


Confluencia 167 • Agosto de 20092

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

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

Dra. Maricruz Moreno Zagal
DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA

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

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

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

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

EDICIÓN A CARGO DE LA COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gregorio Castañeda Cabrera
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Carlos Rosas Rodríguez
DIRECTOR DE MEDIOS EDITORIALES

Mateo Eduardo López Sánchez
Emilio Reza Araujo

REDACCIÓN

Maria Guadalupe Cárdenas Pérez
DISEÑO GRÁFICO Y FORMACIÓN EDITORIAL

Luis Tomás Pierre / lpierre@anuies.mx
DISTRIBUCIÓN

TIRAJE: 6,000 EJEMPLARES

Boletín Confluencia. Ser y quehacer de la educación su-
perior en México, es el órgano informativo mensual de 
la ANUIES. Certificado de reserva de derechos al uso 
exclusivo del título No. 04-2009-020318051400-106. Se 
distribuye en instituciones de educación superior, y en 
los sectores gubernamental, social y productivo relacio-
nados con la educación superior.

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

melopez@anuies.mx

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

Inicia gestión de recursos para la 
educación superior pública en 2010

Con la unidad con que ha venido actuando, y que le ha permitido impor-
tantes logros para el conjunto de las instituciones de educación superior 
afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), su Consejo Nacional ha iniciado nuevos acerca-
mientos con las principales fuerzas políticas del país.

El objetivo es retomar y construir acuerdos, abrir brechas y mantener el paso 
ante el reto anual de la asignación de recursos a la educación superior a través del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

Desde que se fundó, la ANUIES ha asumido entre sus principales acciones, 
gestionar los recursos económicos que permitan a las instituciones de educación 
superior públicas realizar sus actividades, tanto en beneficio de los jóvenes que 
buscan por medio de sus estudios mejores niveles de vida, como para contribuir 
al desarrollo del país.

En esta encomienda y de acuerdo con las circunstancias político económicas 
del país, la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES por encargo y con el apoyo 
del Consejo Nacional ha organizado el acercamiento con los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión, habiendo tenido ya reuniones con 
los presidentes de las tres principales fuerzas políticas del país: Beatriz Paredes 
Rangel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Ortega Martínez, del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y César Nava Vázquez, del Partido 
Acción Nacional (PAN), quienes externaron de manera particular su visión sobre 
las necesidades de las universidades del país.

Para el PRI, es indispensable que todos los jóvenes estén dentro de los sa-
lones de clase a como dé lugar; para el PRD, es imperante que se destinen re-
cursos suficientes para el crecimiento de las instituciones de educación superior, 
mientras que el PAN externó su preocupación para acceder a financiamientos 
multianuales para el sector.

Estos planteamientos son prometedores, sin embargo, se toman con las re-
servas necesarias para entrar al proceso anual de cabildeo con el compromiso 
asumido y buscar que los presupuestos de las instituciones de educación su-
perior pasen por las instancias legislativas y culminen con la suma de todas las 
fuerzas políticas a favor de un presupuesto que brinde a las IES la oportunidad 
de tener los medios necesarios para consolidar sus proyectos académicos, y así 
seguir contribuyendo a la estabilidad social y el desarrollo de México. C
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Beatriz
Paredes
convivió con
el Consejo
Nacional
de la ANUIES

La dirigente nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Bea-
triz Paredes Rangel, pidió a la Aso-

ciación un estudio real respecto de la cober-
tura de la educación superior en el país. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, quien dijo que la 
priista les exhortó a dar un seguimiento a la 
cobertura de la educación superior, y a todo 
lo que ello implica. 

López Castañares precisó que Paredes 
Rangel señaló que los jóvenes tienen que 
estar en las aulas a como dé lugar, porque 
ahí aprenden y se desarrollan, a la vez que 
se les aleja de otras instancias peligrosas 
que todos sabemos cuáles son. 

La dirigente partidista también manifestó 
su preocupación por el tema de las pensio-
nes y jubilaciones en esas instituciones e 
indicó que se preparan algunas acciones al 
respecto. 

El secretario general ejecutivo de la 
ANUIES dio a conocer que la dirigente del 

Reunión encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares
y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel

* La reunión fue encabezada por el secretario 
general ejecutivo de la ANUIES.

Partido Revolucionario Institucional manifes-
tó su compromiso con la educación pública 
superior e indicó que la legislatura entrante 
de su instituto político también labora en la 
materia. 

Además se plantearon las inquietudes rela-
cionadas con la Ley de Educación, el IETU en 
las universidades privadas, una reforma inte-
gral que permita a las instituciones contar con 
un financiamiento multianual y la necesidad de 
una transición de la política económica. 

También se planteó el tema de la esta-
bilidad social que dan estas instituciones al 
país, el trabajo para los jóvenes, de las al-
ternativas para hacer un mayor uso de las 
instalaciones y la importancia de apoyar la 
educación a través de la tecnología, y el 
combate al analfabetismo. 

Después de una reunión con la lideresa 
del PRI y legisladores entrantes y salien-
tes, el titular del ANUIES indicó que hubo 
la oportunidad de conocer a algunos de los 
diputados electos, quienes acompañaron a 
Beatriz Paredes. C
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Se reunió
Jesús Ortega
con el Consejo 
Nacional de la 

ANUIES

Las universidades públicas atienden 
hoy a alrededor de 2 millones de jó-
venes en México; sin embargo, una 

cifra igual no fueron aceptados en ellas, aler-
tó Rafael López Castañares, secretario ge-
neral ejecutivo de la ANUIES.

Al finalizar la reunión que el Consejo Na-
cional de la ANUIES mantuvo con el presi-
dente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Ortega, reiteró la 
postura de la Asociación de que no acepta-
rán “ni un peso atrás”. El Congreso, comen-
tó, nos asigna los recursos y no es posible 
que a estas alturas del año nos digan que 
habrá un recorte y también nos afectará.

“¿Entonces, a los jóvenes los sacamos 
de las aulas o les decimos que ya no nos 
va a alcanzar para atenderlos el resto del 
año?”, preguntó, y dijo que eso es una in-
congruencia. “Las instituciones planean 
su presupuesto desde antes incluso de su 
otorgamiento. Entonces, no podemos de-
cirle a nadie “bájate tú” porque ya no me 
alcanza o “ya no les pago la nómina a los 
profesores”.

Expuso que cada vez es lo mismo: “hay 
que estar pidiendo, rogando, sufriendo, por 
un presupuesto que apenas alcanza y que 
luego hay que recortar. Se precisa una bue-
na planeación en general”.

Reconoció que no se pueden prever las 
contingencias. “Pero, ¿qué no hay fondos 
para las cuestiones de desastres o la baja 
de petróleo?. Por qué no tener un fondo 

Miembros del Consejo Nacional de la ANUIES se reunieron con Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la Asociación y el Presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega

para que la educación no se toque. Eso es 
muy importante”.

“Sabemos que hay recortes en todas las 
dependencias. Sabemos que ya hay en la 
SEP, ya se nos avisó. Están viendo en qué 
lo van a aplicar y hasta el momento no te-
nemos notificación para las instituciones de 
educación superior”.

Al hacer uso de la palabra el dirigente 
nacional del PRD, Jesús Ortega, aceptó re-
unirse con el Presidente Felipe Calderón, 
siempre y cuando se busquen acuerdos 
sustantivos para el bien del país.

Ortega Martínez advirtió que el PRD no 
aceptará ningún recorte a los presupuestos 
destinados a desarrollo social, rural y en 
particular, de la educación, e indicó que este 
será un elemento toral para el diálogo con el 
Gobierno Federal, y llamó a los legisladores 
priístas y panistas a hacer, junto con el PRD, 
un presupuesto sustantivamente diferente 
para el 2010. C
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César Nava en ANUIES propone presupuestos
multianuales en educación, salud y alimentación

En un encuentro con integrantes del 
Consejo Nacional, César Nava Váz-
quez, presidente nacional del Partido 

Acción Nacional (PAN), anunció que su ban-
cada impulsará en la Cámara de Diputados 
la posibilidad de aprobar reformas constitu-
cionales para garantizar presupuestos mul-
tianuales a proyectos de infraestructura prio-
ritarios para el país como educación, salud y 
alimentación.   

En una reunión, encabezada por el se-
cretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares; la coordinado-
ra parlamentaria del PAN en la Cámara de 
Diputados, Josefina Vázquez Mota; y 15 
diputados blanquiazules electos, así como 
un igual número de titulares de instituciones 
de educación superior; la diputada Vázquez 
Mota expresó su compromiso para realizar 
una “exhaustiva revisión al presupuesto de 
la Cámara de Diputados e impulsar medidas 

El presidente del Partido Acción Nacional Cesar Nava, la coordinadora de la bancada del mismo partido, Josefina Vázquez Mota y diputados locales
y federales se reunieron con el Consejo Nacional de la ANUIES

que permitan que un mayor número de jóve-
nes pueda estar dentro de las aulas univer-
sitarias”. Indicó que el PAN buscará que los 
fondos que se obtengan con las acciones de 
austeridad anunciadas por ese partido “pue-
dan ser canalizados a educación”.

En conferencia de prensa, el titular de la 
ANUIES, Rafael López Castañares, afirmó 
que con la llegada de Vázquez Mota a la 
Cámara de Diputados “creemos que no te-
nemos que explicarle la plana, ella sabe qué 
nos duele y lo que requiere el país”, por lo 
que confió en que el compromiso del PAN, 
“como del resto de los partidos, vaya más 
allá del discurso y se concrete en hechos”.

Además, indicó que la ex titular de la 
SEP solicitó el apoyo de la ANUIES para 
“capacitar” a los diputados blanquiazules 
con diplomados, cursos y maestrías, por-
que “es fundamental que tengan mejor pre-
paración”. C
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1. Dar continuidad a los esfuerzos para consolidar una política de Estado en educación 
media superior y superior con todo lo que ella conlleva.

2. Reforzar la tendencia positiva de los últimos tres años para alcanzar, en el mediano plazo, la 
inversión educativa que marca la Ley General de Educación: el 8% del PIB. De este porcentaje 
deberá invertirse el 1% en educación superior. 

3. En congruencia con la Declaración de Paris 2009 de la UNESCO, la inversión en educa-
ción superior debe considerarse una inversión protegida. Por ello, no obstante la crisis 
económica global, los recursos para esta función no deben disminuir. 

4. En el Presupuesto de Egresos 2010, se deben consolidar los fondos concursables crea-
dos en los últimos tres años: Fondo de ampliación de la oferta educativa a nivel superior; 
Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la media nacional 
en subsidio por alumno; Fondo de incremento de matrícula; Fondo de consolidación para las 
UPES y UPEAS.

5. Retomar el tema de los presupuestos multianuales para los proyectos a largo plazo de las 
universidades públicas. 

6. Impulsar la creación de una Ley General para la Educación Media Superior, que coadyuve 
a fortalecer y consolidar este nivel educativo.

7. Reformar integralmente la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para darle 
más relevancia y que efectivamente se convierta en la guía para los esfuerzos de las IES, 
respetando en todo momento su autonomía. 

8. Promover una reforma del servicio social para garantizar que los jóvenes egresados pres-
ten sus servicios en las áreas estratégicas y de rezago en nuestro país. 

9. En conjunto con las autoridades educativas y los diversos sectores involucrados en el tema 
de la educación media superior y superior, elaborar y suscribir un documento estratégico, 
a por lo menos 30 años, que determine el tipo de educación superior y media superior que el 
país requiere para insertarse en la dinámica de la sociedad del conocimiento. 

En lo que a las IES respecta, estarán en la disponibilidad de acelerar el paso en los procesos de 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad; fortalecer la pertinencia social de sus programas 
educativos; ampliar y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los  re-
cursos y los resultados académicos con ellos obtenidos; se seguirá entregando a la comisiones 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos de la Cámara de Diputados, los estados financieros auditados de las universidades.

Temas prioritarios que la ANUIES
considera deben incorporarse a la agenda 

de la nueva legislatura federal
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Luis Gil Borja
retoma la presidencia

del Consorcio de
Universidades

Mexicanas

Saltillo, Coahuila.- Luis Gil Borja, rector 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) fue reelecto 

como presidente del Consorcio de Universi-
dades Mexicanas (CUMex), para el periodo 
2009-2010 y aseguró que “la sociedad requie-
re certidumbre y la mejor forma de hacerlo es 
a través de la educación de calidad”.

En reunión realizada en la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC) el Consejo 
de Rectores del CUMex dio su voto unánime 
a la reelección de Gil Borja, respaldado por 
un amplio trabajo al frente del consorcio, asi-
mismo se nombró a Mario Alberto Ochoa Ri-
vera, rector de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC) como Vicepresidente del 
consorcio y a Rubén Calderón Luján, rector 
de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango (UJED) como Comisario del CUMex.

Gil Borja aseguró que para la UAEH, 
es un privilegio continuar con la presiden-
cia de este Consorcio, producto del esfuer-
zo de toda la comunidad universitaria. Esta 
distinción nos compromete a superar los 
resultados hasta ahora obtenidos, además 
de mantener el reconocimiento de nuestras 
instituciones que han trascendido fronteras, 
mencionó.

Durante la sesión Rodolfo Tuirán Gutié-
rrez, subsecretario de Educación Superior, 
invitó a las instituciones presentes a es-
forzarse en la búsqueda de alianzas entre 
ellas, promover la movilidad estudiantil y de 
profesores para empezar a interactuar con 
los mismos sistemas y los subsistemas de 
educación superior. C

Para lograr la educación de exce-
lencia que demandan los mexica-
nos, es urgente elevar el nivel de 

profesionalización de los directores de 
las instituciones de Educación Media Su-
perior puesto que son cada vez más los 
desafíos y riesgos que deberá enfrentar 
la comunidad estudiantil en el entorno glo-
bal, afirmó el subsecretario de Educación 
Media Superior, Miguel Székely Pardo.

Durante la presentación del diploma-
do Formación de Directores de Educación 
Media Superior en el Salón Hispanoame-
ricano de la Secretaría de Educación 
Pública, Székely Pardo, resaltó que este 
instrumento tiene como propósito elevar 
la capacidad de gestión de unos siete mil 
500 directores de instituciones públicas, 
así como de casi cinco mil directores de 
instituciones privadas.

Fortalecen SEP y ANUIES
su compromiso con la calidad educativa
en el nivel medio superior

El diplomado: Formación de Directores de Educación Media Superior elevará la capacidad de gestión de 
unos siete mil 500 directores de instituciones públicas, y casi cinco mil directores de instituciones privadas

Por su parte, Rafael López Casta-
ñares, secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), explicó que este programa tie-
ne como objetivo sumar el capital intelec-
tual de los directores a la Reforma de la 
Educación Media Superior.

Subrayó que el diplomado aspira a ser 
una alternativa que coadyuve a profesio-
nalizar aún más las tareas de los direc-
tores, dotándoles de competencias nece-
sarias como el liderazgo, la motivación, la 
comunicación, la resolución de conflictos, 
la gestión y toma de decisiones, que ade-
más de contribuir al buen desempeño de 
sus funciones les ayudarán a mantener 
un ambiente de desarrollo propicio tanto 
para los docentes como para los alumnos 
a los que están formando. C
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De ningún modo se va a detener 
la construcción de puentes de 
comunicación y diálogo transpa-

rente con todos los actores involucrados 
en el sistema educativo para mejorar la 
calidad de la educación en México, ad-
virtió el secretario de Educación Pública, 
Maestro Alonso Lujambio, al encabezar 
el lanzamiento de la Convocatoria a Or-
ganismos Evaluadores de la Educación 
Media Superior.

El responsable de la política educa-
tiva nacional afirmó que no hay ninguna 
alianza que la SEP construya que no ten-
ga como objetivo, única y exclusivamente, 
mejorar la calidad de la educación en el 
país. “En eso estamos y no nos vamos a 
detener”, reiteró.

El secretario Lujambio precisó que la 
meta inmediata de la SEP es lograr que el 
40% de los planteles federales de Educa-
ción Media Superior obtengan su registro 
en el Sistema Nacional de Bachillerato du-
rante el actual ciclo escolar 2009-2010.

Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), opinó a 
su vez que la convocatoria contribuirá a la 
incorporación óptima de planteles al Sis-
tema Nacional de Bachillerato, un objetivo 
establecido en el Plan Sectorial de Educa-
ción 2007-2012.

Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de 
la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la Cámara de Diputa-
dos, sostuvo que la evaluación de la cali-
dad de la educación, parte esencial de la 
transparencia y rendición de cuentas, “está 
dirigida a ofrecer mayores opciones a los 

Se mantendrá en la SEP la construcción 
de puentes de comunicación y diálogo 

transparente: Lujambio

La meta de la SEP es lograr que el 40% de los planteles federales de EMS obtengan su registro
en el Sistema Nacional de Bachillerato durante el actual ciclo escolar 

jóvenes estudiantes mexicanos, que son 
nuestra responsabilidad fundamental”.

Por su parte el subsecretario de Edu-
cación Media Superior, Miguel Székely 
Pardo, precisó que la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior propo-
ne un marco de organización común que 
promueva la existencia de distintos tipos 
de bachillerato en los que la diversidad 
permita que cada institución se adecue 
a la realidad de su contexto y a las ne-
cesidades e intereses de los jóvenes que 
atiende.C



Agosto de 2009 • Confluencia 167 9

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

Con el corte del listón, se iniciaron las labores de la X Reunión de Educación a Distancia en el Complejo 
Cultural Universitario de la BUAP

Al inaugurar la X Reunión de 
Educación a Distancia en el 
Complejo Cultural Universi-

tario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), En-
rique Agüera Ibáñez, rector de esta 
institución sostuvo que ante el reto de 
la educación superior para elevar su 
cobertura, es necesario impulsar el 
crecimiento de la oferta en educación 
a distancia en la nación, pero a la vez, 
asegurar la calidad de los programas 
que se ofrecen.

El Rector aseguró que ante la falta 
de capacidad de las instituciones de 
educación superior para atender me-
nos del 30 por ciento de la demanda, 
“es necesario que las propias univer-
sidades impulsemos y mejoremos 

nuestra oferta”, por lo que apuntó que 
la X Reunión de Educación a Distancia 
debe ser una oportunidad para llamar la 
atención de las autoridades educativas 
y resaltar que la educación a distancia 
es una alternativa, mediante la que el 
país puede multiplicar su capacidad y 
atender a un mayor número de jóvenes 
aspirantes a formarse en una carrera 
universitaria o en el posgrado.

En la ceremonia de inauguración 
también participó José Enrique Villa 
Rivera, director del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); Rafael López Castaña-
res, secreterio general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y Darío Carmona, titular de 
la SEP del Estado de Puebla. C

X Reunión
de Educación

a Distancia en el 
Centro Cultural 
Universitario de 

la BUAP
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El Presidente Felipe Calderón
inauguró la Universiada

Nacional 2009

Cuernavaca, Morelos.- En la inaugu-
ración de la Universiada Nacional 
2009, el Presidente Felipe Calde-

rón Hinojosa afirmó que a pesar de la cri-
sis económica internacional su Gobierno 
seguirá con el apoyo a la educación su-
perior y muestra de ello es el presupuesto 
federal destinado a las universidades de 
México en los últimos tres años, en que 
pasó de 61 mil millones de pesos a casi 
80 mil millones, es decir, un aumento del 
27 por ciento. 

En las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAE-
Mor), acompañado del secretario de Edu-
cación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, 
así como del gobernador de la entidad, 
Marco Antonio Adame Castillo, el Presi-
dente refirió que seguirá con el respaldo 
a las universidades, porque ahí está una 
de las grandes necesidades y retos del 
país y destacó la importancia del deporte, 
que es la base de una vida más sana, por 
ello su administración trabaja a fin de ma-
sificar su práctica a través del Programa 
Actívate, Vive Mejor.

En la XIII edición de la Universiada 
Nacional, el Presidente Calderón exhortó 
a los jóvenes competidores a esforzarse, 
y les recordó que de estos eventos de-
portivos han salido competidores de talla 
mundial, como los taekwondoínes Rosario 
Espinosa y Guillermo Pérez; o las clava-
distas Paola Espinosa y Tatiana Ortiz. C

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró las actividades de la Universiada Nacional realizada
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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Se fortalece
el Sistema Nacional de Bachillerato
Firman 26 IES las cartas de adhesión

Como parte de la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior, 26 
instituciones públicas de educación 

superior que imparten servicios de bachille-
rato, manifestaron su compromiso de impul-
sar y apoyar la creación del Sistema Nacio-
nal de Bachillerato (SNB) y enfocarlo en los 
conocimientos, habilidades y destrezas, por 
lo que firmaron, junto con la SEP, las Cartas 
de Adhesión al SNB.

Alonso Lujambio Irazábal, secretario de 
Educación Pública, afirmó que el SNB será 
uno de los cambios más importantes del sis-
tema educativo y que con la firma de estas 
cartas se ampliará la cobertura de la edu-
cación media superior, destacó también que 
por primera vez se cuenta con una política 
nacional para el nivel medio superior, me-
diante la cual las instituciones de educación 
superior y la SEP suman esfuerzos para ex-
presar una visión compartida de los objeti-
vos y de las necesidades.

Titulares de 26 instituciones de educación superior, firmaron las cartas de adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato

Rafael López Castañares, secretario ge-
neral ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), destacó que este tipo de 
acciones constituyen un ejemplo inobjetable 
de acciones que permiten ir caminando aun 
en situaciones adversas, e indicó que este 
tipo de actividades han ido atendiendo a un 
llamado de “complicidad de trabajos conjun-
tos”, donde las instituciones de educación 
superior estarán permanentemente sumán-
dose a los trabajos de la Secretaría.

Miguel Székely Pardo, subsecretario de 
Educación Media Superior, destacó que éste 
es un proceso que lleva dos años en construc-
ción, representando la primera política pública 
en materia de EMS a nivel nacional y destacó 
que desde 2007, la SEP y las instituciones 
que imparten bachillerato y que pertenecen a 
la ANUIES, habian identificado un diagnóstico 
de una urgente transformación, por la caren-
cia de una verdadera política nacional. C
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Valle de Bravo, México.- Durante la 
inauguración del Centro de Capa-
citación ANUIES-Valle de Bravo, 

el titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Alonso Lujambio Irazábal, 
se comprometió a que el ajuste del pre-
supuesto destinado a las universidades 
no sea mayor al uno por ciento y destacó 
que aunque la situación es compleja, se 
seguirá dando la batalla por la educación 
superior.

Inauguración 
del Centro de 
Capacitación 
ANUIES-Valle 

de Bravo

El gobernador del Estado de México y el secretario de educación pública develaron la placa alusiva a la 
inauguración del Centro

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES
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Acompañado por Enrique Peña Nieto, 

gobernador del Estado de México; Rafael 
López Castañares, secretario general eje-
cutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); José Narro Robles 
y Eduardo Gasca Pliego, rectores de las 
universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Autónoma del Estado 
de México, (UAEM), respectivamente; 
así como de Guadalupe Monter Flores, 
secretaria estatal de Educación, Lujam-
bio Irazábal refrendó su compromiso con 
la educación superior dada la relevancia 
que tiene para el país, por lo que destacó 
“hemos decidido que el ajuste a la educa-
ción superior no vaya más allá del uno por 
ciento sin poner en riesgo la continuidad 
del sistema educativo mexicano”.

Gabriel Olvera Hernández, Alcalde del municipio
de Valle de Bravo

Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública

Alfonso Rangel Guerra, Carlos Pallán Figueroa, David Torres Mejía y Jorge Luis Ibarra Mendivil,
ex secretarios generales ejecutivos de la ANUIES

El funcionario federal mencionó, que la 
SEP contribuyó con 25 millones de pesos 
para la construcción del Centro de Capa-
citación ANUIES-Valle de Bravo, por lo 
qué auguró que este espacio contribuirá a 
que puedan desarrollar mejor su labor.

Por su parte, el gobernador Enrique 
Peña Nieto subrayó que la educación es 
una palanca de justicia social, ya que con-
tribuye a que cada individuo alcance sus 
metas personales, además de que solicitó 
a la Federación que los ingresos que se le 
otorgan al Estado de México en el rubro 
educativo, sean más equitativos conforme 
a su creciente matrícula escolar, al tiempo 
que hizo un llamado para que, pese a la 
crisis económica mundial, no se haga a la 
educación a un lado.
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Rectores y directores de instituciones afiliadas a la ANUIES, así como representantes de instancias tanto gubernamentales como civiles de apoyo a la educación superior, la ciencia 
y la tecnología, se dieron cita en el estacionamiento del Centro de Capacitación para la fotografía grupal
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El mandatario mexiquense destacó 
que una de las grandes metas que tiene el 
Estado es la de contribuir a generar bien-
estar social, y que cada individuo pueda 
alcanzar su realización personal.

Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, agrade-
ció los apoyos recibidos por parte de los 
gobiernos estatal y federal para la con-
solidación de este proyecto, a fin de que 
la Asociación continúe con su labor de 
promover el mejoramiento integral de las 
instituciones de educación superior en la 
docencia, la investigación y la extensión 
de la cultura y los servicios.

Señaló que mientras el gobierno fede-
ral otorgó parte de los recursos, el gobier-
no del Estado de México donó el terreno 
para la construcción de este Centro de 
Capacitación que cuenta con instalacio-
nes con alta tecnología como salas de 
trabajo con conexión a internet y para vi-
deoconferencias, restaurante y hotel para 
albergar a los docentes e investigadores 
durante su estancia en este lugar; ade-
más de contar con una biblioteca con ac-
ceso a documentación de todo el mundo y 
un auditorio para 140 personas.

Al dar la bienvenida al municipio, el 
alcalde de Valle de Bravo, Gabriel Olvera 
Hernández, destacó la importancia de la 
ANUIES dentro del marco de la educación 
en el desarrollo social.

Como parte del programa inaugural, el 
rector de la UNAM José Narro Robles dictó 
la conferencia magistral “La educación su-
perior para el Desarrollo de México”. C

Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México 

Autoridades estatales y federales presidieron el evento
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Rector de la UNAM
insta a corregir rumbo económico

El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, dictó la con-

ferencia magistral “La educación para el 
desarrollo de México” en el marco de la 
inauguración del Centro de Capacitación 
de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) en Valle de Bravo, en 
donde exhortó a que las universidades 
públicas tengan por mandato de ley un 
presupuesto básico, definido para un 
periodo de varios años y no sujeto a as-
pectos coyunturales que generan incer-
tidumbre.

Narro Robles aseguró que el modelo 
económico actual no es adecuado ni en 
el terreno productivo y menos en el social, 
por lo que instó a abrir un debate para 
que México corrija su rumbo y mencionó 
que “Ni crecemos lo que se quiere ni la 
gente vive mejor. Tampoco avanzamos lo 
que se debiera, ni saldamos la deuda del 
pasado” y advirtió que la negación de los 
problemas no da ningún resultado.

Uno de los puntos más destacados de 
la Conferencia fue que de acuerdo con las 
estimaciones más recientes del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política So-
cial 50.6 millones de mexicanos viven en 
la pobreza. De 2006 a 2008, a su vez, la 
pobreza extrema aumentó de 13.8 a 18.2 
por ciento, es decir, casi 20 millones de 
mexicanos; del 2006 a la fecha, cinco mi-
llones de habitantes se sumaron a esta 
condición extrema.

Así mismo, el rector detalló que México 
ocupa el lugar 60 entre 134 naciones por 
su índice de competitividad, de acuerdo 
al informe del Foro Económico Mundial. 
También, según el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, México ocupa 
el lugar 52 de un total de 177 países por 
su índice de desarrollo humano.

José Narro Robles, rector de la UNAM durante su conferencia magistral
“La educación para el desarrollo de México”

En materia de educación superior, citó 
que el país ocupa, entre 134 naciones, el 
lugar 74 por su cobertura, el 84 en cola-
boración universidad-industria, el 109 en 
calidad del sistema educativo, y el 127 en 
educación, matemáticas y ciencias; por 
otra parte, el informe de Desarrollo Hu-
mano 2007-2008 destaca que en Méxi-
co hay 268 investigadores laborando por 
cada millón de habitantes; en Brasil 344, 
en Chile 444, y en Argentina 720; aunque 
en Canadá tres mil 597, y cuatro mil 605 
en Estados Unidos.

Durante la Inauguración y la Confe-
rencia Magistral, destacó la presencia de 
Alfonso Rangel Guerra, Carlos Pallán Fi-
gueroa, David Torres Mejía y Jorge Luis 
Ibarra Mendivil, ex Secretarios Generales 
Ejecutivos de la ANUIES. C
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La comunidad de la Universidad Auto-
noma Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO), conmemoró el 137 aniversario del 

fallecimiento de su rector supremo don Benito 
Juárez García. 

El rector de esta casa de estudios, Rafael 
Torres Valdez, recordó que Juárez fue un hom-
bre de origen humilde, y a lo largo de toda su 
vida enfrentó una serie de adversidades, luchó 
en contra de ellas y se erigió triunfante, ademas 
aseguró que practicó la honradez, la imparcia-
lidad, la austeridad, la moderación, dejando 
huella a pesar de los infortunios personales, de 
su mismo origen y de los tiempos difíciles que 
le tocó vivir.

Resaltó que una parte de su existencia 
es ejemplo imborrable para los jóvenes mexi-
canos de hoy y de mañana: su voluntad de 
aprender, su devoción al saber, su capacidad 
para asimilar las grandes ideas y el análisis de 
los grandes dilemas de su tiempo, hazaña casi 
impensable en un niño zapoteca de principios 
del Siglo XIX.

“El deber de seguir haciendo vigente su 
convicción absoluta, es traducir en los hechos 
la declaración de que el respeto al derecho aje-
no es la paz, porque sólo en la paz puede el 
hombre crecer, cambiar y poder seguir buscan-
do la construcción política y moral de un estado 
más equitativo” enfatizó. C

El rector Rafael Torres Valdez encabezó la ceremonia del 137 aniversario luctuoso
de Don Benito Juarez García

Conmemora UABJO aniversario luctuoso
de Benito Juárez

Mexicali, B. C.- La Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), en el Campus Mexicali, 

recibió la reacreditación de las Licenciatu-
ras en Arquitectura y en Actividad Física y 
Deporte, en un evento presidido por Gabriel 
Estrella Valenzuela, Rector de la UABC y 
Erasmo Maldonado Maldonado, Presidente 
del Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Enseñanza de la Cultura de la Activi-
dad Física A. C. (Comacaf)

Maldonado Maldonado indicó que la 
acreditación de este programa académico 
implica una apertura de las instituciones 
a la rendición de cuentas claras y eficaz, 
pues un programa de cultura física acredi-
tado proporciona credibilidad en relación a 
un proceso educativo y de sus resultados, 
asimismo instó a las autoridades universita-
rias a que utilicen esta acreditación como un 

Las licenciaturas en Arquitectura y en Actividad 
Física y Deporte recibieron la reacreditación 
guiando estás carreras a nuevos horizontes

medio para orientar esta carrera a nuevos 
horizontes.

Por su parte, Estrella Valenzuela re-
marcó que la reacreditación del programa 
de Arquitectura por el Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza de la Arquitectura 
A. C. (Comaea) y la acreditación del pro-
grama de Actividad Física y Deporte por 
el Comacaf, permite mantener el recono-
cimiento de la calidad que la Universidad 
ha logrado a nivel nacional y que le ha 
permitido ser parte del Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas (CUMex).

Durante el evento tambien estuvieron 
presentes: Aarón Gerardo Bernal Rodrí-
guez, vicerrector del Campus Mexicali; 
Jesús Antonio Ley Guing, director de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño; y Víc-
tor Hugo Martínez Ranfla, director de la 
Escuela de Deportes. C 

Incrementa UABC programas 
acreditados por su calidad
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Cd. Obregón Sonora.- Con el propó-
sito de transferir tecnología y au-
mentar  las oportunidades digitales 

para promover el desarrollo integral de la 
sociedad basada en el conocimiento, fue-
ron inaugurados en las unidades Obregón y 
Navojoa del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) los centros de Oportunidades Digi-
tales APEC (Organización para la Coopera-
ción Económica Asia – Pacífico).

Acuerdan convenio de
colaboración el ITSON y 
la Organización para la

Cooperación Económica 
Asia – Pacífico

Egresa la primera
generación de la

Universidad Veracruzana 
Intercultural

Al dar la bienvenida a los asistentes, el 
rector Gonzalo Rodríguez Villanueva destacó 
que a través de iniciativas, como la creación 
de estos centros, las instituciones de educa-
ción superior contribuyen al mejoramiento 
del bienestar social, asimismo destacó que 
el convenio con Taiwán obedece a la nece-
sidad de aprender las mejores prácticas de 
países que han logrado grandes crecimien-
tos al soportar sus procesos económicos y 
sociales en tecnologías de punta.

Gary Gon, vicepresidente del Institu-
to para la Industria de la Información de 
Taiwán, recordó que hace cuarenta años su 
país  tenía grandes rezagos económicos y 
sociales y gracias al desarrollo tecnológico y 
la organización social pudo alcanzar la pros-
peridad que hoy disfruta.

La inauguración de ambos centros, fue-
ron presididas por el rector del ITSON, Gon-
zalo Rodríguez Villanueva, el senador Javier 
Castelo Parada y el director general de la 
Oficina Económica y Cultural de Taiwán en 
México, Jaime Chen. C

Xalapa, Ver.- La primera generación de 
la Licenciatura en Gestión Intercultu-
ral para el Desarrollo de la Universi-

dad Veracruzana Intercultural (UVI) celebró por 
primera vez una ceremonia de egreso, por lo 
que el rector Raúl Arias Lovillo aseguró que 
“Esto reafirma el gran compromiso que tiene la 
UV con la diversidad cultural, el multiculturalis-
mo y la interculturalidad de nuestro país”.

Durante la ceremonia, Arias Lovillo reco-
noció el éxito de la interculturalidad, de sus 
estudiantes y académicos, quienes han sido 
capaces de crear en la realidad, en el aula y en 
el campo el intercambio de ideas y saberes, un 
verdadero diálogo democrático y aseguró que 
es estimulante saber que los estudiantes de la 
UVI se han apropiado del discurso y enfoque 
intercultural. 

El director de la UVI, Sergio Téllez Galván, 
destacó el papel de la vinculación de la UV y 
muestra que está aceptando el reto de actua-
lizarse para atender las exigencias del mundo 
actual, asimismo los estudiantes represen-
tantes de cada una de las cuatro sedes de la 
UVI coincidieron en señalar a esta Institución 
como una impulsora de la generación del co-
nocimiento, en la cual creen y confían porque 
propicia un diálogo horizontal y rompe con un 
esquema paternalista pues respeta sus raíces, 
lengua y medio ambiente. C

Gonzalo Rodríguez Villanueva, rector del ITSON y Gary Gon, vicepresidente del Instituto para la Industria
de la Información de Taiwán, develaron las placas inaugurales

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, hizo entrega
de documentos a la primera generación

de egresados de la UVI

N O T I C I A S
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Cd. Obregón, Son., Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, director general 
del Instituto Tecnológico Superior 

de Cajeme (ITESCA), informó que a través 
del Centro de Tecnología Avanzada (CETA), 
se logró el diseño, construcción y control de 
un prototipo robot tipo SCARA, y destacó 
que este trabajo permite generar líneas de 
investigación y desarrollar mejoras en este 
proyecto, dando pie a nuevas y futuras apli-
caciones en el campo de la robótica.

Afirmó que el proyecto cumplió con las 
expectativas y objetivos planteados al inicio 
del mismo, habiendo participado José Alfre-
do Romero Esparza, estudiante de Ingenie-
ría en Electrónica de la Universidad Autó-

Estudiantes de la UAN y la UDEO participaron
en la creación de este robot que ampliará las líneas 

de investigación

noma de Nayarit (UAN) y Carlos Javier 
Mexía Ramírez, alumno de la licenciatura 
en Sistemas Computacionales de la Uni-
versidad de Occidente (UDEO), Unidad 
Guamúchil, Sinaloa.

Los estudiantes realizaron una estan-
cia académica en esta Casa de Estudios 
por espacio de cinco semanas, como par-
te de las actividades desarrolladas en el 
XIV Verano de la Investigación Científica 
del Pacífico, organizado por el Programa 
de Fortalecimiento de la Investigación y 
el Desarrollo Tecnológico del Pacífico 
(Programa DELFÍN), siendo asesorados 
por el profesor, Mtro. Iván Oswaldo Luna 
Rodríguez. C

Diseñan y construyen en 
ITESCA robot tipo SCARA

Tula de Allende, Hgo.- La Asocia-
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), junto con la Fundación Ford, en-
tregaron equipo a estudiantes adscritos al 
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas.

En una significativa ceremonia, la rectora 
Alicia Grande Olguín hizo entrega simbólica 
a los estudiantes de computadoras, multifun-
cionales, engargoladoras y enmicadoras.

Son 286 alumnos de la Universidad Tec-
nológica de Tula-Tepeji  (UTTT) y la Unidad 
Académica Chapulhuacán quienes se verán 
beneficiados, permitiendo un mejor rendi-
miento académico.

La alumna Verónica Hernández Hernán-
dez, que obtuvo una de las cinco Becas de 
Excelencia que la Secretaría de Educación 
Pública otorgó a nivel nacional, es una de 
las beneficiarias del programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas, debido a que recibió 
una computadora personal por su alto des-
empeño académico. C

La rectora de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Alicia Grande Olguín, encabezó la ceremonia

Reciben estudiantes 
de la UTTT apoyo de ANUIES 
y Fundación Ford
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Guácimo de Limón, Costa Rica.- 
La  rectora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) Candita Victoria Gil Jiménez y el 
director de la Escuela de Agricultura de 
la Región Tropical Húmeda (EARTH) de 
Costa Rica, José Antonio Zaglul Slon, 
signaron un Acuerdo de Cooperación 
Académica que permitirá intercambiar ex-
periencias, sumar recursos y colaborar en 
proyectos de investigación vinculados al 
desarrollo de los recursos del campo por 
medio del intercambio de estudiantes y 
profesores de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias (DACA) con este 
centro de estudios de Costa Rica.

Durante la ceremonia de la firma de 
documentos en las instalaciones de la 
EARTH, Gil Jiménez expresó su satisfac-
ción por la unión de esfuerzos y consideró 
que ésta representa un logro no sólo para 
los tabasqueños, sino para México y Cen-

La firma del convenio UJAT-EARTH permitirá el intercambio de estudiantes
e investigadores entre México y Costa Rica

Establece la UJAT convenio internacional
con Escuela de Agricultura de Costa Rica

troamérica, ya que mediante una labor co-
ordinada se formarán recursos humanos 
que contribuyan a explotar las riquezas 
del campo, asimismo destacó los logros 
de la universidad costarricense, que con 
20 años de antigüedad se ha convertido 
en un referente en el ámbito educativo 
internacional, debido a sus valiosas con-
tribuciones a las ciencias agrícolas y a su 
amplia reserva de bosque tropical.

Por su parte, Zaglul Slon, se mostró 
entusiasmado de estrechar lazos con la 
UJAT, y aseguró que es una oportunidad 
para proyectar los programas académi-
cos en común, y beneficiar el desarrollo 
agropecuario de ambas partes, además 
se mostró convencido de que los profeso-
res y estudiantes aprovecharán al máxi-
mo los conocimientos que deriven de los 
intercambios y estancias académicas que 
se realizarán en Costa Rica y Tabasco, 
México, respectivamente. C

Ciudad Juárez, Chih.- Con la partici-
pación de varios representantes de 
países latinoamericanos, de la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
Jorge Quintana Silveyra, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
inauguró los trabajos de la Segunda Reunión 
Latinoamericana y del Caribe sobre el Desa-
rrollo de Infraestructura Física Educativa, con 
el fin de consolidar esta red de especialistas en 
infraestructura física de educación superior y 
en ambientes educativos novedosos para me-
jorar los ambientes educativos, compartiendo 
experiencias y conocimientos para acercar a la 
comunidad la calidad de la educación.

En su mensaje de bienvenida, el rector se 
refirió a las instituciones federales, estatales y 
municipales, también representadas en esta 
reunión, y que han sido un pilar fundamental 
para el desarrollo de lo que llamó un sueño, 
como es la Ciudad del Conocimiento que se 
construye en el sur de la ciudad y que repre-
senta una nueva forma de vivir y concebir la 
ciudad y la convivencia ciudadana, además de 
una nueva forma de compartir la ciencia y el 
conocimiento con la comunidad para ser una 
mejor sociedad.

Los trabajos de esta reunión se desarrollan 
en las instalaciones del hotel Camino Real de 
Ciudad Juárez y participaron representantes 
de instituciones educativas de Ecuador, Hon-
duras, Paraguay, Uruguay y Brasil, además el 
evento se transmitió vía Internet a otros países 
del continente. C

Inician los trabajos
de la Segunda Reunión
Latinoamericana y del

Caribe sobre el Desarrollo 
de Infraestructura Física 

Educativa

Jorge Quintana Silveyra, rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez
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Zacatecas, Zac.- Durante la bienvenida a los alumnos de nue-
vo ingreso del Área de Ciencias de la Salud, Francisco 
Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autóno-

ma de Zacatecas (UAZ), aseguró que la universidad cuenta con 
todo un blindaje para que sus alumnos salgan mejor formados, 
además enfatizó que se han hecho esfuerzos para que sean más 
los jóvenes que ingresen a estudiar un programa de licenciatura, 
sin embargo, destacó que “no sólo depende de nosotros, hay que 
sensibilizar a los demás para que nos apoyen”.

Por su parte, Alfredo Salazar de Santiago, coordinador del 
Área de Ciencias de la Salud, comentó que los programas edu-

Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas

cativos que conforman el Área son reconocidos por su cali-
dad académica, pues están acreditados por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CIEES), también destacó que la UAZ está ubi-
cada como una de las mejores universidades de México, al 
pertenecer al Consorcio de Universidades Mexicanas de Ca-
lidad (CUMEX).

Para el año próximo se tiene programada la apertura de 
nuevos espacios como la Licenciatura en Turismo, así como las 
de Nutrición y Psicología en otros municipios del estado. C

Ingresa nueva
generación al Área
 de Ciencias de la

Salud de la UAZ

Guanajuato, Gto.-  En el marco de la 
inauguración del Congreso del XV 
Verano de la Investigación Cientí-

fica de la Universidad de Guanajuato, Arturo 
Lara López, rector general de la Universidad 
de Guanajuato (UG) expresó que el XV Ve-
rano de Investigación Científica tiene como 
objetivo despertar el interés entre los estu-
diantes para que existan más científicos en 
el país y, que desde hace tres lustros año 
con año, se ha ido consolidando como uno 
de los proyectos más importantes de la 
Universidad de Guanajuato ya que se tiene 
conciencia de que la ciencia es el motor de 
progreso y desarrollo de la humanidad.

Por su parte el secretario académico de 

la Universidad de Guanajuato, José Ma-
nuel Cabrera Sixto, manifestó que este 
programa es uno de los más importan-
tes que se tienen en la Universidad pues 
brinda la oportunidad de experimentar e 
investigar en el campo de la ciencia y la 
tecnología.  

El Verano de Investigación Cientí-
fica, es un programa institucional de la 
UG que tiene dos vertientes, una para 
alumnos y otra para docentes en el que 
ambos desarrollan proyectos de investi-
gación durante el periodo vacacional de 
verano, con la finalidad de fomentar las 
vocaciones científicas entre los jóvenes y 
los docentes. C

Presentan en UG los resultados de investigaciones realizadas en el verano

Arturo Lara López, rector general
de la Universidad de Guanajuato
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El nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, se colocó en el Muro de Honor
de la Cámara de Diputados del Estado de México

Por las aportaciones de la Universi-
dad Autónoma Chapingo (UACH) a 
la educación, investigación y divul-

gación de las ciencias agronómicas que le 
han dado un reconocimiento a nivel nacio-
nal e internacional, integrantes de la LVI 
legislatura estatal y autoridades de la Uni-
versidad develaron una placa con letras 
de oro de la UACH en el Muro de Honor 
del Recinto de la Cámara de Diputados 
del Estado de México.

Aureliano Peña Lomelí, rector de la 
UACH aseguró que urge una política pú-
blica para el campo que fomente y salva-
guarde los intereses de los productores 
nacionales y garantice la soberanía y se-
guridad alimentaria, acorde a las necesi-
dades del país, y aseguró que estudios 
recientes refieren que más de 8 millones  
de jóvenes no tienen acceso a la educa-
ción superior y sólo uno de cada 10 jóve-
nes del medio rural mexicano accede a 
las universidades, por lo que planteó la 

Plasman en Oro al 
nombre de la UACH 
en el Congreso del 
Estado de México

asignación de más recursos suficientes 
para mejorar el futuro del país invirtiendo 
en educación, ciencia y tecnología.

Con más de 155 años de historia, la 
UACH se constituyó como la primera ins-
titución educativa en agricultura de Amé-
rica, con la misión histórica de enseñar 
la  explotación de la tierra, no la del hom-
bre, la formación de profesionales con un 
juicio crítico, democrático, nacionalista y 
humanístico y está comprometida con 
la formación de profesionales altamente 
capacitados en las distintas áreas agro-
nómicas, así como con el desarrollo de 
la investigación científica en las ciencias 
agropecuarias y forestales, además de 
brindar servicio a las zonas más margi-
nadas del país. C

Inicia en UDEO
la XIV Escuela

Latinoamericana
de Verano de Investigación 

de Operaciones

Los Mochis, Sin.- Con la asistencia 
de 82 investigadores y alumnos 
de posgrados de 14 países Alger 

Uriarte Zazueta, rector de la Universidad 
de Occidente inauguró la XIV Escuela de 
Verano de Investigación de Operaciones 
(ELAVIO 2009) en esta casa de estudios 
en donde aseguró a los asistentes que es 
importante para la UDEO ser sede de un 
evento de carácter internacional, pues per-
mite intercambiar experiencias y se logra 
un gran enriquecimiento con las aportacio-
nes de los expertos mundiales.

Uriarte Zazueta señaló que hoy en día 
los centros de investigación, las universi-
dades y la sociedad van a un ritmo muy 
ágil y muy veloz que está determinado por 
el carácter y la consistencia de los pro-
cesos de investigación, además para las 
universidades es muy importante ya que 
permite consolidar la formación de los pro-
cesos docentes, como es el caso también 
de los investigadores y estudiantes pre-
sentes, en sus distintas casas de estudios 
pero en diferentes países y, sobre todo, por 
que contribuyen a fortalecer los procesos 
educativos de los alumnos.

El coordinador de ELAVIO 2009, Juan 
Carlos Leyva dijo en su intervención que 
uno de los principales resultados de esta 
escuela será la presentación de los tra-
bajos de investigación realizados por los 
asistentes, asimismo el director de la Uni-
dad “El Fuerte” de la UdeO, Othón  Osuna 
Soto, al dar la bienvenida a los asistentes, 
les habló de las características históricas 
de El Fuerte de Montesclaros y su cultura 
regional. C

Alger Uriarte Zazueta, rector de la Universidad
de Occidente inauguró la ELAVIO 2009
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Informe
del rector general 
Arturo Lara López

2do.
I N F O R M E

Guanajuato, Gto.-, Arturo Lara Ló-
pez, rector general de la Univer-
sidad de Guanajuato, presentó su 

segundo informe de actividades al frente 
de esta institución, en donde destacó que 
una de las metas principales de la Univer-
sidad es ofrecer una formación universita-
ria integral para un mayor número de per-
sonas, así como dotar de nuevos espacios 
y programas educativos a la juventud gua-
najuatense.

Lara López enfatizó que la comuni-
dad universitaria trabaja para fortalecer 
su labor académica; contar con progra-
mas educativos flexibles, que posibiliten 
el aprovechamiento de toda la oferta 
educativa y la formación multidisciplina-
ria; realizar proyectos de investigación 
social y científica relevantes, con partici-
pación transversal de toda la Institución, 
además de consolidar una administra-
ción y una planeación descentralizada, 

que sea pertinente al desarrollo de los 
campus y del Colegio de Nivel Medio 
Superior; y fortalecer su vida colegiada 
para que las decisiones importantes y 
los grandes compromisos sean com-
partidos y provengan de profesores y 
alumnos.

Durante el Informe estuvieron pre-
sentes autoridades académicas y gu-
bernamentales, como el gobernador del 
estado de Guanajuato, Lic. Juan Manuel 
Oliva Ramírez; la directora general de 
Educación Superior Universitaria de la 
Secretaria de Educación Pública, Dra. 
Sonia Reynaga Obregón; el director ge-
neral del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks 
y el director general de Relaciones In-
terinstitucionales de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, Ezequiel Jaimes 
Figueroa, entre otros. C

Puebla Pue.- Gerardo Marcelino Lara 
Orozco, rector de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), pre-

sentó su informe de labores correspon-
diente al periodo 2008-2009, en el que 
destacó que la UTP se encuentra en-
caminada hacia la consolidación de sus 
servicios, fortaleciendo su infraestructura, 
su planta docente y sus servicios admi-
nistrativos.

El Rector aseguró que durante el ciclo 
escolar 2008-2009, se atendió una matrí-
cula de 3 mil 714 alumnos, con una planta 
docente de 245 profesores de tiempo com-
pleto y 239 por asignatura, además la ins-
titución obtuvo el registro de siete cuerpos 
académicos, cinco en formación y dos en 

consolidación, colocándose como la Uni-
versidad Tecnológica con el mayor número 
en el Sistema de Universidades Tecnoló-
gicas; asimismo, se logró la acreditación 
al 100% de los programas educativos de 
Técnico Superior Universitario.

El próximo reto para la universidad, 
consiste en incrementar la matrícula en 
más del 20%, al ofrecer la continuidad de 
estudios para la obtención del Título de In-
geniería, “el reto es continuar ofreciendo 
un servicio educativo de calidad que nos 
permita seguir sintiéndonos orgullosos de 
nuestros egresados, con la primera gene-
ración de ingenieros que sean reconocidos 
por su gran preparación tecnológica y hu-
mana” detalló Lara Orozco. C
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Informe y protesta 
del rector Raúl

Arias Lovillo

Informe
del rector Omar

Wicab

Xalapa Ver.- El rector de la Universi-
dad Veracruzana (UV), Raúl Arias 
Lovillo, presentó su IV Informe de 

Labores y en la misma ceremonia, rindió 
protesta como rector para el periodo 2009-
2013 y destacó: “Es la hora de una univer-
sidad socialmente responsable y que sean 
sus egresados quienes retomen la conduc-
ción política, intelectual y técnica del país”.

Durante su mensaje, Arias Lovillo 
aseguró que frente al riesgo latente de 
que el país se convierta en un proyecto 
inviable, en las universidades se debe 
gestar el nuevo modelo de desarro-
llo nacional. Asimismo, aseguró que el 
esfuerzo patente de académicos, estu-
diantes y directivos permite que hoy la 
Universidad sea una institución renova-
da “orgullosa de su pasado y preparada 

Tepic, Nayarit, Omar Wicab Gutié-
rrez, rector de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit (UAN) rindió 

su quinto Informe de labores al frente de 
esta casa de estudios, donde resaltó que 
la UAN es una garantía de estabilidad 
política para el estado y a 40 años de su 
fundación es respetada por fungir como 
un proyecto social que se ha sabido man-
tener con el paso del tiempo.

El rector destacó el cambio en el perfil 
académico de los docentes, ya que de 32 
doctores en ciencias con los que se con-
taba en 2004, aumentó a una cifra de 84; 
en el mismo sentido, de 191 maestros de 
tiempo completo que poseían el grado de 
maestría, aumentó a 403, al igual que el 
número de perfiles PROMEP que de 43 
pasó a 156 en los resultados de la última 
convocatoria.

Wicab Gutiérrez aseguró que en 

para construir su porvenir” por lo que fijó 
2013 como plazo máximo para alcanzar 
la acreditación nacional de calidad del 
100% de los programas educativos con 
que cuenta la Institución, que la autono-
mía universitaria esté reformada y forta-
lecida, y consolidar a la Institución como 
líder en la formación de las mujeres y 
hombres para superar los retos del siglo 
XXI.

Durante la ceremonia acompañaron 
al rector, el gobernador del estado de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; el se-
cretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares; el director ge-
neral del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Enrique Villa Rivera, y personali-
dades de los ámbitos académico, políti-
co y cultural. C

cuestión de calidad, se tienen 47 proce-
dimientos administrativos certificados, y 
al finalizar su administración, se habrá 
generalizado la cultura de calidad en el 
personal que presta servicios básicos a 
estudiantes, maestros y al público en ge-
neral. Y al igual que la infraestructura ha 
dado un salto importante, la cobertura en 
educación superior se incrementó en un 
21.5%, 

Parte de la labor del rector, será vigilar 
en los meses siguientes que se garanti-
ce una transición tranquila, puesto que la 
Universidad se blindará al menor indicio 
de ingerencia externa, sea ésta disfraza-
da del superior interés académico o políti-
co, “no cejaremos en nuestro empeño de 
trabajar en construir una UAN que mante-
niendo su compromiso social, trabaje por 
ofrecer una educación de calidad y con 
pertinencia”, mencionó. C
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Desentrañar la esencia del 
problema estudiado abre 
la controversia y, con ello, 

la verdad se fortalece, afirman los 
comunicadores Orquídea Donjuán 
Pantaleón y Arturo Soto Gómez en 
su libro Historia del periodismo en 
Guerrero. Derechos Humanos y Li-
bertad de expresión, coeditado por 
la Comisión de Defensa de los De-
rechos Humanos de Guerrero y la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

En él abordan, además del 
surgimiento de periódicos, “la per-
niciosa relación Estado-prensa que, 
históricamente, no ha cumplido a 
cabalidad su función social de con-
trolar y criticar a los otros tres pode-
res tradicionales: Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial”: En sus dos capítulos 
entregan: Historia del periodismo 
en Guerrero y de los Derechos Hu-
manos y la Libertad de expresión. 
Asimismo, los anexos: Cronología, 
Síntesis de contenido y Relación de periódicos; un Apéndice histórico relativo al perio-
dismo que abarca las tres revoluciones de México: la de Independencia, la de Reforma 
y la Democrática de 1910, y, Anexos de las Fallidas gestiones de los autores ante 
diversas instancias para el cumplimiento del derecho a la información.C

¿Ha cambiado el gobierno de las universidades públi-
cas mexicanas en los últimos años?, y, si es así, ¿qué 
factores han producido dichos cambios? A fin de res-

ponder a estas preguntas, en su libro Príncipes, burócra-
tas y gerentes. El gobierno de las universidades públicas 
en México -editado por la ANUIES dentro de su colección 
Biblioteca de la Educación Superior- Adrián Acosta Silva 
examina 37 universidades públicas, centrando su atención 
en cinco de ellas para analizar sus estructuras de gobierno, 
sus órganos colegiados y unipersonales, procedimientos de 
elección y leyes orgánicas, así como relaciones, determina-
ciones e incertidumbres que rodean el acceso y el ejercicio 
del poder institucional, en la consideración de que los go-
biernos nacionales y las élites en México y América Latina 
formularon en los años ochenta políticas para evaluar la 

calidad del desempeño de las universidades, las cuales experimentaron presiones, restricciones y demandas para 
reformar sus orientaciones, estructuras y prácticas institucionales.C

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

Príncipes, burócratas y gerentes:
El gobierno de las universidades 
públicas en México

Historia del periodismo en Guerrero

El órgano informativo de la Universidad Au-
tónoma del Carmen, Campeche, Gaceta 
Universitaria, ofrece noticias acerca de: El 

Primer Simposium para el Conocimiento de los Re-
cursos Costeros del Sureste de México; La XI Con-
ferencia Internacional de Ciencias Atmosféricas y 
Aplicaciones de la Calidad del Aire, desarrollada 
en China, y El Taller sobre conocimiento y propa-
gación del mangle impartido en el Jardín Botánico, 
con el cual se conformó el Comité de Protección 
Ambiental. (Dirección: Calle 20 B núm. 8 A, edificio 
Liceo Carmelita, col. Guanal, CP 24130; Tel. 938 
382 8894). C

El contenido del número seis de la Selección 
Gaceta Politécnica incluye noticias relativas 
a: La entrega a María de los Ángeles Val-

dés Ramírez, catedrática de la ENCB, del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2008; El otorgamien-
to a Feliciano Sánchez Sinencio, egresado de la 
ESFM, de la Medalla al Mérito en Ciencias 2008 de 
la ALDF; La Biblioteca Nacional de Ciencia y Tec-
nología ha recibido cerca de dos millones de visi-
tantes de 2004 a 2008. (Dirección: Av. Luis Enrique 
Erro s/n, Coordinación General de Comunicación 
del IPN, Col. Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, 
México, DF, CP 07738). C

El número 26 de la Revista Universidad de 
Sonora contiene los títulos siguientes: Mi-
gración rural y reestructuración de hablas 

urbanas; Las rutas alimentarias como instrumento 
para el desarrollo territorial; Aprovechamiento de 
recursos naturales en Baja California Sur; La Ca-
ravana Universitaria de la ciencia: proyecto cultural 
de vinculación con las comunidades, y Villa de des-
canso para turistas de la tercera edad, en Bahía de 
Kino, Sonora. (Correo e: revista@extensión.uson.
mx; Tels. 662 259 2282). C

Gaceta Universitaria Selección Gaceta Politécnica Revista Universidad de Sonora
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