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E D I T O R I A LE D I T O R I A L
Reconocimiento a la educación superior 

mexicana en medio de la restricción 
presupuestal

La educación es la única herramienta realmente útil para luchar contra la desespe-
ranza, el atraso, la marginación y la pobreza y los riesgos latentes de condenar a un 
país como México a “la maquila” y la “medianía”. Así, con tal contundencia, lo advir-

tió el rector José Narro Robles, al recibir en Oviedo, España, el premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades otorgado a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la universidad pública más grande y de mayor prestigio de Iberoamérica.

El premio enaltece a toda la comunidad universitaria de nuestro país y, como pocas ve-
ces, aglutinó a los sectores académicos, políticos y culturales, en favor de una de las causas 
más nobles y prolíficas, como lo es la educación pública.

En contraste, este tipo de reconocimientos internacionales no han sido suficientes para 
lograr los financiamientos adecuados y así garantizar las condiciones óptimas para el desa-
rrollo de la educación superior y sus actividades de docencia, investigación y extensión de 
la cultura y los servicios.

Fue por ello que, nuevamente, en la Asamblea General de la ANUIES reunida ahora 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las voces de los titulares de las instituciones 
de educación superior afiliadas a la ANUIES, se manifestaron en contra del proyecto pre-
supuestal, que pretende una asignación de recursos no acorde con el alto desempeño y 
resultados que presentan las universidades del país.

Es por eso que a través de los órganos de gobierno de la ANUIES, se desarrolla como 
cada año la negociación presupuestal, la cual esta ocasión ha contado con un singular 
cabildeo con los principales actores que tienen en sus manos la reasignación presupuestal.

Por primera vez en la historia de la Asociación, los presidentes de las principales fuer-
zas políticas del país, Beatriz Paredes Rangel, del PRI; César Nava Vázquez, del PAN y 
Jesús Ortega Martínez, del PRD, se dieron cita cada uno de ellos en las instalaciones de la 
ANUIES, para escuchar directamente de los rectores las necesidades de contar con presu-
puestos acordes con las necesidades de cada institución.

Del mismo modo, los coordinadores parlamentarios de la actual legislatura, Carlos Ro-
jas Gutiérrez, del PRI, Josefina Vázquez Mota, del PAN y Alejandro Encinas, del PRD, sos-
tuvieron sendas reuniones de trabajo cada uno de ellos con los titulares de instituciones de 
educación superior, logrando un consenso generalizado sobre la necesidad de contar con 
recursos económicos que permitan el desarrollo de las instituciones y sobre todo sean el 
apalancamiento científico y tecnológico que el país requiere para su desarrollo.

Por su parte, la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputa-
dos continúa siendo gran aliada en la negociación presupuestal y ha jugado un importante 
papel en el desarrollo de la actual negociación.

Se puede asegurar que el cabildeo que se desarrolló este año, es por mucho el que me-
jores resultados ha logrado, pues los principales actores se han comprometido a no permitir 
decrementos en la asignación presupuestal para la educación superior en 2010, sin dejar de 
entender que la actual situación económica de nuestro país y de gran parte del mundo, es 
en realidad adversa, pero hay confianza de que la visión de Estado prevalezca por encima 
de coyunturas políticas y económicas.C
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Oviedo, España.- La ciudad de 
Oviedo, capital de Asturias, se 
convirtió por un día, por unas ho-

ras, en uno de los centros neurálgicos del 
mundo, desde donde se lanzaron mensa-
jes contundentes sobre el estado actual y 
el futuro del planeta. Las pandemias que 
nos acechan, el pasado reciente de en-
frentamiento cerril por la división ideológi-
ca, la pobreza, la falta de oportunidades, 
la niñez y su futuro sombrío y la educa-
ción como única vía para no condenar a 
los países en vías de desarrollo a “la ma-
quila” y a la “medianía” fueron algunos de 
los asuntos defendidos con estruendo y 
vehemencia en la ceremonia de entrega 
de los premios Príncipe de Asturias 2009.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) compartió escenario 
con otras instituciones y personalidades 
que han aportado algo singular, valioso al 
planeta. Ahí estaban, junto a José Narro, 
rector de la máxima casa mexicana de es-
tudios, Norman Foster, el arquitecto de la 
era global que mejor domina el espacio, la 
luz y la materia; el escritor albanés Ismail 
Kadaré, un hombre que enfrentó la tiranía 
de su país con cánticos voluptuosos de li-
teratura y reflexión; y los representantes 
de la Organización Mundial de la Salud 
–nacida en 1948–, que ha luchado contra 
males atávicos en la historia de la humani-
dad: las pandemias, los virus que fulminan 
civilizaciones o las enfermedades que len-
ta, pero sistemáticamente van socavando 
poblaciones enteras.

Recibe José Narro,
el premio Príncipe de Asturias

en la categoría de Comunicación
y Humanidades otorgado a la UNAM

José Narro Robles, rector de la UNAM recibió el Premio Príncipe de Asturias en nombre de la Universidad

En todas las ediciones del premio Príncipe 
de Asturias, 10 mexicanos han sido galardo-
nados: Francisco Bolívar Zapata, Carlos Fuen-
tes, José López Portillo, Ricardo Miledi, Marcos 
Moshinsky, Guido Munch, Emilio Rosenblueth, 

Juan Rulfo, Pablo Rudomín y Silvio Zavala.
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José Narro Robles, Norman Foster y Margaret Chan

El rector de la UNAM recibió el Premio de manos del Príncipe Felipe

En un abarrotado Teatro Campoamor, 
lugar emblemático y querido en la capital 
asturiana, se reunieron como cada año 
personajes de las diversas ramas del sa-
ber, la investigación y la creación. Y ahí 
estaba la UNAM, con sus más de cuatro 
siglos de historia, con sus más de 300 mil 
alumnos, con la vastedad de su pasado 
guardado en sus aulas y en sus jardines. 
La universidad pública más grande y de 
mayor prestigio de Iberoamérica, que fue 
reconocida con el Premio Príncipe de As-
turias en la categoría de Comunicación y 
Humanidades.

Antes de entrar en el teatro, Narro Ro-
bles escuchó melodías populares mexica-
nas entonadas por las tradicionales gaitas 
asturianas, instrumento de viento hereda-
do del pasado celta de la región.

Los príncipes de Asturias, Letizia y Fe-
lipe, encabezaron el acto más importante 
del año para este principado. Un acto en el 
que las personas presentes y las millones 
que lo siguen por Internet y por televisión 
está centrado en los discursos, en los men-
sajes de esperanza y el diagnóstico, en 
ocasiones crudo, del estado del mundo.

El rector de la UNAM abordó una cues-
tión vital: el asunto de la educación como 
única herramienta realmente útil para lu-
char contra la desesperanza, el atraso, la 
marginación y la pobreza.

Después de agradecer el respaldo de 
miles de personas e instituciones para 
que la UNAM fuera reconocida con este 
prestigioso galardón, explicó que este re-
conocimiento se lo merecen por igual los 
millones de estudiantes que han pasado 
por sus aulas, los ex rectores y profeso-
res que han derramado su conocimiento y 
dedicación, todas aquellas personas que 
han contribuido a construir la universidad 
pública más importante de Iberoamérica.

Luego, ya en un tono más severo, ha-
bló de futuro, de los riesgos latentes de 
condenar a un país como México a “la ma-
quila” y la “medianía”.
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Durante su discurso, Narro Robles destacó los riesgos de condenar al país a la maquila y la medianía

“Para el ser humano el conocimiento 
siempre ha sido importante, pero ahora es 
fundamental. No hay campo de la vida en 
el que no influya el saber. Por esto pre-
ocupa tanto el desinterés de algunos en 
la materia, como que en muchos sitios no 
sea una prioridad o que se le escamoteen 
los recursos para su generación y transmi-
sión. Sin ciencia propia, sin un sistema de 
educación superior vigoroso y de calidad, 
una sociedad se condena a la maquila, a 
la medianía en el desarrollo”, señaló.

Narro Robles también recordó a los 
miles de exiliados republicanos a quienes 
después de ser orillados a una diáspora 
cruel y prolongada, México les abrió las 
puertas y la UNAM les ofreció sus aulas 
para que impartieran sus cátedras, para 
que propagaran el conocimiento que el ré-
gimen de Francisco Franco despreció con 
odio y un fusil en la mano.

Flanqueado por Foster y Kadare; José 
Narro reivindicó de nuevo la importancia 
de la educación pública, laica y compro-
metida con la sociedad a la que sirve. “Re-
sulta indispensable reivindicar el derecho 
a la educación. Por ello es necesario insis-
tir y volverlo a hacer. La educación es vía 
de la superación humana, de la individual 
y la colectiva. Concebirla como un derecho 
fundamental es uno de los mayores avan-
ces éticos de la historia. Como bien públi-
co y social, la educación superior debe ser 
accesible a todos bajo criterios de calidad 
y equidad. Por eso duele que en el mundo 
de hoy, con sus grandes desarrollos, vivan 
cerca de 800 millones de personas que no 
saben siquiera leer y escribir”.
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Premio Principe de Asturias Galardonado

Artes Norman Foster

Cooperación Internacional Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Margaret Chan, Directora General

Ciencias Sociales David Attenborough
Investigación Científica y Técnica Martin Cooper y Raymond S. Tomlinson

Letras Ismael Kadaré

Comunicación y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, 
José Narro, Rector

Deportes Yelena Isinbayeva

Concordia Ciudad de Berlín, en el XX Aniversario de la 
Caída del Muro

Los galardonados posaron para la fotografía oficial acompañados por los Príncipes Letizia y Felipe

José Narro Robles, rector de la UNAM

Por último, lanzó un diagnóstico so-
bre la crisis que recorre el planeta: “La 
oportunidad que nos ofrece el fracaso del 
sistema financiero es proponer nuevos es-
quemas de desarrollo que permitan a los 
jóvenes recuperar la esperanza en un fu-
turo alentador”.

El rector estuvo acompañado por una 
nutrida delegación de la UNAM, entre ellos 
los ex rectores Guillermo Soberón, Octavio 
Rivero, José Sarukhán, Juan Ramón de la 
Fuente, Jorge Carpizo y Francisco Barnés 
de Castro. Todos escucharon del anfitrión 
de los premios y de la ceremonia, del prín-
cipe Felipe, estas palabras: “la UNAM ha 
contribuido decisivamente a vertebrar, 
abrir y modernizar una sociedad que sin su 
existencia sería, sin ninguna duda, menos 
próspera y mucho menos vital”.

Narro abandonó el abarrotado teatro 
con el acta del premio en la mano, mien-
tras decenas de gaitas tocaban el himno 
asturiano. C
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Realizan la
Primera Reunión Extraordinaria

 del Consejo Estatal
de Vinculación

 Mexiquense

Toluca, Edo. Méx.- En el marco de la 
Primera Reunión Extraordinaria del 
Consejo Estatal de Vinculación, se 

realizó la firma del convenio de colabora-
ción entre la Secretaría de Educación de la 
entidad y la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE), que ampliará las oportuni-
dades para que los estudiantes mexiquenses 
participen en prácticas profesionales en la 
promoción de la investigación e innovación, 
ante lo cual Enrique Peña Nieto, gobernador 
del Estado de México aseguró que resulta de 
la mayor trascendencia no sólo tener jóvenes 
bien preparados, sino que tengan la posibili-
dad de insertarse en el mercado laboral. 

Héctor Silva Panero, Director de la FESE, Guadalupe Monter Flores, secretaria de Educación del Estado de México; Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México
y Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES, Carlos Peralta, presidente del grupo
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Durante la reunión se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación del Estado de México y la Fundación Educación Superior Empresa, teniendo 
como etstigo de honor al C. Gobernador Cosntitucional del Estado de México Lic. Enrique Peña Nieto

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aseguró que es una prioridad 
que la educación superior se revalore como un bien público, por lo que se considera que el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, es una tarea permanente, 
además reconoció que aún es muy incipiente la vinculación que se tiene entre las IES con 
el sector productivo, por lo que se pronunció a favor de buscar la manera de fortalecer los 
aspectos necesarios para que los jóvenes accedan al campo laboral.

Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
expresó que la vinculación academia-empresa-sociedad es un factor estratégico para poten-
ciar el desarrollo, ya que permite, entre otros aspectos, generar empleo, mejorar los ingresos 
y atender las necesidades sociales.

Guadalupe Monter Flores, secretaria de Educación en la entidad y secretaria Ejecutiva 
del Consejo de Estatal de Vinculación, manifestó que el principal objetivo que se tiene en 
este rubro, es el de conjugar la energía y preparación de los jóvenes estudiantes, con su 
capacidad de insertarse en una realidad exigente y competitiva, a la que puedan aportar su 
trabajo y compromiso. C
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La Reforma
Integral de la

Educación Media
 Superior avanza

 hacia su
consolidación: 

Lujambio

La Reforma Integral de Educación 
Media Superior (RIEMS) avanza ha-
cia su plena consolidación gracias 

a la construcción de acuerdos entre institu-
ciones federales, estatales y universidades, 
afirmó el secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio, al inaugurar el Tercer En-
cuentro Nacional de este nivel educativo: 
“La Construcción del Sistema Nacional de 
Bachillerato”.

Acompañado por el secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), Rafael López Castañares, 
y el Presidente de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cáma-
ra de Diputados, Trinidad Padilla López; el 
secretario Lujambio destacó que se han lo-
grado conjuntar esfuerzos y voluntades bajo 
directrices compartidas para responder a las 
necesidades e intereses de los jóvenes que 
acuden al Bachillerato, y a las justas deman-
das de los padres de familia y de los repre-
sentantes del sector productivo.

Destacó la creación, en lo que va de la 
presente administración, de 600 nuevas uni-
dades de Preparatoria y Bachillerato, y de la 
rehabilitación de más de 2 mil 800; recordó 
que se han otorgado más de 300 mil becas 
en este nivel educativo; que en conjunto 
con las que se otorgan a través del Progra-

El secretario de Educación Alonso Lujambio, inauguró el Tercer Encuentro Nacional
“La Construcción del Sistema Nacional de Bachillerato”

ma Oportunidades suman alrededor de 1.1 
millones de becarios en Educación Media 
Superior.

Rafael López Castañares, titular de la 
ANUIES, apuntó que el encuentro es una 
pausa para analizar los avances que se han 
logrado en aras de la construcción del siste-
ma nacional de bachillerato. Asimismo, re-
conoció el trabajo realizado por la Secretaría 
de Educación Pública en la materia, y el es-
fuerzo de los docentes en este proyecto.

José Trinidad Padilla López, presidente 
de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados, y Sergio Álvarez Mata, repre-
sentante de la Comisión de Educación de la 
Cámara de Senadores, coincidieron en que 
la Educación Media Superior tiene el com-
pleto respaldo del Congreso de la Unión 
porque atiende a jóvenes de entre 15 y 18 
años de edad que son un sector crucial de 
la sociedad.

El subsecretario de Educación Media 
Superior, Miguel Székely Pardo, dijo a su 
vez que esta Tercera Reunión Nacional (la 
primera se realizó en 2007 y la segunda en 
2008) tiene la gran responsabilidad de con-
tribuir para cambiar de manera radical los 
obstáculos en oportunidades, para un mejor 
porvenir de nuestros jóvenes y para el ma-
yor desarrollo y competitividad de todos los 
estados y regiones del país. C
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Acapulco, Gro.- En la explanada 
de la Unidad Académica Prepa-
ratoria Núm. 27 Arturo Contreras 

Gómez, rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), presentó los nuevos 
Libros de Texto del bachillerato universita-
rio, con los cuales la Universidad se pone 
a la vanguardia al tener su propio material 

Presentan 
Libros de texto
del bachillerato

universitario
de la UAGro

Crearán UV y UNAM
Centro de Investigación 

de Riesgos Naturales
educativo que además la coloca como la 
primera institución en tener libros de esta 
naturaleza. 

El rector expresó que la UAG es una 
institución comprometida con los jóvenes 
y  maestros universitarios, es por eso que 
los libros que habrán de utilizarse durante el 
Primer y Segundo Semestre son textos cen-
trados en el aprendizaje y retomando el Mo-
delo Nacional por Competencias; asímismo, 
señaló que la política de su administración 
ha sido invertir en las escuelas donde se 
presentan resultados académicos como en 
la preparatoria 27.

Jesús Poblano Anaya, director de Do-
cencia de la UAGro, presentó los libros: 
Historia Universal, Química I, Matemáticas 
I, Comunicación I, Psicología I, Filosofía II, 
Desarrollo Biológico de la Adolescencia y 
Taller de Lectura y Redacción I y presentó 
a los autores de éstos, a quienes felicitó por 
el trabajo interdisciplinario que realizaron.C Xalapa, Ver.- Académicos del Instituto 

de Geología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 

se reunieron con Raúl Arias Lovillo, rector de 
la Universidad Veracruzana (UV) y aseguraron 
que esta casa de estudios podrá innovar a nivel 
mundial con la creación del Centro de Investi-
gación sobre Peligros y Riesgos Naturales (CI-
PERN), por lo que se presentó un proyecto de 
colaboración entre ambas universidades.

Sergio Rodríguez Elizarrarás académico 
de la UNAM adscrito al Centro de Ciencias de 
la Tierra (CCT) de la UV, mencionó que es una 
oportunidad para ambas universidades de unir 
esfuerzos para mitigar los problemas de vul-
nerabilidad de la sociedad civil ante la amena-
za de los fenómenos naturales, y definió que 
la misión del CIPERN, será la generación de 
conocimientos de punta dentro de las ciencias 
de la tierra para aportar criterios preventivos y 
correctivos en la salvaguarda de vidas y bienes 
materiales.

Arias Lovillo afirmó que la creación del cen-
tro es de lo más pertinente, ya que la coyuntu-
ra que vive México y el mundo requiere de la 
prevención e investigación de los fenómenos 
naturales; asimismo, Veracruz reúne condicio-
nes propicias para la investigación, sumadas al 
cuerpo de reconocidos académicos de la UV y 
también de la UNAM, que a su vez se compro-
metió a impulsarla con el gobierno del estado y 
sus pares de la UNAM y del Instituto Politécni-
co Nacional. C

Arturo Contreras Gómez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
y Jesús Poblano Anaya, director de Docencia 

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo exaltó
la importancia de estudiar los fenómenos

naturales del país
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Para lograr una educación más inclu-
siva para personas discapacitadas, 
una vía importante es el impulso a 

una nueva oferta de educación superior en 
las modalidades abierta y a distancia, afirmó 
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación 
Superior, al inaugurar el Primer Encuentro 
Iberoamericano sobre Universidad y Disca-
pacidad.

Ante especialistas de universidades e 
instituciones de educación superior, quienes 
coordinan estrategias de atención educativa 
para este sector de la población, Tuirán en-
fatizó que México está decidido a romper ba-
rreras sociales para que personas con disca-
pacidad puedan cursar estudios superiores 
en condiciones de igualdad y equidad.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario
de Educación Superior Inauguró el Primer

Encuentro Iberoamericano sobre Universidad
y Discapacidad

Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), dijo que 
México está avanzando en la construc-
ción de una cultura incluyente que modi-
fique pautas de comportamiento hacia la 
población discapacitada.

El doctor Juan A. Gimeno Ullastre, 
rector de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) de España, 
sostuvo a su vez que el aporte de los 
especialistas que participan en este en-
cuentro será fundamental para fortalecer 
la calidad de la educación superior que 
reciben los grupos de personas discapa-
citadas en México. C

Rodolfo Tuirán inauguró el Primer Encuentro Iberoamericano 
sobre Universidad y Discapacidad

Tampico, Tamaulipas.- El recorte del 
presupuesto a la educación supe-
rior y el problema de la deserción 

escolar, son dos temas que preocupan a 
los integrantes de la Región Noreste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES), 
que realizaron la segunda reunión anual en 
la que discutieron estos temas y analizaron 
la manera de cabildear con las autoridades 
para que la afectación sea mínima.

A la reunión asistieron veintisiete rectores y directores de Instituciones de Educación Superior de la Región Noreste de la ANUIES

Muestra Región Noreste preocupación por el recorte presupuestal

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES aseguró que se 
revisará el presupuesto y se desarrollarán las acciones para poder manifestar su rechazo a 
lo que ha sido la propuesta original que tiene un déficit muy significativo, así como informar 
de las reuniones que han tenido con los legisladores del PRI, PRD y el PAN.

López Castañares mencionó que se ha solicitado al Congreso una reunión para en-
tregar los estados financieros de las instituciones perfectamente auditados como lo han 
estado haciendo desde hace algunos años, y demostrar su cumplimiento en cuestión de 
transparencia.

La reunión fue encabezada por Mario García Valdez, rector de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí acompañado por los 27 rectores de universidades y directores de las IES 
de la región noreste. C
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Asegura José 
Narro que 

México tiene 
los recursos 

y el capital 
humano para 
salir de esta 

crisis

Morelia, Mich.- El rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro Ro-

bles, dictó la conferencia magistral “Educa-
ción y ciencia para combatir la desigualdad 
en México” en las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (UMS-
NH), en donde aseguró que las universidades 
públicas deben insistir en que la educación, 
la ciencia y el desarrollo tecnológico son el 
cimiento del desarrollo del país por lo que re-
quieren presupuesto.

El rector de la UNAM destacó que en 
educación entre 1960 y 2006 aumentó la es-
colaridad de los mexicanos mayores de 15 
años, muestra de ello son los estudios supe-
riores que del 1 por ciento se incrementaron 
a 13.6 por ciento, sin embargo, existen 33 

José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

millones en situación de rezago educativo, 
de ellos, seis millones de mexicanos ma-
yores de 15 años son analfabetas es decir 
uno de cada once, mientras que 10 millones 
no concluyeron la primaria y los 17 millones 
restantes no concluyeron la secundaria.

Narro Robles comentó que “la desigual-
dad aun nos afecta, en los promedios se 
modera pero tiende a acentuarse en algu-
nos ámbitos de la vida social, los rezagos 
del pasado no se logran resolver y mucho 
menos cumplir aspiraciones fundamentales 
a lo que son algunos derechos que siguen 
siendo aspiraciones de la sociedad nacio-
nal”. Señaló que en los años de 2006 y 2008 
la evolución de la pobreza se incrementó 
pues subió a 19.5 millones de habitantes, es 
decir, en esos dos años el número de pobres 
se incrementó en 5 millones más. C
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Pachuca, Hgo.- Ante la presencia del 
funcionariado, seccionales y académi-
cos agremiados al Sindicato de Perso-

nal  Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (SPAUAEH), Luis Gil Borja, 
rector de esta casa de estudios, dictó la con-
ferencia “Sindicalismo universitario”, lo anterior 
en el marco del 30 aniversario del organismo 
sindical.

En compañía de Ramiro Mendoza Cano, 
secretario general del sindicato académico, 
el rector destacó la importancia de contar 
con un sindicato sólido que trabaje a favor de 
los intereses de sus agremiados. Dijo que el 
SPAUAEH debe ser visto como un puente de 
entendimiento con el que se pueda sumar para 
atender los retos que actualmente enfrentan 
las instituciones de educación superior y agre-
gó que a través de la historia, la sociedad se ha 
convencido del valor gremial y del apoyo a la 
defensa de los trabajadores mediante los orga-
nismos colectivos.

El rector de la UAEH mencionó que el sin-
dicalismo debe prevalecer como un movimien-
to valioso para la sociedad, deben ser vistos 
como organismos solidarios, cuyo único interés 
sea prever la situación del individuo a partir de 
la cooperación colectiva. “Lo más importante 
son las personas”, aseguró. C

Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Luis Gil Borja dictó conferencia sobre
sindicalismo universitario

México, D.F.- El rector de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), 
Raúl Arias Lovillo, fue designado 

como presidente del Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo (PNP) con 
el voto mayoritario de la asamblea de este 
consejo.

En sesión celebrada en la representación 
de la Universidad de Colima en esta ciudad, 

De esta manera, la UV se convirtió en la 
tercera universidad pública en ocupar la pre-
sidencia del Consejo Ciudadano del PNP, 
encomienda que ya había sido depositada 
en la UNAM y la UdeG.

En su participación durante la asamblea, 
Denise Dresser, ganadora de este premio, 
dijo que la libertad de expresión es uno de 
los derechos humanos que deben ser res-
petados, pues se trata de uno de los temas 
fundacionales de la democracia.

Destacó el papel desempeñado por Emi-
lio Álvarez de Icaza como defensor de los 
derechos humanos en el Distrito Federal, 
cargo que está por concluir; y añadió que 
“los partidos políticos ahora ven a los orga-
nismos autónomos como un botín” y añadió 
que los verdaderos ombudsman resisten el 
uso arbitrario de la autoridad, la simulación, 
la estulticia o la falta de inteligencia. C

Eligen al rector de la UV como Presidente del Consejo
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

rectores, directores y representantes de las 
instituciones de educación superior, públicas 
y particulares, así como de organismos ciu-
dadanos y profesionales que conforman el 
consejo, votaron para que Arias Lovillo ocu-
para la encomienda que durante los últimos 
dos años la había ocupado el rector de la 
Universidad Iberoamericana, José Morales 
Orozco.

Denisse Dresser aseguró que es fundamental respetar la libertad de expresión
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Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (UMSNH), se sumó a la tarea de sensi-
bilización y acción para cuidar el medio ambiente, ello a 

través de a firma de dos convenios de colaboración con el Ayunta-
miento de Morelia y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambien-
te, donde los nicolaitas asumen el compromiso de participar en 
acciones pro ecológicas en busca de una mejor calidad de vida.

Durante la firma de ambos convenios, la rectora de la UMS-
NH, Silvia Figueroa Zamudio, dijo que la vinculación de la Uni-
versidad es una responsabilidad muy alta, pues es una manera 

Los convenios fueron signados entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
el Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente

de saber que como institución formadora de profesionistas, se 
cumple con las necesidades que tiene la sociedad sobre todo 
en temas del medio ambiente y aseguró que  “las políticas am-
bientales no distinguen colores, niveles, ni territorios, se trata 
de acciones por el patrimonio común de la humanidad”.

Los convenios signados serán para monitorear la calidad 
admosférica y la realización de un programa de saneamiento 
ambiental comunitario en los que colaborarán estudiantes de 
la Universidad con el fin de informar y sensibilizar a la sociedad 
sobre la problemática para que participe en las soluciones. C

Signa la UMSNH 
convenios de 

colaboración en 
pro del Medio 

Ambiente

Tecomán. Col.- Con la participación del go-
bernador Silverio Cavazos Ceballos; el rector 
de la Universidad de Colima (UCol) , Miguel 

Ángel Aguayo López; Ricardo Koller Revueltas, admi-
nistrador central de Normatividad de Comercio Exterior 
y Aduanal del SAT y de Felipe Rodríguez Escamilla, 
presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Inter-
nacionales de Carga (AMAINC), se presentó el proyecto 
de construir en Tecomán un puerto seco o una sección 
aduanera, que funcione como una extensión activa del 
puerto de Manzanillo.

El nombre técnico de este proyecto es Centro Logís-
tico de Comercio Exterior, Sección Aduanera Tecomán, 
y su desarrollo logístico y cabildeo está en manos de la 
AMAINC y la UCol.

Aguayo López dijo que la Universidad, ante la necesi-

dad de obtener más recursos alternos para no detener 
sus programas académicos y proyectos específicos, se 
alió con la AMAINC y el gobierno del estado para de-
sarrollar, en 120 hectáreas propiedad de la institución, 
esta aduana sin perjudicar el desarrollo de los planes 
educativos que la Universidad ofrece en Tecomán.

El rector explicó que el proyecto tiene varios 
años desarrollándose, y que los beneficios para la 
institución son, entre otros, un cincuenta por ciento del 
ingreso bruto mensual por el usufructo del terreno, un 
cinco por ciento del ingreso bruto mensual por opera-
ciones asignadas de recintos fiscalizados, un noventa 
por ciento del ingreso bruto mensual de las tarifas por 
el servicio del laboratorio de clasificación arancelaria, 
y un setenta por ciento del ingreso bruto mensual de 
los servicios por el monitoreo satelital. C

Presentan UCol y AMANIAC, proyecto aduanal

La UCol obtendrá recursos derivados
de la productividad de este proyecto
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Tampico, Tamaulipas.- La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) felicitaron a la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) por el 
premio Príncipe de Asturias en Comunica-
ción y Humanidades 2009. 

En el marco de la XL Sesión Ordinaria 
de la Asamblea General de la ANUIES, el 
subsecretario de Educación Superior, Ro-
dolfo Tuirán Gutiérrez, hizo referencia al 
galardón y dijo: “Estoy seguro que el pre-
mio otorgado a la UNAM es motivo de or-
gullo para todas las instituciones de edu-
cación superior que integran la ANUIES”. 

Por su parte el secretario general eje-
cutivo de la ANUIES, Rafael López Casta-
ñares, indicó que la distinción otorgada a 
la UNAM honra a las universidades públi-
cas de México. 

Eugenio Javier Hernández Flores, Gobernador del Estado de Tamaulipas, inauguró la XL Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES

Subrayó el enorme esfuerzo de la 
UNAM a lo largo de su historia y dijo que 
dignifica a la ANUIES, por que se trata de 
un premio a su titánica labor para formar 
cuadros, mujeres y hombres, ser el líder 
de Latinoamérica y tener una competitivi-
dad a nivel mundial. 

Durante el evento desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el 
gobernador Eugenio Javier Hernández 
Flores entregó el Premio ANUIES 2009 a 
la Mejor Tesis sobre la Educación Supe-
rior en la categoría de estudios de Doc-
torado a Hortensia Hernández Vela; y el 
Premio ANUIES 2009 por la contribución 
a la educación superior en la categoría de 
Aportaciones Académicas a Ángel Roge-
lio Díaz Barriga Casales.

El gobernador Eugenio Javier Hernán-
dez Flores, al hacer la declaratoria inau-
gural, dijo que “los tamaulipecos tenemos 

Negociación presupuestal, tarea conjunta de las IES 
* Refrendan titulares de IES confianza en la ANUIES durante la XL Asamblea General
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
* Coinciden que el reconocimiento a la UNAM, es a las universidades públicas de México
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José María Leal, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior

muy claro el papel estratégico que juegan 
las universidades en las políticas de de-
sarrollo y competitividad y nunca como 
ahora, ha quedado de manifiesto el fac-
tor clave que representan para impulsar 
el talento y la capacidad innovadora de 
nuestros jóvenes para que nuestros estu-
diantes y profesionales cuenten  con ins-
trumentos adecuados para competir con 
los mejores”, precisó.

En el desarrollo de la sesión en el 
auditorio del Centro de Excelencia del 
campus Tampico-Madero, donde se eli-
gió como vicepresidente de la sesión al 
representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el subsecretario 
de Educación Superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, reconoció que cualquier reduc-
ción o eventual desaparición de los fon-
dos ordinarios o extraordinarios pondría 
en riesgo proyectos estratégicos de las 
universidades públicas, y destacó que a 
tres años de iniciada la operación de los 
fondos extraordinarios se han alcanzado 
metas como un aumento en 35 mil espa-
cios educativos por año con el Fondo de 
Ampliación de Matrícula.

El Fondo para el Modelo de Asignación 
al Subsidio Federal Ordinario, conocido 
como Fórmula Cupia, mejoró los indicado-
res de docencia e investigación, que fue de 
17 y 15%, respectivamente, en tanto que 
el Fondo de Apoyo para el Saneamiento 
Financiero, afirmó, ayudó a cancelar cerca 
de 59% los pasivos de las universidades 
públicas estatales con subsidio federal por 
alumno por debajo de la media, y a reducir 
las brechas de financiamiento entre esas 
instituciones en alrededor de 10%.
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Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, hizo un recuento de los programas
de EMS apoyados por la ANUIES

Hortensia Hernández Vela, al recibir el Premio ANUIES 2009 por la Mejor tesis
de doctorado sobre educación superior

Ángel Rogelio Díaz Barriga recibió el Premio ANUIES 2009 por sus aportaciones académicas
a la educación superior

El Fondo de Apoyo a las Reformas 
Estructurales, agregó, también contribu-
yó a aplicar reformas a los sistemas de 
pensiones que se tradujo en una impor-
tante reducción de pasivos contingentes, 
de cerca de 226 mil millones de pesos, 
y la generación de un ahorro conside-
rable para las instituciones, por cerca 
de 336 mil millones de pesos, pues por 
cada peso invertido en este programa, 
se tuvo un ahorro promedio de 50 pesos, 
mientras que el Fondo para el Recono-
cimiento de la plantilla docente, permitió 
regularizar a 25 mil trabajadores de las 
universidades públicas estatales, lo que 
les permitió reducir su gasto de operación 
en más de 20%.

Por su parte Miguel Székely Pardo, 
subsecretario de Educación Media Supe-
rior, hizo un recuento de lo que han sido 
los avances en la reforma integral de este 
nivel educativo desarrollados con el apo-
yo de la ANUIES, como el Profordems, la 
convocatoria a organismos evaluadores de 
planteles de educación media superior, el 
Sistema Nacional de  Bachillerato (SNB), 
el Proceso de certificación de competen-
cias docentes, el diplomado para la For-
mación de Directores de Educación Media 
Superior y el Programa de titulación para 
docentes de educación media superior.

La región Centro Sur presentó al ple-
no la propuesta de afiliación de la Univer-
sidad de Oriente (UdeO) y de la Universi-
dad de la Sierra (UdeS), misma que fue 
aprobada por unanimidad, por los miem-
bros de la Asamblea.

El rector de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) Mario García 
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Rafael López Castañares, José María Leal, Mario García Valdez y Lourdes Galeana 
durante la presentación del SINED

La Asamblea General aprobó por unanimidad la afiliación de la Universidad de Oriente 
y de la Universidad de la Sierra

Los asistentes a la LX Sesión Ordinaria de la Asamblea General coincidieron en que el Premio Príncipe de Asturias que recibió la UNAM
es un reconocimiento a la Universidad Pública Mexicana

Valdez, presentó el Informe de actividades 
del Consejo Nacional correspondiente al 
periodo de Noviembre 2008 a octubre de 
2009, además de que se entregó el dic-
tamen de Auditoria Externa a los estados 
financieros de la ANUIES correspondiente 
a 2008.

Lourdes Galeana, fue la encargada de 
presentar el proyecto del Sistema Nacio-
nal de Educación a Distancia, el rector de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
en su calidad de presidente del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación A.C. 
entregó el informe de actividades además 
de que entregaron reconocimientos a las 
instituciones más destacadas en la pasa-
da Universiada Nacional desarrollada en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEMor).

Finalmente Rafael López Castañares, 
afirmó que continuarán con las acciones 
de cabildeo para impulsar un reajuste 
presupuestal por 14 mil millones de pesos 
para educación superior, aunque, enfati-
zó, será una tarea conjunta de todas las 
universidades, incluida la UNAM. C
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Diputados priístas ofrecen
buscar fondos suficientes
para la educación superior

México, DF. El secretario gene-
ral ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Rafael López Castañares, 
entregó al coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Francisco Rojas, y 
al presidente de la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Diputados, Luis 
Videgaray, una propuesta para impulsar 
la educación superior, la ciencia y tecno-
logía en México.

El documento considera asignar pre-
supuestos multianuales para incrementar 
la cobertura en la educación superior con 
objeto de que en el año 2019 aumente la 
matrícula en 2 millones 100 mil lugares.

Por su parte, el coordinador de los 
diputados del PRI, Francisco Rojas Gu-
tiérrez, ofreció el intenso trabajo de los 
legisladores de su bancada en comisio-
nes, para exigir montos presupuestales 
suficientes a la educación superior, que 
aparece con grandes recortes en el pro-
yecto de gasto de 2010. 

Junto a integrantes del Consejo Nacio-
nal de la ANUIES, el rector de la UNAM,  
José Narro demandó al Congreso autori-
zar cada año 6 mil millones de pesos ex-
tras para lograr este propósito.

Con el diputado Rojas Gutiérrez, parti-
ciparon en la reunión de trabajo efectuada 
en la Cámara de Diputados los presiden-
tes de las comisiones de Presupuesto, 
Luis Videgaray; Educación, José Trinidad 

Eduardo Gasca Pliego, Luis Videgaray, José Lema, Rafael López Castañares, Francisco Rojas (Coordinador
del grupo parlamentario del PRI), José Narro Robles y Trinidad Padilla durante el encuentro de la ANUIES

con el Partido Revolucionario Institucional en su sede del Congreso

Padilla, y de Derechos Humanos, Rubén 
Moreira, entre otros. 

Los legisladores priistas que proce-
sarán el dictamen de presupuesto para 
la educación superior, reportó la banca-
da, afirmaron a los rectores que “hare-
mos nuestro mejor esfuerzo para que las 
casas de estudios superiores cuenten 
con los recursos suficientes para brindar 
oportunidades a los jóvenes estudiantes 
y elevar la calidad de la enseñanza uni-
versitaria”. C
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Presentó la ANUIES propuesta
de incremento presupuestal de 14 mmdp
a bancada del PAN

Titulares de instituciones afiliadas a 
la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) demandaron durante una 
reunión con diputados del Partido Acción Na-
cional (PAN) sumar 14 mil millones de pesos 
a la propuesta presidencial de presupuesto 
para universidades que es de cerca de 72 
mil millones de pesos, a lo cual la legisladora 
Josefina Vázquez Mota ofreció apoyar a la 
educación superior en este marco. 

De acuerdo con el secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Casta-
ñares, quien dio a conocer los temas impor-
tantes que se abordaron en el encuentro con 
diputados panistas en la sede de esa asocia-
ción, Vázquez Mota resaltó la importancia de 
fortalecer las acciones de las instituciones de 
educación superior, en tanto rectores y direc-
tores de éstas, se comprometieron a contri-
buir a mantener la gobernabilidad del país y 
a continuar con diversas acciones como la 
ampliación de la cobertura. 

Pero para ello, continuó, es necesario con-
tar con mayor presupuesto, pues recordó que 
de acuerdo con el presupuesto de 79 mil millo-

Integrantes del Consejo Nacional y rectores de la
ANUIES presentaron la propuesta de incremento

presupuestal a Josefina Vázquez Mota,
líder parlamentaria del PAN

nes de pesos que se ejercen en este 2009, la 
propuesta del Ejecutivo Federal al Congreso 
es de poco más de 72 mil millones de pesos, 
por lo que la ANUIES insistirá en que haya una 
ampliación de 14 mil millones de pesos. 

Comentó que si bien no hubo un com-
promiso explícito sobre los 14 mil millones 
de pesos de parte de Vázquez Mota, sí lo 
hizo claramente en que no habrá una situa-

Rafael López Castañares dio a conocer temas importantes que se abordaron
en el encuentro con los diputados panistas

ción que merme el trabajo realizado por las 
universidades. 

En tal sentido, insistió en la necesidad de 
incrementar la cobertura de las instituciones 
de educación superior para que los jóvenes 
no sean susceptibles de caer en fenómenos 
como la delincuencia y la drogadicción luego 
de que no pudieron ingresar a alguna uni-
versidad. C
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Es indispensable poner en marcha lo 
más pronto posible una política de 
Estado en materia de educación y 

de desarrollo en ciencia y tecnología, seña-
ló el coordinador del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en la Cámara de 
Diputados, Alejandro Encinas. “No es posi-
ble que los rectores de la universidades pú-
blicas anden regateando recursos año con 
año”, lamentó.

Incluso, abogó por el diseño de un pre-
supuesto multianual para las universidades 
e instituciones de educación superior, que 
les garantice recursos suficientes para cu-
brir sus necesidades académicas, de inves-
tigación y de expansión de sus matrículas.

Diputados del PRD se reunieron con 
miembros del Consejo Nacional de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES) 
para intercambiar puntos de vista sobre los 
recursos que se destinarán a ese nivel edu-
cativo el año próximo, dado que el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2010 enviado 
por la Secretaría de Hacienda contempla 
serios recortes y la desaparición de recur-
sos para varios rubros, como es el caso de 
la ampliación de la matrícula.

En conferencia de prensa conjunta, lue-
go del encuentro en las instalaciones de la 
ANUIES, el coordinador de la bancada pe-
rredista flanqueado por el secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares, y el vicecoordinador perredista, 
Jesús Zambrano, dijo que “sí hay posibili-

Reconoce PRD:
Urgente una

política de 
Estado en materia 

de educación
superior

Integrantes del Consejo Nacional de la ANUIES se reunieron con el líder parlamentario
del PRD, Alejandro Encinas

dades” de disponer de recursos adicionales 
para este sector, siempre y cuando se apli-
que una política real de austeridad del go-
bierno federal. 

Subrayó que en el tema educativo hay 
“alianzas importantes” con legisladores de 
otros partidos, y un “ambiente propicio” para la 
construcción de una mayoría muy amplia cuan-
do se decidan los recursos a la educación. 

Encinas y López Castañares precisaron 
que durante la reunión se acordó crear un 
mecanismo que permite dar continuidad a 
la relación entre ambas instancias, no sólo 
en estos momentos en que debe decidirse 
el presupuesto anual, sino también en una 
política de largo plazo que atienda la conso-
lidación de todo el esquema de educación 
superior pública del país. C
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Durango Dgo.- Rubén Calderón 
Luján, rector de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 

(UJED) inauguró el X Coloquio Nacional 
de Formación Docente “Modelo Educativo 
por Competencias, Hacia una Nueva Do-
cencia” organizado por esta casa de es-
tudios, en coordinación con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), en don-
de Miguel Zsékely Pardo, subsecretario 
de Educación Media Superior de la SEP, 
dictó una conferencia con el tema “Retos 
y Transformaciones en la Educación Me-
dia Superior”

Durante la ceremonia, el rector de-
mostró su satisfacción por la realización 
de este coloquio, pues considera que sin 
la educación la juventud sería entregada 
a la desgracia de los desencuentros so-

El X Coloquio Nacional de Formación Docente fue organizado por la UJED y la ANUIES

Inauguran en la UJED el X Coloquio
de Formación Docente 

ciales, de la violencia económica y social 
arrebatando la posibilidad de convivir con 
la cultura por lo cual la UJED participa 
activamente para impulsar la currícula 
nacional y así obtener indicadores confia-
bles aplicados por organismos evaluado-
res que certifiquen la calidad.

Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, acompa-
ñado por Maricruz Moreno Zagal, direc-
tora general Académica de esta asocia-
ción, señaló que la Reforma Integral de 
la EMS destaca la importancia de atender 
este sector educativo, que presentaba un 
crecimiento desordenado con un número 
considerable de opciones que se han lo-
grado integrar para trascender en lo que 
se ha denominado el Sistema Nacional 
de Bachillerato, al que se han sumado 26 
instituciones asociadas a la ANUIES.C

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió 
mas de 45 millones de pesos en efectivo 
para el otorgamiento de becas a estudiantes 

de escasos recursos, ante lo cual el director general, 
Enrique Villa Rivera afirmó que “los recursos fiscales 
nunca serán suficientes, por lo que se necesita com-
plementarlos para que los estudiantes no abandonen 
sus estudios y para ello es necesario sumar esfuer-
zos, porque no hay una receta milagrosa para salir de 
una crisis, si no es con trabajo, la cultura del esfuerzo 
y educación, educación y más educación”.

En la ceremonia de Entrega de Reconocimientos 
a la Labor Altruista de Apoyo al IPN y acompañado por 
Alfredo Harp Helú, presidente vitalicio de la Fundación 
que lleva su nombre; Villa Rivera aseguró que 2009 es 
un año de condiciones críticas, de replanteamientos 
estructurales y económicos y de reflexión conjunta en 
el que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de 
contribuir al desarrollo, a la construcción del futuro y 
puso como ejemplo el informe de la Organización de 
las Naciones Unidas de este año, en el que se estima 
que uno de los más dramáticos impactos de la crisis 
será el incremento de entre 55 y 90 millones de perso-
nas que en el mundo se sumarán a quienes ya viven 
en pobreza extrema. 

En la ceremonia, la Fundación “Alfredo Harp 
Helú” entregó un certificado de donativo al IPN con 
un cheque por más de 30 millones de pesos; la Fun-
dación TELMEX otorgó un cheque por 8.5 millones 
de pesos, y la Asociación de Bancos de México y la 
Fundación Televisa aportaron en cheque un monto de 
6.8 millones de pesos. La entrega de los recursos la 
hicieron el empresario Alfredo Harp Helú; el presiden-
te de Análisis de la Fundación TELMEX, Raúl Céron 
Domínguez, y el director general de la Asociación de 
Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas, a 
quienes Enrique Villa Rivera distinguió con reconoci-
mientos a sus aportaciones. C

Recibe IPN 45 MDP para
el Programa de Brigadas 

Multidisciplinarias de
Servicio Social y la

promoción de la cultura
y el deporte

Los 45 mdp que recibió el IPN serán destinados
a estudiantes de escasos recursos
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Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la UAZ y Laura Isela Ruiz González,
alcaldesa del Ayuntamiento de Valparaíso

Zacatecas, Zac.- Francisco Javier 
Domínguez Garay, rector de la 
Universidad Autónoma de Zacate-

cas (UAZ) y Laura Isela Ruiz González, 
alcaldesa del Ayuntamiento de Valparaíso 
firmaron un convenio de colaboración con 
el cual se busca el desarrollo económico a 
través de proyectos productivos y de eco-
turismo, para lo que aseguró la alcaldesa, 
es necesario el apoyo de la UAZ.

El rector, agradeció la confianza de los 
habitantes de Valparaíso y comentó que 
la firma del convenio sólo plasma el traba-
jo conjunto que se venía realizando con la 
Presidencia Municipal de aquella demar-
cación y señaló que el trabajo y los bene-
ficios ya se han tenido y han ayudado a la 
transformación del Municipio, en relación 
a la vinculación entre la Universidad y el 
gobierno de esa entidad.

Signan convenio
de colaboración la 
UAZ y el municipio 

de Valparaíso

En el mismo sentido, ambos repre-
sentantes coincidieron que el convenio de 
colaboración viene a ampliar la cobertura 
sobre la que se puede participar y en la 
que se involucrarán los docentes y alum-
nos de las unidades académicas de Con-
taduría y Administración, Derecho, Agro-
nomía, Historia y Biología Experimental, 
estableciéndose como puntos de enlace 
la Coordinación General de Vinculación 
de la UAZ y la Dirección de Desarrollo 
Económico de Valparaíso. C

Convocan a docentes
mexicanos a ofrecer 
conferencias en la

Universidad Nacional de Australia

Canberra, Australia.- El Centro 
Nacional Australiano de Estudios Lati-
noamericanos (ANCLAS), de la Universi-

dad Nacional de Australia (ANU) lanza la segunda 
convocatoria del “Programa de Profesores Visitan-
tes” que consiste en el otorgamiento de dos becas 
para académicos Mexicanos con experiencia en 
investigación y con publicaciones efectuadas sobre 
Latinoamérica en los campos de Ciencias Políticas, 
Historia, Economía Política, Sociología, Literatura, 
Lingüística y Estudios Culturales; a fin de visitar la 
Universidad  Nacional de Australia.

En 2009 Investigadores de Colombia y Chile 
fueron seleccionados por este programa, por lo que 
la embajadora de México en Australia, Martha Ortiz 
de Rosas, consideró positivo contar en 2010 con 
académicos de nuestro país, al coincidir con el año 
de conmemoración del Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la Revolución.

La beca ofrece viaje redondo a Canberra, Aus-
tralia, alojamiento, compensación económica de 
hasta $5.000.00 dólares, además del traslado y viá-
ticos en las ciudades australianas que se visiten.

El primer periodo para la realización de las vi-
sitas es de Marzo a Julio y el segundo de Julio a 
Noviembre de 2010, en donde el participante pre-
sentará tres conferencias públicas en inglés en la 
ANU y otras tres en universidades ubicadas en las 
principales ciudades de Australia. C 

Mayor información: 
Dr. John Minns, Director del ANCLA

 john.minns@anu.edu.au 
Embajada de México en Australia

culturales@mexico.org.au
Bases detalladas

http://cass.anu.edu.au/anclas/visiting-fellowships. 
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Visita el presidente 
municipal de Cajeme, 
Manuel Barro Borgaro 

instalaciones del
ITESCA

Cd. Obregón, Son.- El Presidente 
Municipal de Cajeme, Manuel Barro 
Borgaro, realizó una visita a las ins-

talaciones del Instituto Tecnológico Superior 
de Cajeme (ITESCA) con el fin de conocer 
los distintos proyectos y programas que de-
sarrolla el Instituto; se reunió con el director 
General Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
quien explicó que se desarrollan proyectos de 
gran relevancia para la comunidad que deben 
consolidarse a través de la participación de 
las autoridades municipales y estatales para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Como ejemplo de ello, mencionó la 
operación del Centro de Acceso Universita-
rio (CACU) para programas de educación a 
distancia en coordinación con la SEP y el Es-
pacio Común de la Educación Superior que 
buscan ampliar la cobertura y fortalecer el 
desarrollo, además de la generación de em-
presas de software en el Parque Tecnológico 
Sonora Sofá, la Incubadora de Empresas de 
Tecnología Intermedia y la consultoría en 
proyectos diversos.

Por su parte, Barro Borgaro dio a cono-
cer que la idea de su programa de trabajo al 
frente de los destinos del Municipio de Caje-
me, es crear alianzas con la sociedad y dijo 
tener toda la voluntad política de gestión y 
sinergia, además de mencionar futuros pro-
yectos relacionados con seguridad pública, 
drenaje, economía, recinto fiscal, MIPYMES, 
entre otros e hizo el compromiso de visitar 
próximamente las instalaciones de la Incu-
badora de Negocios del ITESCA para cono-
cer los servicios que ofrece.C

León, Gto.- Antonio R. Flores, direc-
tor general de la Asociación His-
pana de Universidades (HACU, 

por sus siglas en inglés) informó que esta 
asociación otorgará a la Universidad de 
Guanajuato (UG) un reconocimiento por 
su labor a favor de la educación superior 
y la decidida colaboración que ha man-
tenido con esta organización educativa 
internacional, este reconocimiento será 
entregado en el Congreso Anual núme-
ro 23 de la HACU, que se realizará del 
31 de octubre al 2 de noviembre en la 
ciudad de Orlando, Florida, en Estados 
Unidos, frente a los representantes de 
las 47 instituciones de 10 países de Amé-
rica Latina y Europa, que integran esta 
Asociación.

Durante una reunión de trabajo de la 

Reconocerán internacionalmente
a la UG por su labor a favor de la
educación superior

La UG será reconocida por su labor a favor de la educación superior
por la Asociación Hispana de Universidades

HACU realizada en el Campus León de la 
UG, el Rector General de esta universidad 
Arturo Lara López enfatizó la importancia 
de recibir a los miembros de este organis-
mo internacional por la oportunidad que 
representa para los jóvenes al ampliar su 
horizonte del conocimiento; por su parte, 
el vicepresidente asociado de Programas, 
Servicios y Asuntos Internacionales de la 
HACU, Álvaro Romo de la Rosa dijo que 
en la actualidad las universidades deben 
incorporar la educación internacional en 
sus programas.

En el evento también estuvo presente 
el rector del Campus León, José Luis Lucio 
Martínez; el director de Cooperación Aca-
démica, Sergio Arias Negrete y el secreta-
rio de Educación del gobierno del estado 
de Guanajuato, Alberto Diosdado. C
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Oaxaca. Oax.- El rector de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO) Rafael Torres Valdez inauguró en la 

Escuela de Bellas Artes la mesa redonda “Autonomía y 
Libertad Sindical”, con la participación de los represen-
tantes sindicales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en donde se compartieron expe-
riencias y opiniones sobre las expresiones y necesida-
des sindicales en ambas instituciones.

Torres Valdez comentó que el sindicalismo en 
México tiene sus inicios en el movimiento revolucio-
nario, surgió con el fin de proteger a los trabajadores 
y tuvo sus logros que se instituyeron firmemente en la 
Ley Federal del Trabajo, asimismo, las manifestacio-
nes sindicales en México se han ido transformando 
constantemente, fortaleciéndose e incrementando el 
número de agremiados, como en el caso de la UAB-
JO, donde las diversas organizaciones gremiales son 
respetadas. 

Con la organización de estas actividades, la 
UABJO remarca la importancia de sus sindicatos en 
las tareas académicas y administrativas, pues aún se 
asumen como cuerpos sociales de resistencia, por lo 
que la Universidad “busca soluciones a las peticiones 
sindicalistas por medio del diálogo, en un marco de 
legalidad, respeto y siempre dentro de sus posibilida-
des”, agregó el rector. C

El rector de la UABJO, Rafael Torres Valdez, se reunió con representantes sindicales de esta Universidad

Realizan en la UABJO mesa redonda sindical

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de 
la UAC afirmó que el personal docente re-
presenta seguridad y garantía para avanzar 
en el desarrollo institucional para formar los 
recursos humanos de calidad que reclama el 
país, y reconoció el esfuerzo y trabajo de los 
participantes, por su alto compromiso para 
que la UAC sea una institución eminente-
mente académica pero socialmente compro-
metida.

Como invitado especial y conferencista, 
asistió Luis Gil Borja, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y 
presidente del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), quien impartió la po-
nencia “Fortalecimiento y Consolidación Ins-
titucional”, en donde habló de la experien-
cia de su universidad sobre la planeación y 
desarrollo institucional; cobertura; evolución 
de la capacidad y competitividad, innovación 
educativa, impulso y mejora de la gestión, 
apoyo financiero y de proyectos. C

Busca UAC fortalecer sus 
cuerpos académicos 

Saltillo, Coah.- La Universidad Autó-
noma de Coahuila (UAC) llevó a cabo 
el Taller “Fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos” con el fin de consolidar las ac-
ciones en favor de la calidad académica de 
la Universidad y generar proyectos innova-
dores de impartición del conocimiento en las 
áreas de las ciencias naturales y exactas, 
ingenierías y tecnología, sociales, humani-
dades, arquitectura y de la salud.

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de la UAC
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5to.

4to.

Informe
del rector Rubén

 Calderón

Informe y protesta 
del rector Enrique

Agüera Ibáñez

Durango, Dur.- Rubén Calderón Lu-
ján rector de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED) 

rindió su quinto informe al frente de esta 
casa de estudios en donde aseguró que 
se ha trabajado para dar mayor visibilidad 
nacional e internacional a la universidad, 
mejorando su calidad académica y su pre-
sencia social situándola dentro de las 20 
mejores universidades del país al ingresar 
al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX), logrando obtener, a la fecha, el 
98.13 por ciento de su matrícula cursando 
programas de buena calidad. 

Entre los logros de su gestión, men-
cionó el hecho de que la UJED concretó 
la apertura del sistema de Educación a 
Distancia en los municipios de Canatlán, 
Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Gua-
dalupe Victoria, Pueblo Nuevo y Gómez 
Palacio, en los cuales se ofrecen los pro-
gramas educativos de Programa Nivela-

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

presentó su cuarto informe de labores al 
frente de esta institución y rindió protesta 
nuevamente como rector por un segundo 
periodo.

Frente a los integrantes del Conse-
jo Universitario, Agüera Ibáñez habló de 
los principales logros de la gestión 2005-
2009, destacando la infraestructura físi-
ca, la mejora de la calidad académica, 
el impulso a la regionalización, la moder-
nización de los campus, y conseguir un 
sitio destacado en el ámbito nacional en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas.

Uno de los logros mas importantes 
de esta gestión fue el reconocimiento al 
cien por ciento de la matrícula de licen-
ciatura, convirtiendola en la única de las 

torio en Enfermería, Programa Nivelatorio 
de Licenciado en Trabajo Social, Contador 
Público, Licenciado en Administración, In-
geniero Agrónomo Fruticultor y Licenciado 
en Psicología. 

El rector destacó que en 2004 se 
contaba con 14 doctores inscritos en el 
Sistema Nacional de Investigadores, in-
crementando ese número a 37 en 2009, 
además del número de profesores con 
perfil Promep que aumento de 109 en 
2004 a 181 en la actualidad, asimismo, 
al referirse a los cuerpos académicos, 
detalló que la Universidad Juárez conta-
ba con 47 en el periodo 2003-2004, de 
los cuales sólo uno se encontraba con-
solidado, dos en consolidación y 44 en 
formación y, con el trabajo de planea-
ción participativa, éstos se reestructu-
ran y en el 2009 se cuenta con 33, de 
los cuales uno está consolidado, 7 en 
consolidación y 25 en formación. C

macrouniversidades de México con esta 
característica de acuerdo con los únicos 
referentes oficiales para otorgar este aval: 
el Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior (COPAES) y de los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES).

Expuso también que en este nuevo 
ciclo escolar ingresó la primera genera-
ción de estudiantes que se formarán con 
el Modelo Universitario Minerva, que es-
tablece una forma distinta de aprender, 
enseñar, recrear, valorar, contribuir, ges-
tionar y relacionarse a través del conoci-
miento, como parte de ello, agregó, más 
de mil 200 profesores fueron instruidos en 
la inducción del modelo, en los contenidos 
de las nuevas asignaturas y en su prác-
tica docente, mediante el Programa Ins-
titucional de Formación de Académicos 
Universitarios (PIFAU). C
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2009
Toma de protesta
del rector Martín

Rocha Pedrajo

Informe
del rector Aureliano

Peña Lomelí

2do. Aureliano Peña Lomelí rindió su 
Segundo Informe de Labores al 
frente de la Universidad Autóno-

ma Chapingo (UACH) en donde afirmó 
que en un contexto de crisis, cambio cli-
mático y recortes presupuestales a las 
universidades públicas, es necesario tra-
bajar con eficacia para enfrentar los retos 
y aprovechar las oportunidades, pues hoy 
más que nunca la educación agrícola es 
imprescindible para enfrentar la crisis 
agroalimentaria que vive el país.

También enfatizó que el incremento 
de la matrícula registra una tendencia 
de crecimiento anual del 14% dada la 
fortaleza de la planta de académicos 
con que cuenta la institución e indicó 
que en los últimos tres ciclos escolares 
la matrícula ha crecido, de menos de 7 
mil estudiantes registrados en el ciclo 
2005-2006, a 7,500 en el ciclo actual. 
La matrícula en el nivel preparatoria se 
ha mantenido en cerca de tres mil estu-
diantes en este periodo, mientras que la 

de licenciatura pasó de 3,400 a 3,800 y 
la de posgrado se incrementó de 320 a 
400 estudiantes.

Mencionó que de los 22 programas 
de licenciatura que ofrece la UACH, sólo 
restan dos por ser acreditados (Agroeco-
lógica y Estadística), con la expectativa 
de lograrlo en el presente año, todos los 
demás se encuentran acreditados como 
programas de calidad por lo que la Se-
cretaría de Educación Pública otorgó 
un reconocimiento a la Universidad en 
2008, que la ubica entre las mejores cin-
co universidades del país.

Peña Lomelí añadió que también se ha 
fomentado la firma de convenios y que se 
ha mantenido una comunicación constan-
te con las instancias federales y estatales, 
con el fin de aumentar en términos reales el 
presupuesto para la UACH. “Para 2009, se 
logró negociar un presupuesto de 1,845.1 
mdp, 171.3 mdp adicionales a la propuesta 
del Ejecutivo Federal y los correspondien-
tes incrementos salariales. C

En sesión solemne y extraordina-
ria de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Lasalle (ULSA) en el 

auditorio Adrián Gibert, se realizó la ce-
remonia en la que Ambrosio Luna Salas, 
rector de la Universidad en el período 
2006-2009, entregó a Martín Rocha Pe-
drajo la Venera, símbolo de la autoridad 
que ejerce el rector universitario, desig-
nándolo como rector entrante de la ULSA 
para el período 2009-2012.

Martín Rocha Pedrajo, miembro de 
la Congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas desde hace 27 años 
ocupó la Vicerrectoría de Formación de la 

ULSA de 1998 a 2007, y recientemente fue 
director de Formación Integral y Bienestar 
Universitario en la ULSA Bajío y fue miem-
bro del Consejo de Distrito Antillas México 
Sur y director de la Comunidad de Herma-
nos de la Universidad La Salle. 

Con una gran actividad docente y su 
interés por la formación integral de la ju-
ventud ha realizando estudios de posgrado 
en Teología de la Vida Religiosa, Historia y 
Educación Humanística y a su vez cuenta 
con una importante participación en órga-
nos colegiados como miembro de las Jun-
tas de Gobierno de varias sedes del Siste-
ma de Universidades La Salle.C



Octubre de 2009 • Confluencia 168 29

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

I N F O R M E

4to.

2do.

Informe
del rector José
Alfredo Miranda

Informe
de la rectora

Adriana Ortiz Lanz

Puebla, Pue.- José Alfredo Miranda 
López, Rector de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP) rindió su cuarto Infor-
me de actividades en donde destacó que 
siempre se ha mantenido un fuerte com-
promiso con la calidad académica por lo 
que mencionó: “Somos la única institu-
ción particular que hasta este momento 
ha logrado el Premio SEP-ANUIES al De-
sarrollo y Fortalecimiento Institucional” y 
reiteró el compromiso de la UPAEP por 
la educación de calidad con visión tras-
cendente.

El rector ratificó el Reconocimiento a 
la Calidad de las Instituciones de Edu-
cación Superior por consolidarse como 
una institución ejemplar en los esfuer-
zos de la evaluación externa y acredi-

Campeche, Campeche.- Adriana Or-
tiz Lanz, rectora de la Universidad 
Autonoma de Campeche (UAC), 

rindió su segundo informe de labores al 
frente de esta institución, en donde des-
tacó avances en materia académica, de 
investigación, gestión, equipamiento e in-
fraestructura, en beneficio de docentes e 
investigadores y una matrícula escolar de 
más de 9 mil alumnos.

La rectora aseguró que la población 
estudiantil de 9 mil 344 alumnos, signifi-
ca un crecimiento de 19% con relación al 
ciclo escolar 2006-2007, asimismo infor-
mó que del total de la matrícula, el 33% 
corresponde al nivel medio superior, 64% 
a la licenciatura y 3% al posgrado, que 

tación; a la fecha son 21 programas de 
licenciatura reconocidos por su calidad 
ante el COPAES. Además, 11 posgrados 
están inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT 
y destacó las innovaciones realizadas 
en los nuevos diseños curriculares, el 
crecimiento de los posgrados y la inves-
tigación, así como el fortalecimiento y 
evolución de todos los programas. 

Resaltó que el sistema UPAEP se 
ha ido consolidando: los 9 bachilleratos 
en Puebla y Tlaxcala, las nuevas resi-
dencias universitarias, el desarrollo del 
campus Tehuacán y su vocación, el rol 
del Hospital Christus Muguerza-UPAEP 
y la propia universidad con su oferta 
académica completa y oportuna entre-
gada en diferentes modalidades. C

cursan 13 programas educativos que han 
alcanzado la denominación de buena ca-
lidad de los 21 existentes.

Ortiz Lanz mencionó que el 78% de la 
matrícula de la UAC se encuentra inscrita 
en programas de buena calidad; lo que re-
presenta un incremento superior al 21% en 
los últimos 2 años pues en el ciclo escolar 
2006 – 2007 sólo 5 de cada 10 estudiantes 
cursaban estudios en un programa educa-
tivo acreditado por organismos externos; 
hoy 8 de cada 10 alumnos cursan estudios 
en un programa educativo de buena cali-
dad, además, mencionó que el 80% de los 
profesores de tiempo completo cuentan 
con posgrado; 24% con doctorado; 52% 
con maestría y 4% con especialidad. C
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P U B L I C A C I O N E S

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

Cienciacierta, el órgano de divulgación científica, 
humanística y tecnológica de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, en su edición numero 19 

publica las investigaciones: La fijación biológica de nitróge-
no por microorganismos; su importancia en la agricultura y 
conservación del medio ambiente, Estudios de producción 
microbiana del antioxidante ácido elágico por cultivos en 
medio sólido, Producción de lactoferrina a partir de suero 
de queso, Biotecnología en el control de microorganismos 
fitopatógenos, La nanobiotecnología y los nanomateriales 
en la inmovilización de enzimas. Además de los ensayos: 
México-Estados Unidos: crónica de una crisis anunciada, 
La privatización del sistema de agua potable en Saltillo: 
bondades y desventajas, Estilo de un escritor en el área de 
ciencias del New York Times. (Contacto: divulgacioncientifi-
cacgepi@mail.uadec.mx.) C

El volumen Conocimientos y habilidades en matemáticas 
de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones 
de educación superior del área metropolitana de la 

ciudad de México, ofrece una reflexión sobre nuestro sistema 
educativo relativa a los niveles actuales de desarrollo de esta 
disciplina, en la consideración de que los estudiantes que ingre-
san a la universidad están lejos de las mejores condiciones para 
emprender sus estudios; contiene los resultados y análisis de 
una meditación ponderada con datos e indicadores orientados al 
proceso de toma de decisiones; fue coordinado por Rosa Obdu-
lia González Robles y coeditado por la ANUIES y la Universidad 
Autónoma Metropolitana. C

Financiamiento de la educación superior y crisis económi-
ca es el título del libro de Javier Mendoza Rojas, editado 
por la ANUIES, en el que analiza cómo se dieron las 

negociaciones del financiamiento público para este sector en 
la Cámara de Diputados con relación al presupuesto federal de 
2009, y los resultados que observaron en los tres años de la LX 
Legislatura; asimismo, destaca cómo esta asignación es produc-
to de la participación de diversos actores sociales y políticos, y 
ello define orientaciones y rumbos de política pública que ya no 
son monopolio del Ejecutivo.C

El primer texto del número 151 de la Revista de la Educación Superior, 
editada por la ANUIES, es un ensayo de Antonio Camou dedicado a la 
memoria de Pedro Krotsch, latinoamericanista y sobresaliente académi-

co integrante del Consejo Editorial de la Revista, en cuyas secciones se ofrecen los 
títulos siguientes: de Nelson Cardoso Amaral, Expansión-Evaluación-Financiamiento, 
tensiones y desafíos en la educación superior brasileña; de Salvador Carrillo Regalado 
y Jesús Gerardo Ríos Almodovar: La oferta de trabajo en los estudiantes de licencia-
tura en México; de Alma Alicia Aguirre Jiménez, Angélica Basulto Castillo y Ana Rosa 
Moreno Pérez, Los impactos socioeconómicos de la investigación en Occidente: El 
caso del SiMorelos; y de Jorge Inés León Balderrama, Santos López Leyva y Sergio 
A. Sandoval Godoy: Actividades de transferencia del conocimiento de los investiga-
dores académicos en el estado de Sonora. En la sección Ensayos se entregan, de 
Tiburcio Moreno Olivos: La enseñanza universitaria: una tarea compleja; en Reformas 
e innovaciones, de Magdalena Fresán Orozco: Impacto del Programa de movilidad 
académica en la formación integral de los alumnos; en la de Mirador, de Beatriz Maria 
Boéssio Atrib Zanchet y Marina Portella Ghiggi, Docencia universitaria: formación y 
aprendizaje en el posgrado en educación, y de Rolf von Lüede, Less rather than more 
internationalization? Unintended effects of the Bologna Process. En la sección Estados 
del conocimiento, Esperanza Bausela Herreras reseña el libro La universidad en la 
sociedad RED. Usos de internet en educación superior.C

La Unidad Académica de Historia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y el Cuerpo Académico 
“Enseñanza y difusión de la Historia” presentaron 

los libros “La educación “superior” femenina en el México 
del siglo XIX. Demanda social y reto gubernamental”  y 
“La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo 
XIX”, ambos de María de Lourdes Alvarado Martínez Es-
cobar. Durante la presentación de estos libros, en la Casa 
Municipal de la Cultura, José Eduardo Jacobo Bernal, de la  
Universidad Pedagógica Nacional, sede Zacatecas, fungió 
como moderador entre Norma Gutiérrez Hernández y el 
doctor René Amaro Peñaflores de la Unidad Académica de 
Historia, quienes comentaron la primea obra, posteriormen-
te María del Refugio Magallanes Delgado de la misma Uni-
dad, presentó el segundo texto. (Contacto: Norma Gutiérrez 
ninive_17@yahoo.com.mx). C

Bajo la organización del doctor Eramis Bueno Sán-
chez, responsable Académico del Programa de 
Maestría en Población, Desarrollo y Políticas Pú-

blicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y 
José Eustáquio Diniz Alves, investigador de Río de Janeiro, 
Brasil, se publica la obra colectiva  “Pobreza y vulnerabili-
dad social. Enfoques y perspectivas”. editado en la Serie 
“Investigaciones” de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación (ALAP),  conjuntamente con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas y la UAZ. Esta publicación incluye 
una selección de trabajos presentados en los congresos de 
la Asociación donde se incluyen trabajos de los investigado-
res Eramis Bueno Sánchez, Domingo Cervantes Barragán, 
Marco Antonio Elías Salazar, Carlos Enrique Romo Gam-
boa y Gloria Valle Rodríguez, todos ellos integrantes del 
Cuerpo Académico Consolidado “Población y Desarrollo”,  
adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de 
esta Casa de Estudios. C

CIENCIACIERTA Enseñanza y difusión de la Historia Pobreza y vulnerabilidad social

Conocimientos y habilidades
en matemáticas de los estudiantes

de primer ingreso Financiamiento de la educación 
superior y crisis económica

Revista de la 
Educación 
Superior 151
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C U R S O S

c a s a  a n u i e s
enero
MODELOS DE INNOVACION CURRICULAR / Del 25 al 27
Objetivo: Proponer elementos para el diseño de un modelo de innovación curricular a partir de la identificación y análisis de los modelos empleados 
durante la última década en las Instituciones de Educación Superior. 

TRABAJO EN EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Del 27 al 29
Objetivo: Plasmar en el quehacer institucional la importancia, necesidad y rentabilidad emocional y laboral que conlleva el trabajar con base en la 
filosofía y la cultura del trabajo en equipo eficaz, para el mejor logro de los resultados del espacio educativo.  

febrero
LA TUTORIA COMO UNA ESTRATEGIA VIABLE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR / Del 3 al 5
Objetivo: Entrenar a los participantes en el proceso de organización, planificación, operación y evaluación de un programa institucional de tutoría, 
destinado a incidir en la trayectoria de los estudiantes de licenciatura y en su desarrollo como personas y como futuros profesionistas.

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS, TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN INTERACTIVA
DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y/O EMPLEADORES / Del 8 al 10 
Objetivo: Aplicar a nivel intermedio el paquete estadístico S.P.S.S. para profundizar en el tratamiento de la información del seguimiento de egresados 
y/o empleadores y diseñar una presentación interactiva de resultados.

PREPARACIÓN DE PONENCIAS, ARTÍCULOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS / Del 10 al 12
Objetivo: Proporcionar orientaciones que les permitan a los docentes optimizar la presentación del producto de su actividad académica en distintos 
foros y medios de difusión, con base en la comprensión de los aspectos técnicos, legales, éticos, metodológicos y editoriales que deben tomarse en 
cuenta al desarrollar proyectos de investigación y redactar comunicaciones científicas, con el fin de lograr presentaciones exitosas y la publicación de 
artículos y libros académicos.

PISA COMO MEDIO PARA MEJORAR LOS NIVELES EDUCATIVOS / Del 15 al 17 
Objetivo: Analizar los aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos de la evaluación del PISA.

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA” / Del 17 al 19 
Objetivo: Conocer y analizar algunas de las propuestas y estrategias pedagógicas para la educación artística desde los diferentes paradigmas 
educativos.
   
LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ORIENTADORES EN EL MARCO DE COMPETENCIAS
INTERNACIONALES / Del 22 al 24
Objetivos: Identificar el origen del enfoque por competencias en la formación, acceso y acreditación profesional. • Analizar los elementos de las 
competencias profesionales y adoptar el principio de “aprendizaje a lo largo de toda la vida” en la formación profesional de los orientadores.

USO E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS EN EDUCACIÓN / Del 24 al 26 
Objetivo: Analizar los principios para la elaboración de instrumentos estandarizados de evaluación del conocimiento escolar para interpretar los 
resultados arrojados, repercutiendo ésto en una toma de decisiones objetiva y más adecuada a la realidad educativa de nuestro país.




