Seoane cuestiona: ¿Cómo se 
evalúan las Universidades de Clase Mundial?

Las reseñas incluidas en la sección Estados del conocimiento son, respectivamente, de Esperanza Bausela: 
La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación, estudio de E. J. Díaz Gutiérrez (2007) Barcelona, 
El Roure-Ciencia; y, la de Armando Alcántara: Reforma de la educación superior, de José Joaquín Brunner y Carlos 
Peña (Editores), (2008) Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales. C

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

Revista
de la Educación
Superior 150

La equidad en la universidad
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C O N VO C ATO R I A S

El Consejo de Premiación, con fundamen-
to en los Artículos 1º, 3º, 6º fracción III, 13° 
y 19° fracciones I y VII, 24°, 44°, 45°, 46°, 
49° y demás relativos de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, declara 
que este premio se otorga como un recono-
cimiento público a una conducta o trayectoria 
vital singularmente ejemplar, como también 
por determinados actos u obras valiosas o 
relevantes, realizados en beneficio de la hu-
manidad o del país. En consecuencia.

CONVOCA
A las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, Estatal y Muni-
cipal, a las universidades e instituciones de 
educación superior, a los institutos y centros 
de investigación, academias, asociaciones 
culturales y científicas, a los colegios y aso-
ciaciones de profesionistas y sus federacio-
nes y confederaciones, así como a las orga-
nizaciones de artesanos o de cultura popular, 
con residencia legal en el país, para que 
propongan a quien o quienes se estime con 
merecimientos en cualquiera de los campos 
siguientes:

I. Lingüística y Literatura;
II. Bellas Artes;
III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía;
IV. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales;
V. Tecnología y Diseño;
VI. Artes y Tradiciones Populares.

Consultar bases y convocatoria 
en la página Web

www.sep.gob.mx




