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E D I T O R I A LE D I T O R I A L
2009, año de importantes logros y 

fortalecimiento de la unidad en la ANUIES

Se cierra un año que por sus múltiples características no ha sido igual a ningún otro, 
pero aun y con la adversidad enfrentada, se alcanzaron importantes logros que en 
múltiples formas alientan a continuar avanzando por la senda del crecimiento.

Como una muestra del incansable espíritu de servicio de las instituciones de educación 
superior, está la entrega del premio ANUIES a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
al Instituto Tecnológico de la Laguna y a la Universidad Iberoamericana, instituciones que 
han demostrado con hechos, que se puede seguir avanzando siempre en busca de más y 
mejores resultados que coadyuven al desarrollo integral de sus respectivas regiones y, por 
ende, del país.

Nuevos personajes se suman al concierto de titulares de las instituciones de educación 
superior en México, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional con Yoloxóchitl Bus-
tamante Díez, y la Universidad Autónoma Metropolitana, con Enrique Fernández Fassnacht, 
académicos de renombre que contribuirán con su talento desde sus respectivas trincheras y 
en el seno de la ANUIES al mejoramiento de la educación superior.

Del mismo modo, es importante destacar el trabajo del Consejo Nacional, máximo órga-
no colegiado de la ANUIES en el que están representadas las 154 instituciones que forman 
parte de la Asociación. Espacio en que se delibera en torno a la agenda de la educación 
superior, y desde donde se analizan y proponen las distintas perspectivas que tienen las 
universidades públicas estatales, las particulares, los institutos tecnológicos, los centros de 
investigación y demás instituciones de educación superior, para buscar mejores alternativas 
de desarrollo institucionales y de todo el sistema

Gracias al trabajo del Consejo Nacional ha sido posible construir una relación de coope-
ración vigorosa con la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias del poder Ejecutivo, resultando de 
ello un saldo positivo que se refleja en mayores recursos para la educación superior, que si 
bien son insuficientes, han permitido la continuidad de los procesos de consolidación acadé-
mica de las instituciones de educación superior públicas.

En ese marco, este órgano colegiado hizo entrega de reconocimientos a integrantes 
del Consejo Nacional que finalizan su participación, debido al término de sus responsabili-
dades como titulares en sus instituciones, o bien por la renovación del consejo regional que 
presidían, en justa correspondencia a su destacado trabajo en este órgano directivo de la 
ANUIES.

Y en la tesitura de reconocer los esfuerzos realizados, y por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral reunida en su sesión ordinaria número cuarenta realizada en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas el mes de octubre pasado, se entregó un reconocimiento a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por haber obtenido el Premio Príncipe de Asturias en la ca-
tegoría de Comunicación y Humanidades.

Este tipo de reconocimientos son lo que nos llenan de satisfacción ya que la distinción 
trasciende a la Máxima casa de Estudios del país, para trasladarse a toda la educación 
superior pública de México, por lo cual, este reconocimiento es un aliciente para seguir en 
la dinámica de fortalecer los procesos académicos y administrativos con la certeza de que 
somos una parte esencial para el desarrollo nacional.C
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El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares durante la firma
de la creación del Consorcio

El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio durante la firma de la creación del Consorcio
Con 12 mil revistas en línea, de las 

cuales cinco mil son emitidas en 
la UNAM, comenzará el Consor-

cio Nacional de Recursos de Informa-
ción Científica y Tecnológica, informó el 
Secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio. 

El funcionario encabezó el acto de la 
firma de la Carta de Intención del Consor-
cio con el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles; el secretario general ejecu-
tivo de la ANUIES, Rafael López Casta-
ñares y el director del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Juan 
Carlos Romero Hicks. 

Participaron también el director del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Poli-
técnico Nacional, René Asomoza.

Lujambio Irazábal destacó la impor-
tancia del acceso de mentores, investiga-
dores y estudiantes a textos en los que 
se exponen los avances que se dan en 
ciencia y tecnología en el mundo. Así las 
revistas científicas tienen todo el sentido 
para la difusión de la producción de cono-
cimiento que no tiene fronteras.

Se creó el Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica y Tecnológica
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El Consorcio dará a las instituciones de educación superior y a los centros de investigación
acceso equitativo a la producción científica

El director del CONACyT, Juan Carlos Romero Hicks durante la firma de la creación del Consorcio

Con el Consorcio, expuso, se dará a 
las instituciones de educación superior y 
a los centros de investigación del país la 
posibilidad de acceder de manera equita-
tiva a la producción científica.

Agregó que permitirá a las institucio-
nes que por sus presupuestos limitados 
difícilmente acceden a la compra y siste-
matización de sistemas de información y 
bases de datos nacionales, revistas elec-
trónicas virtuales y bibliografía en general, 
contar con las facilidades para acceder a 
ellas en beneficio de sus comunidades.

“No cabe duda que lo que hoy estamos 
firmando es mucho más que una carta de 
intención. Su significado va más allá de 
la buena voluntad que hemos expresado 
ahí”, aseveró el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

El funcionario aseguró que “hoy es-
tamos construyendo un espacio común 
para compartir la inversión y, a la vez, am-
pliar el universo de información disponible 
para todo”.

El rector José Narro Robles destacó, a 
su vez, que el conocimiento juega cada vez 
un papel más importante en las estructuras 
de las sociedades, y ello tiene efectos so-
bre las economías y sobre las maneras en 
que se convive cotidianamente.

Añadió que México tiene necesidad 
de más y mejor investigación en todas las 
áreas, y en la aplicación del conocimien-
to. “Si realmente hemos de llegar a formar 
parte de la sociedad del conocimiento, 
requerimos ciudadanos con conocimien-
tos”, advirtió.
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En el evento estuvieron presentes rectores y directores de universidades e institutos tecnológicos del país

José Narro Robles, rector de la UNAM, destacó que de las 15 mil revistas con que cuenta, pondrá 5 mil a disposición del consorcio para 2011

El rector subrayó que la UNAM cuen-
ta con 15 mil revistas del quehacer de la 
universidad, de las cuales para 2011 pon-
drá a disposición del consorcio cinco mil. 
Además, se comprometió a trabajar para 
que en un plazo razonable estén en línea 
el ciento por ciento de ellas.

A su vez, el Secretario General Ejecu-
tivo de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) precisó que el Consorcio 
permitirá acceder a información trascen-
dental en la realización de las funciones 
sustantivas de todas las instituciones.

Este instrumento, dijo López Casta-
ñares, sugiere una ampliación de oportu-
nidades a las instituciones de educación 
superior, de manera que sus comunida-
des tengan acceso a bancos de datos, 
sistemas de información, revistas cien-
tíficas electrónicas, artículos y libros en 
formato de texto completo, entre otros 
documentos. C
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Reconoció el Consejo Nacional de 
la ANUIES a miembros destacados 

Sesión histórica por la participación del Secretario de Educación

En la última Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la ANUIES del presente año, participaron el Secretario
de Educación Pública, Alonso Lujambio y titulares de instituciones de educación superior públicas afiliadas

José Narro y José Antonio González Treviño al momento de recibir su reconocimiento

Con la participación del Secretario 
de Educación Pública, Alonso Lu-
jambio, se llevó a cabo la cuarta 

sesión ordinaria 4.2009 del Consejo Na-
cional de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), que en esta ocasión 
fue ampliado a instituciones de educación 
superior públicas afiliadas, donde se en-
tregaron importantes reconocimientos.

Al hacer uso de la palabra, el Secre-
tario General Ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, dijo que con 
el respaldo del Consejo Nacional ha sido 
posible construir una relación de coope-
ración vigorosa con la Cámara de Diputa-
dos, la Secretaría de Educación Pública y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, resultando de ello un saldo positivo 
que se refleja en mayores recursos para 
la educación superior, que si bien pare-
cieran insuficientes, han permitido la con-
tinuidad de los procesos de consolidación 
académica de las instituciones de educa-
ción superior públicas.

Por su parte, el Secretario de Educa-
ción, Alonso Lujambio subrayó la labor 
que año con año la ANUIES ha venido de-
sarrollando para lograr presupuestos dig-
nos para las instituciones de educación 
superior del país, y gracias a ello, se han 
tenido argumentos sólidos a la hora de 
justificar la necesidad de asignar recursos 
suficientes a las universidades del país.

Durante el desarrollo de la sesión, el 
diputado Trinidad Padilla López, presiden-
te de la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, presentó el informe detallado 
sobre la negociación presupuestal para 
2010, en donde señaló que el trabajo de 
la ANUIES fue primordial para lograr un 
desenlace tan satisfactorio.

Reyes Tamez Guerra, presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara Baja, hizo hincapié en la necesi-
dad de buscar mayores recursos para la 
ciencia y la tecnología, por lo que solici-
tó el apoyo de la ANUIES para que en el 
próximo año se puedan realizar trabajos 
conjuntos con el fin de lograr una mayor 
concientización sobre la necesidad de in-
vertir en este rubro.

En la parte central de la sesión se 
hizo entrega de reconocimientos a José 

Antonio González Treviño, ex rector de 
la Universidad Autónoma de Nuevo león; 
José Lema Labadie, ex rector general de 
la Universidad Autónoma Metropolitana y 
a José Enrique Villa Rivera, director gene-
ral del Instituto Politécnico Nacional; des-
tacados integrantes del Consejo Nacional 
de la ANUIES, que en este año dejaron de 
pertenecer a ese órgano colegiado.

De la misma forma y por acuerdo de la 
Asamblea General de la ANUIES, se otor-
gó un reconocimiento especial a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
por haber obtenido el Premio Príncipe de 
Asturias, en la categoría de Comunicación 

y Humanidades, mismo que fue entrega-
do al rector José Narro Robles.

Todos los galardonados agradecieron 
a la ANUIES la distinción de la que fueron 
objeto, además de que se comprometie-
ron a continuar trabajando por el fortaleci-
miento de la educación superior en Méxi-
co, independientemente de las responsa-
bilidades que ostenten.

Durante la sesión estuvieron presen-
tes el director del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Rome-
ro Hicks y el subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, entre 
otras personalidades. C
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Las universidades públicas afiliadas a la ANUIES, hicieron entrega puntual de sus estados financieros auditados a la Auditoría Superior de la Federación

Como parte del compromiso de 
transparencia de las universida-
des públicas afiliadas a la Asocia-

ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), 
fueron entregados los estados financieros 
auditados a la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

En el marco de la negociación para 
el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, las instituciones de educación 
superior afiliadas a la ANUIES hicieron 
entrega de manera puntual, como desde 
hace tres años, de sus estados financie-
ros a la presidenta de la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, 

Esthela Damián Peralta, y al diputado 
Trinidad Padilla López, presidente de la 
Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la misma Cámara de 
Diputados.

Rafael López Castañares, Secreta-
rio General Ejecutivo de la ANUIES, du-
rante la reunión solicitó la intervención 
de José Narro Robles, rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; 
Silvia Figueroa, rectora de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
Raúl Arias, rector de la Universidad Vera-
cruzana, quienes expusieron los motivos 
generales del porqué evitar el recorte del 
presupuesto a la educación. C

E N T R E G A N
universidades públicas afiliadas a la ANUIES
los estados financieros de 2009 auditados
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Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la UMSNH; Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República y Leonel Godoy Rangel, Gobernador el Estado de Michoacán

Ante la presencia del presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa y del gobernador Leonel 

Godoy Rangel, la rectora de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH), Silvia Figueroa Zamudio 
presentó en el Castillo de Chapultepec el 
libro Conspiración y espacios de libertad. 
Valladolid 1809-Morelia 2009.

Durante la ceremonia, el titular del Eje-
cutivo hizo una remembranza de los aconte-
cimientos históricos en la antigua Valladolid, 
resaltando la importancia de que el germen 
de la independencia surgió en los colegios 
Jesuita, Tridentino y de San Nicolás.

Subrayó que la Conspiración de Va-
lladolid, fue el brote incipiente del movi-
miento de independencia, en una de sus 
tierras más fructíferas que es Michoacán.

Al hacer uso de la palabra, la rectora 
de la UMSNH señaló que Conspiración y 

Presentaron
en el Castillo 

de Chapultepec 
el libro

“Conspiración 
y espacios 

de libertad”

Espacios de Libertad, tiene como base el 
trabajo colectivo de destacados historia-
dores, la mayoría de ellos colegas de la 
Universidad Michoacana y dos más del 
Instituto de Antropología e Historia. Se 
trata de un esfuerzo conjunto que recrea 
algunos momentos, algunos pasajes his-
tóricos que antecedieron al movimiento 
de Independencia de México y los combi-
na con bellas imágenes.    

En su momento, el gobernador  Leo-
nel Godoy Rangel comentó que la Cons-
piración de Valladolid es un episodio im-
portante de la historia de México, pero por 
desgracia ha sido prácticamente ignorado 
por la historiografía. Por esa razón, dijo, 
su gobierno alentó y apoyó esta iniciativa 
editorial, que reúne el esfuerzo de dis-
tinguidos historiadores de la Universidad 
Michoacana y del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. C
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La Secretaría de Educación Pública 
entregó a las 15 primeras institu-
ciones externas su registro como 

organismos evaluadores para el ingre-
so al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), importante acción que forma parte 
de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) puesta en mar-
cha este año.

En la ceremonia de entrega, el subse-
cretario de Educación Media Superior, Mi-
guel Székely Pardo, refirió que: “Las insti-
tuciones que recibieron su registro como 
organismos evaluadores cuentan con las 
condiciones para supervisar los requisitos 
de todas las escuelas interesadas en ob-
tener su reconocimiento en tres distintas 
categorías: planteles aspirantes, plante-
les candidatos y planteles registrados del 
Sistema Nacional de Bachillerato”.

Rafael López Castañares, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, afirmó 
que la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior es una apuesta mediante 
la cual se busca superar el rezago históri-
co que presentaba este nivel de estudios 
en México, y que ha comenzado a produ-
cir sus primeros resultados con la puesta 
en marcha de organismos evaluadores 
de los planteles de Bachillerato. “Estos 
organismos son asociaciones o socieda-

Entrega la SEP
registro a
organismos
evaluadores

des civiles que cuentan con un mínimo de 
20 evaluadores, infraestructura suficiente 
y recursos humanos calificados para la 
planeación, operación y seguimiento del 
trabajo que deberán realizar para evaluar 
a los planteles interesados en integrarse 
al Sistema Nacional de Bachillerato. Su 
compromiso garantiza una evaluación 
objetiva que atienda los principios de ho-
nestidad, imparcialidad, objetividad y con-
fidencialidad necesarios para contribuir a 
elevar la calidad de la educación media 
superior”, expuso.

López Castañares destacó la alianza 
de cooperación que mantiene la ANUIES 
con la SEP y expresó su confianza de que 
continuará generando importantes resul-
tados que beneficien a la juventud  mexi-
cana y logren un impacto significativo en 
el desarrollo del país.

A este acto asistieron Rafael Vidal, 
director general del Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL); Margarita Zorri-
lla, directora general del Instituto Nacional 
de Evaluación para la Educación; Jorge 
Peart Mijangos, representante legal de 
Desarrollo de la Calidad y Certificación 
Integral S.C., así como los directores y 
profesores de los distintos subsistemas 
de bachillerato que funcionan en todo el 
país. C

Quince instituciones recibieron el registro que las acredita como organismos evaluadores para el ingreso
al Sistema Nacional de Bachillerato
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Zacatecas, Zac.- En el marco de la inau-
guración del “Encuentro Estatal de Co-
misiones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, organizado por el ISSSTE, el rector de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, Fran-
cisco Javier Domínguez Garay, comentó que en 
nuestro país no se cuenta con políticas de salud 
adecuadas y como ejemplo, señaló que en la 
pasada contingencia sanitaria se tuvo que re-
currir a otros países para realizar el diagnóstico 
preciso del virus de la Influenza AH1N1. 

El rector agregó que la prevención es la 
mejor oferta que podemos tomar, “si seguimos 
con el mismo modelo de salud como hasta aho-
ra, no habrá recursos suficientes para atender 
a la población” aseguró.

El Encuentro se desarrolló en el Auditorio 
de la Unidad Académica de Ciencias de la Tie-
rra y estuvo dirigido a los responsables de las 
Comisiones de Seguridad y Salud de las insti-
tuciones afiliadas al ISSSTE.

En la ceremonia se contó con la presencia 
del delegado federal de la Secretaría del Tra-
bajo, Gilberto Zapata Frayre; del secretario de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio de Estado (FSTSE), Ovistano del Real 
Ruedas, y del subdelegado de la SEMARNAT,  
Manuel de Jesús Macías Patiño, entre otras 
personalidades. C

Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la UAZ, inauguró el Encuentro Estatal de Comisiones
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Inaugura Javier Domínguez Garay
el Encuentro Estatal de Comisiones
de Seguridad y Salud en el Trabajo

lógica y académica con instituciones de China, 
Taiwán, Holanda, Alemania e Italia, así como 
los preparativos para realizar el Foro Eurolati-
noamericano de Torino el próximo año.

El rector destacó que entre los convenios 
académicos, existe la posibilidad de la doble 
titulación por el ITSON y el Instituto Politécnico 
de Torino, opción que será válida para cinco 
especialidades: Ingeniero Industrial, Ingeniero 
de Sistemas, Ingeniero en Software, Ingeniero 
Químico e Ingeniero Civil; además explicó que 
las gestiones realizadas en Taiwán, China, Ho-
landa, Alemania e Italia, obedecen al proceso 
de internacionalización que sostiene el ITSON 
como una estrategia clave para impulsar el de-
sarrollo regional.

Rodríguez Villanueva señaló los acuerdos 
alcanzados en Alemania y en Torino, Italia, 
donde se celebraron convenios académicos 
y se estableció contacto con el presidente de 
Torino Wireless, la entidad que impulsa el de-
sarrollo de esta región de Italia sobre la base 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación. C

Fortalece el Instituto Tecnológico de Sonora 
lazos de cooperación en Asia y Europa

Cd. Obregón, Son.- Al exponer el resul-
tado de las gestiones que realizaron 
comitivas del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) en Asia y Europa, Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, rector del Instituto desta-
có los convenios en materia económica, tecno-

Gonzalo Rodríguez Villanueva, rector del ITSon, destacó los convenios económicos, 
tecnológicos y académicos
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Oaxaca, Oax.- El rector de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca (UABJO), Rafael 

Torres Valdez, entregó estímulos extraordi-
narios a docentes universitarios, cuyo mon-
to total asignado corresponde a 2 millones 
600 mil pesos.

Entrega UABJO
estímulos extraordinarios 

a docentes de tiempo 
completo

El rector aseguró que 129 docentes se 
benefician con ese estímulo y se está bus-
cando la obtención de más apoyos para la 
academia, mediante el trabajo conjunto con 
diputados y senadores, por lo que exhortó 
a los maestros seguirse preparando para 
que puedan continuar innovando las prácti-
cas educativas, además de asistir a cursos 
y congresos para ampliar aún más sus co-
nocimientos.

Torres Valdez señaló que, derivado de 
varias reuniones con diputados federales, se 
logró la asignación de 400 millones de pesos 
para infraestructura y 200 millones de pesos 
más, para investigación, lo cual permitirá la 
continuación de algunos trabajos.

Jorge Díaz Hernández, presidente de la 
Comisión Evaluadora, informó que el estímu-
lo a docentes se otorga desde 1992, y año 
con año se asigna este recurso federal para 
aplicarse en el programa, mismo que oscila 
entre los 11 millones de pesos anuales.C

Rafael Torres Valdez, Rector de la UABJ, entregó 129 estímulos, equivalentes a 2 millones 600 mil pesos

Tercer Foro
de la Red de

Comunicación de la
Región Centro-Sur

de la ANUIES

Tonantzintla, Puebla.- Teniendo como 
tema central la divulgación de la cien-
cia, la Red de Comunicación de la 

Región Centro-Sur de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) desarrolló el Tercer 
Foro Nacional de Comunicación, en el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), dirigido a responsables de oficinas 
de comunicación y difusión de universidades 
y personas interesadas en difundir la ciencia, 
contando con la presencia de investigadores y 
comunicadores en siete conferencias y un pa-
nel de discusión.

Brenda Flores Alarcón, coordinadora de la 
Red de comunicación de la región Centro Sur, 
señaló que las instituciones deben sumar es-
fuerzos para tener mejores resultados siendo el 
caso afortunado de esta red de comunicación, 
y aseguró que a las universidades públicas les 
corresponde construir ciudadanía responsable, 
ya que una sociedad con mayor conocimiento 
tiene mayores posibilidades de tener mejores 
escenarios de vida.

Por su parte, Gregorio Castañeda, coordi-
nador de Comunicación Social de la ANUIES, 
indicó que las conferencias aportaron diferen-
tes instrumentos de solución para afrontar la 
problemática cotidiana que se desarrolla en las 
oficinas de comunicación de cualquier institu-
ción. “El intercambio de experiencias enriquece 
nuestro trabajo y nos ayuda a eliminar errores, 
mejorando indudablemente la calidad de nues-
tra labor como comunicadores”, mencionó.

Entre las actividades desarrolladas durante 
el foro destacó un recorrido por las instalaciones 
y telescopios del INAOE, así como una visita al 
Gran Telescopio Milimétrico (GTM) ubicado en 
el volcán de la Sierra Negra de Puebla. C

El Tercer Foro Nacional de Comunicación se
desarrolló en el Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica en Tonanzintla, Puebla
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Tampico Tamp.- La rectora de la Univer-
sidad del Noreste (UNE), Lilia Velazco del 
Ángel, recibió de manos del director de In-

corporación y Revalidación de Estudios de la SEP, 
la placa oficial de ingreso al Padrón de Excelencia 
Académica de la Secretaría de Educación Pública, 
galardón que se otorga a instituciones particulares 
que imparten educación superior y cumplen con 
los estándares de calidad en cuanto a programas 
académicos, instalaciones, personal docente y 
porcentaje de maestros de tiempo completo.

Velazco del Ángel comentó que la UNE ha 
pasado por periodos muy diversos, pero nunca ha 
perdido de vista el ser una universidad vanguardis-
ta y sobre todo, responsable hacia la comunidad, 

Ingresa la Universidad del Noreste al Padrón de Excelencia de la SEP

Lilia Velazco del Ángel, rectora de la UNE
y Juan Ramón Nieto Quezada

director de Incorporación y Revalidación
de Estudios de la SEP

a través de los servicios que ofrece, por lo que 
“esta distinción significa uno de los logros más 
importantes de los últimos años”.

Por su parte, Juan Ramón Nieto Quezada 
director de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la SEP aseguró que “En México 
tan sólo son 32 de más de 2 mil 500 institucio-
nes educativas privadas, las que cuentan con 
la certificación de Excelencia Académica, que 
otorga la Secretaría de Educación Pública. A la 
Universidad del Noreste le correspondió ser a 
nivel nacional la vigésima octava y en el Estado 
de Tamaulipas la primera institución certificada 
para ingresar a este selecto padrón de excelen-
cia de la Secretaría”. C

Cantabria, España.- En el marco de la 
gira de trabajo del CUMex por Europa, 
Luis Gil Borja, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sos-
tuvo una reunión con el grupo de trabajo de in-
ternacionalización del G-9, organismo que agru-
pa a las universidades más representativas de 
España, el cual se caracteriza por fomentar ac-
tividades docentes y de investigación entre las 
instituciones, así como la de gestión y servicios.

El rector de la UAEH manifestó a los repre-
sentantes del G-9 las fortalezas del Consorcio 

Luis Gil Borja, rector de la UAEH, se reunió
con el grupo de trabajo de internacionalización del G-9

UAEH
estrecha vínculos 
con el G-9 de España

con respecto a la movilidad y la internaciona-
lización, así como la comparabilidad de sus 
programas, este acercamiento plantea la posi-
bilidad de promover la movilidad internacional 
de alumnos y profesores entre las 20 univer-
sidades que integran el CUMex y las Univer-
sidades del G-9, integrado por las universida-
des públicas de: Islas Baleares, Zaragoza, La 
Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Oviedo, 
Extremadura y Castilla-La Mancha.

Gil Borja señaló que a partir de este acer-
camiento ambos consorcios trabajarán conjun-

tamente en el establecimiento de convenios bi-
laterales enmarcados en la calidad, los cuales 
deberán beneficiar a los estudiantes y a la oferta 
educativa, tanto de las instituciones del CUMex 
como de las del G-9; asimismo, destacó que 
comenzarán los trabajos para una gestión bila-
teral en proyectos ERASMUS-MUNDUS, pro-
grama de cooperación y movilidad que preten-
de promover educación de calidad y desarrollar 
la cooperación con la Unión Europea, además 
de favorecer la movilidad en ambos sentidos y 
el acceso a la educación superior. C
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Eduardo Gasca Pliego, rector de la UAEM, inauguró la Cuarta Bienal Nacional de Arte 
Visual Universitario

Toluca, Méx.- Eduardo Gasca Plie-
go, rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM) 

aseguró que la Cuarta Bienal Nacional de 
Arte Visual Universitario convocada por la 
Facultad de Artes se ha consolidado como 
un espacio de expresión y reflexión “sobre 
nuestra variada y compleja realidad” du-
rante el certamen en el que participaron 
342 obras de 30 universidades y escuelas 
de arte del país.

La Bienal se dividió en las categorías: 
“Profesor”, “Alumno” e “Innovación Tecno-
lógica”, cuyos premios, que en total as-
cendieron a 180 mil pesos, fueron apor-
tados por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Fundación UAEM y 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES); esta última entregó un premio 

Participan más
de 340 obras en la

Bienal de Arte
de la UAEM

especial denominado “Excepción” a Omar 
Soto Martínez de la Escuela de Arte “La 
Esmeralda”, por su trabajo “Sistema de 
Coordenadas”. 

Acompañado por el secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares; Gasca Pliego sostuvo que el 
arte no tiene vigencia, entiende su men-
saje a través de la historia y nos acerca al 
pasado de una manera especial; de ahí la 
importancia de formar artistas, cuya cali-
dad es motivo para estos encuentros. C

Crece la Infraestructura 
académica del Instituto 
Tecnológico de Tijuana

Tijuana, B.C.- Como parte del Pro-
grama denominado “Crecimiento de 
infraestructura educativa” implemen-

tado por el gobierno federal y los gobiernos 
estatales el gobernador del Estado de Baja 
California, José Guadalupe Osuna Millán, 
inauguró un edificio más del Instituto Tecnoló-
gico de Tijuana (ITT), de la Unidad Otay, que 
albergará a mas de 800 estudiantes en 12 sa-
lones y cuatro laboratorios de Tecnologías de 
Información y Comunicación.

El mandatario estableció su compromiso 
de apoyar con 14 millones de pesos al ITT de 
los cuales 7 millones se destinarán para con-
cluir y equipar el edificio de Vinculación así 
como 7 millones de pesos para el laboratorio 
de Ingeniería Civil, por su parte el secretario 
de Educación y Bienestar Social del Estado, 
Oscar Vega Marín, manifestó su interés por 
gestionar recursos para la construcción de la 
pista de tartán.

Durante este evento, también se entre-
garon reconocimientos a estudiantes de Inge-
niería Industrial del equipo ganador del primer 
lugar en el “XV Evento Nacional de Empren-
dedores” en el I.T. de Veracruz, así como al 
equipo de Voleibol femenil de sala ganador 
tres veces consecutivamente del 1er lugar 
nacional en el más reciente “Evento Nacional 
Deportivo de los Tecnológicos” realizado en el 
I.T. de Madero, además se entregaron docu-
mentos de acreditación a las carreras de In-
geniería Electrónica e Ingeniería Industrial por  
su reciente reconocimiento a la calidad de sus 
programas por el Consejo de Acreditación de 
Enseñanza de la Ingeniería ( CACEI). C 

José Guadalupe Osuna Millán, gobernador
del Estado de Baja California, inauguró un edificio 

del Instituto Tecnológico de Tijuana 
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La Universidad
Autónoma de

Aguascalientes
recibió el Premio
 SEP-ANUIES 2009

Aguascalientes, Aguascalientes.- La 
Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) recibió el Premio 

“SEP-ANUIES Al desarrollo y fortaleci-
miento institucional 2009”, como reconoci-
miento al desempeño en los últimos años 
de trabajo.

El Premio entregado por Rodolfo Tui-
rán Gutiérrez, subsecretario de Educación 
Superior y Rafael López Castañares, se-
cretario general ejecutivo de la ANUIES, 
tiene el propósito de estimular y reconocer 
a las instituciones de educación superior 
asociadas a la ANUIES, que realizan es-
fuerzos para mejorar la calidad de los pro-
gramas educativos y servicios que ofrecen, 
así como consolidar sus procesos integra-
les de fortalecimiento institucional.

En el acto, Tuirán Gutiérrez mencionó 

Rafael Urzúa Macías, rector de la UAA, recibió el Premio SEP-ANUIES 2009 de manos de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior
y de Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES

que espera que los legisladores favorez-
can el dinero para educación porque es 
una inversión que se antoja imprescindi-
ble en estos momentos en el país.

Por su parte, Rafael López Castañares 
comentó que en el ánimo de lograr más 
recursos para las universidades se man-
tienen el acercamiento, la negociación y 
el consenso con los representantes de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo explicando 
el motivo por el cual se requiere ampliar el 
presupuesto para educación superior.

Además de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, en la edición 2009, 
recibieron el Premio la Universidad Ibero-
americana y el Instituto Tecnológico de La 
Laguna, declarándose desierta la catego-
ría de Centros de Investigación debido a 
que no se presentaron propuestas. C



Noviembre / Diciembre de 2009 • Confluencia 169 15

Ser y quehacer de la Educación Superior en México

N O T I C I A S

Recibió
la Universidad

Iberoamericana
el Premio

SEP-ANUIES 2009

Al entregar el Premio SEP-ANUIES 
2009 a la Universidad Iberoameri-
cana (UIA), el secretario de Edu-

cación Pública, Alonso Lujambio, recono-
ció que es complejo reformar el sistema 
educativo porque involucra a muchos ac-
tores en todo el país, 

Explicó que lo primero que se necesi-
taba para iniciar la reforma del sector era 
tener conciencia diagnóstica precisa de 
los problemas, la publicidad y transparen-
cia en las evaluaciones y, por lo tanto, un 
contexto crítico de exigencia social.

Durante la ceremonia, el secretario ge-
neral ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, entregó el reconocimiento al 
rector de la UIA, José Morales Orozco.

Por su parte, López Castañares resal-
tó el esfuerzo de las instituciones de edu-
cación superior para ampliar la capacidad 
académica del profesorado, fomentar la 
competitividad de los programas educati-
vos y mejorar su gestión, con lo que atien-
den el compromiso de desarrollo social.

José Morales Orozco, rector de la UIA, recibió el Premio SEP-ANUIES 2009 de manos del secretario de 
educación, Alonso Lujambio y de Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES 

Expuso que en México todas las ins-
tituciones de educación superior hacen 
esfuerzos extraordinarios para consolidar 
su desarrollo institucional y en su agenda 
convergen diversos temas con ideas no-
vedosas. Con ello, indicó, aspiran a cons-
truir un prestigio por la solidez de sus pro-
gramas académicos, pero sobre todo por 
el espíritu de solidaridad que los acerca 
en todo momento a la sociedad a la que 
se deben.

Luego de recibir el reconocimiento, 
Morales Orozco mencionó que la inspira-
ción cristiana y jesuística que caracteriza 
a la UIA determina que tenga un modelo 
propio, que la hace diferente de otras ins-
tituciones de educación superior.

La Iberoamericana, dijo, “se ha man-
tenido en la búsqueda de los medios 
más conducentes para formar personas 
capaces y competentes profesional-
mente, que vayan más allá del deseo 
de lograr el éxito personal y se com-
prometan solidariamente con los de-
más, especialmente con los excluidos y 
marginados”.C
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San Luis Potosí, SLP.- El escritor 
Mexicano, Carlos Monsiváis fue 
galardonado por la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí (UASLP) con 
el Doctorado Honoris Causa, por su larga 
trayectoria como padre de la crónica mo-
derna en México, Dicho reconocimiento lo 
entregó  el rector Mario García Valdez en 
Sesión Extraordinaria de Consejo Directi-
vo Universitario.

El rector expresó su agrado al hacer 
entrega del grado honorífico, recono-
ciendo su “extraordinario trabajo como 
cronista, periodista, historiador y poeta” y 
agradeció al distinguido invitado no sólo 
haber aceptado formar parte de la comu-
nidad universitaria al recibir este grado 
honorífico que otorga la institución, “sino 
por haber venido con esta sencillez, con 

Carlos Monsiváis fue galardonado por la UASLP, con el Doctorado Honoris Causa

Otorga la UASLP Doctorado Honoris Causa
al escritor Carlos Monsiváis

esta calidez que solamente es propia de 
los grandes hombres y mujeres que su 
dimensión universal los caracteriza justa-
mente por su cercanía con la realidad y 
con las personas”

Por su parte, Carlos Monsiváis des-
tacó: “…señalo un hecho valiosísimo de 
este tiempo, cuando la movilidad social 
se congela o se clausura en casi todas 
partes, y la exclusión laboral es el infierno 
a la medida del desánimo estructural en 
la sociedad de masas. En América Latina 
una compensación valiosa de la movilidad 
social es, y cada vez más, la movilidad 
cultural”, así mismo, agradeció a Gar-
cía Valdez y al consejo universitario por 
incluirlo entre las filas de la Universidad, 
“muchísimas gracias, mi emoción en dos 
palabras”.C

Xalapa, Ver.- En el marco del foro “Retos 
y perspectivas de la política económica 
en México 2010-2020” realizado en la Fa-

cultad de Economía de la Universidad Veracruzana 
(UV), Raúl Arias Lovillo, rector de esta institución, 
aseguró que ante la urgente reforma hacendaria 
que México necesita, es necesario que se ponga 
un alto a los privilegios que tienen los corporativos, 
cuyas deudas abismales equivalen hasta ocho ve-
ces de lo que se obtendría por el incremento del 
IVA del 15 al 16 por ciento.

Durante este foro realizado en el contexto del 
el LVIII aniversario de la Liga de Economistas en 
Veracruz, Arias Lovillo detalló que hasta el primer 
trimestre de este año 60 corporativos que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores registraron un 
adeudo de 232 mil millones de pesos, cifra equi-
valente a cuatro veces el subsidio de Luz y Fuerza 
del Centro, considerando que la clase política no 
se da cuenta que se está regenteando la pobreza, 
convirtiendolos en carne de cañón justificada con 
muchos programas inservibles.

Ángel Buendía Tirado, presidente del Colegio 
Nacional de Economistas, reconoció que el modelo 
económico en México es “verdaderamente atroz” 
tras 25 años de apertura comercial. “La econo-
mía mexicana es una de las menos competitivas 
en toda América Latina”, expresó, y aseguró que 
hoy, después de la aplicación al pie de la letra del 
modelo neoliberal, “somos más desiguales, menos 
competitivos y más pobres”, gracias a un mercado 
que no entiende de justicia social y a un Estado que 
limitó su responsabilidad social. C

Realizan
Foro de Economia

en la UV

Raúl Arias Lovillo,
rector de la Universidad Veracruzana 
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Morelia, Mich.- La autonomía es 
un concepto y un proceso que 
evoluciona, que se ajusta a los 

nuevos tiempos, pero manteniendo sus 
principios esenciales y que sigue siendo 
eje central para el funcionamiento de las 
universidades públicas de este país, afir-
mó la rectora de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, Silvia 
Figueroa Zamudio, ante la presencia de 
abogados generales y representantes de 
25 universidades públicas de país, durante 
el acto inaugural del Foro Nacional sobre 
Autonomía Universitaria en el siglo XXI.  

Durante la ceremonia, a la que asistió 
como invitado el secretario general eje-
cutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de  Educación 
Superior (ANUIES), Rafael López Cas-
tañares, la rectora nicolaita explicó que 
tradicionalmente  la Casa de Hidalgo ha 
estado inmersa, de una manera u otra, 
en los principales movimientos sociales 
del país, de ahí que las universidades de 
México han contribuido a la composición 
actual de la Nación, pues son centros de 
vanguardia social.

Por su parte el secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, externó que a casi 3 déca-
das de que la autonomía universitaria 
fue incorporada directamente al artículo 

Inauguran
Foro Nacional

sobre Autonomía 
Universitaria

en el Siglo XXI

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES y Silvia Figueroa Zamudio,
rectora de la UMSNH

tercero y elevado al ramo constitucional, 
este principio hoy ha adquirido nuevas di-
mensiones, que abren nuevos horizontes 
para que las instituciones de educación 
superior del país puedan trabajar y ver 
de qué manera se comprometen con un 
aspecto tan importante como es la eco-
nomía nacional. C
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José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la SCJN y Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la UJAT

La UJAT y la SCJN impartirán Maestría
en Derecho Procesal Constitucional

El titular de la SEP afirmó que la educación de ca-
lidad que se imparte en el IPN es orgullo de todos los 
mexicanos y la ENCB ha sido precursora mundial de 
la ingeniería bioquímica, de cuyas aulas han egresado 
varios premios nacionales de ciencias, por lo que con 
este nuevo complejo de edificios se da un paso muy 
importante en el proyecto de reubicación gradual de la 
totalidad del plantel de la Unidad Profesional “Lázaro 
Cárdenas” a la Unidad Profesional “Adolfo López Ma-
teos” de Zacatenco. 

Por su parte, Villa Rivera aseguró que con la 
entrega de las nuevas instalaciones; se demuestra 
el interés decidido del Gobierno Federal por apoyar 
a la educación superior y explicó que esta escuela 
fundadora del Politécnico a lo largo de 73 años, ha 
fortalecido su capacidad científica y tiene el mayor 
número de científicos adscrito al Sistema Nacional de 
Investigadores; nace en el Casco de Santo Tomás, en 
instalaciones medianamente equipadas y posterior-
mente, cuando se cierra el internado del IPN, esta uni-
dad académica ocupa esas instalaciones de nuevo, 
haciendo adecuaciones de sus espacios. C

Inauguran Alonso Lujambio
y Enrique Villa nuevas
instalaciones de la Escuela 
Nacional de Ciencias
Biológicas

El secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio Irazábal y el director general del 
Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa 

Rivera, inauguraron un complejo de edificios de las 
áreas de Fisiología, Farmacia y Morfología de la nue-
va Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 
ubicada en Zacatenco, cuya inversión ascendió a más 
de 250 millones de pesos en obra, mobiliario y equi-
pamiento, para fortalecer las labores de investigación 
científica y de docencia de esta unidad académica. 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y el director general del IPN, Enrique Villa Rivera, 
inauguraron un complejo de edificios de la nueva Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Con el objetivo de fortalecer el desempeño de 
los profesionales de las ciencias jurídicas en 
el estado y el país, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), signaron un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha de la Maestría 
en Derecho Procesal Constitucional.

Tras firmar los acuerdos con el ministro de la 
SCJN, José de Jesús Gudiño Pelayo, la rectora de la 
UJAT, Candita Victoria Gil Jiménez, agradeció la con-
fianza depositada por el máximo tribunal de México 
para que la universidad sea la sede de este moderno 
posgrado, a través del cual se fortalecerá la formación 
profesional de los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación, así como de los docentes y egresados de 
la División Académica de Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

En su intervención Gudiño Pelayo, consideró que 
para analizar las controversias jurídicas que se pre-
sentan en la actualidad, no existe mejor lugar que las 
instituciones de educación superior, “El sistema de-
mocrático que estamos construyendo, tiene que pasar 
principalmente por las universidades públicas, como 
la UJAT, que ha dado pasos significativos en materia 
de vinculación y actualización académica”, dijo ante la 
comunidad universitaria reunida en la Sala de Juntas 
de la Rectoría. C
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El nuevo complejo cuenta con instalaciones de la más alta tecnología

La Sede Yuriria de la UG
continuará creciendo

en infraestructura
y calidad educativa

internacional

Yuriria, Gto.- Arturo Lara López, 
rector general de la Universidad 
de Guanajuato (UG) inauguró la 

Sede Yuriria de esta universidad, acom-
pañado por el gobernador del estado, 
Juan Manuel Oliva Ramírez; la directora 
de Educación Superior Universitaria de la 
SEP, Sonia Reinaga Obregón; y por el se-
cretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Rafael 
López Castañares.
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N O T I C I A S

Arturo Lara López, rector general de la UG, inauguró la Sede Yuriria

Durante la inauguración estuvieron presentes el Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez;
la Directora de Educación Superior Universitaria de la SEP, Sonia Reynaga Obregón; y el Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares entre otros

El moderno edificio atiende a 212 alumnos y se espera que en dos años esta cifra crezca 
a más de mil 200

Yuriria, tiene el compromiso de ofre-
cer a la juventud del sur del estado de 
Guanajuato nuevas oportunidades para 
acceder a programas de educación su-
perior de calidad internacional, asi lo afir-
mó René Jaime Rivas rector del Campus 
Irapuato-Salamanca, del que depende la 
nueva sede y agregó que el edificio está 
equipado con alta tecnología en las aulas 
y los laboratorios para facilitar el apren-
dizaje y el desarrollo de investigaciones 
científicas.

La nueva sede atiende a 212 alumnos 
de la región sur del estado inscritos en 
siete programas de licenciatura e ingenie-
ría, con calidad internacional garantizada 
por la alta preparación de sus profesores 
y actualmente se trabaja para acreditar 
los programas de ingenierías ante el Con-
sejo de Acreditación de Ingeniería y Tec-
nología de Estados Unidos para ofrecer a 
sus alumnos la más alta calidad.

En dos años las autoridades universi-
tarias estiman que la Sede Yuriria contará 
con más de mil 200 alumnos que tendrán 
nuevas opciones para estudiar nuevos 
programas educativos que colaboren con 
el desarrollo de la región sur del estado.

Las instalaciones se componen de 
un edificio donde se ubican 31 aulas, 35 
cubículos para profesores, 2 salas audio-
visuales, un centro de cómputo, cuatro 
laboratorios, biblioteca y todos los servi-
cios administrativos; en los próximos años 
las instalaciones crecerán para construir 
nuevos edificios, una mega biblioteca, un 
auditorio y un módulo deportivo.

La planta de profesores de la Sede se 
compone de siete académicos con estu-
dios de doctorado, de los cuales seis son 
miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), donde el gobierno fede-
ral registra a los mejores académicos del 
país. C
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3er.
Informe

del rector Gabriel
Estrella

Informe
del rector Alger

Uriarte

3er.
Los Mochis, Sin.- Alger Uriarte Za-

zueta, rector de la Universidad de 
Occidente (UdeO) rindió ante el 

Consejo Académico Universitario su ter-
cer informe de actividades al frente de 
esta institución, en donde aseguró que no 
obstante las restricciones presupuestales 
la Universidad está sorteando los proble-
mas financieros y afirmó que la institución 
cumplirá sus proyectos, no desaparecerá 
ningún programa educativo, mantendrá 
sin aumento las cuotas y continuará con 
su programa de becas.

El rector destacó que durante este ejer-
cicio se acreditaron los programas educa-
tivos de Sistemas Computacionales de la 
Unidad Guasave, Biología de las Unidades 
Los Mochis y Guasave y el programa de 

Psicología de las Unidades Los Mochis 
y Mazatlán para el periodo, con lo cual 
la UdeO cuenta con 31 programas edu-
cativos reconocidos como programas de 
calidad por los organismos evaluadores 
externos, lo que representa el 73% de los 
programas evaluados y acreditados, con 
un 83% de la matrícula inscrita en progra-
mas de calidad.

Uriarte Zazueta aseguró que no se 
cancelará ningún programa educativo, 
porque desaparecer un programa es fra-
casar, por lo que se moderará el número 
de participantes en algunas licenciaturas, 
además, resaltó que con la incorporación 
de los alumnos de los Centros de Estudios 
de Lenguas Extranjeras, se ha mantenido 
la matrícula de posgrado. C

Tecate, B. C.- Gabriel Estrella Valen-
zuela, rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) 

rindió su tercer informe de labores ante 
el Consejo Universitario de esta Casa de 
Estudios, en donde destacó el fin de la 
construcción e inauguración de la primera 
etapa de la Unidad Universitaria Valle de 
Las Palmas, que alberga al Centro de In-
geniería y Tecnología (Citec) y al Centro 
de Ciencias de la Salud (Cisalud), ade-
más de la ampliación de las opciones de 
formación de nivel licenciatura mediante 
la apertura de programas que ya existían 
en otro campus, aumentando la oferta 
educativa en un 24% con respecto al año 
anterior.

El rector señaló el refuerzo de las accio-
nes de formación docente, y en los concur-
sos de oposición y de méritos para asigna-
ción de plazas académicas y aseguró que 
han sido los criterios de calidad de pares 

académicos los que han fundamentado el 
otorgamiento de las definitividades e inte-
rinatos, como resultado a la fecha son 573 
los profesores o investigadores de esta 
Universidad que cuentan con el Reconoci-
miento a Profesores de Tiempo Completo 
con Perfil Deseable del Programa de Me-
joramiento del Profesorado (Promep) que 
están registrados ante la subsecretaría 
de Educación Superior, lo que representa 
51% del total de académicos de tiempo 
completo, agregó.

Informó que a la fecha, la UABC cuenta 
con 51 programas educativos acreditados 
por organismos externos y 11 en el nivel I 
que otorgan los Comités Interinstituciona-
les para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES). Esto significa que en este 
año la matrícula atendida por programas 
educativos evaluables de nivel licenciatura 
que son reconocidos por su buena calidad 
es de 82%. C
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4to.

2009.

Informe
del rector Arturo 
Contreras Gómez

Informe
del rector Gonzalo 

Rodríguez Villanueva

Chilpancingo, Gro.- Arturo Con-
treras Gómez, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero      

(UAGro), rindió su cuarto informe de la-
bores, en donde destacó que la Universi-
dad se encuentra mejor que hace 4 años, 
distinguida y reconocida a nivel estatal y 
nacional, por la mejora de los indicadores 
de capacidad y competitividad académica, 
por lo que ingresó a las 149 instituciones 
de educación superior reconocidas por el 
Gobierno Federal por su calidad, teniendo 
más del 75% de la matrícula en progra-
mas educativos de calidad.

El rector informó que los logros con-
seguidos en Docencia, Investigación, Di-
fusión Cultural, Vinculación y Extensión y 
Gestión se ubican en las siguientes áreas 
estratégicas: Programas Educativos, Pla-
neación y Evaluación Institucional, Cober-

Cd. Obregón Son.- Gonzalo Rodrí-
guez Villanueva rindió su informe 
anual de labores como rector del 

Instituto Tecnológico de Sonora en donde 
destacó que el Instituto fortalece su pro-
ceso de internacionalización como vía 
para insertar a la sociedad regional en la 
comunidad global y la economía del cono-
cimiento mediante alianzas con institucio-
nes de gobierno y educativas, así como 
organizaciones sociales y empresariales.

Rodríguez Villanueva aseguró que 
mediante un proyecto diseñado a partir de 
la identidad institucional, con una Visión 
y Misión claramente definidas, el ITSON 
reconoce sus límites pero también asu-
me las metas alcanzables, es así como 
sobresalen los convenios firmados con 
instituciones de educación superior y de 

tura y Oferta Educativa, Infraestructura Fí-
sica, Certificación de Procesos Estratégi-
cos, Política Laboral y Subsidio Universita-
rio, destacando que los avances logrados 
en este periodo no se pueden considerar 
como una consecuencia de las acciones 
de rectorados anteriores, toda vez que 
existía un “total abandono en la gestión 
para el mejoramiento de la universidad”.

Dentro de los objetivos estratégicos 
institucionales existe un gran avance re-
saltando que entre los años 2006-2009 la 
UAGro pasó de 9 a 28 Programas Educati-
vos de buena calidad, cifra que representa 
el 61 por ciento de los programas educati-
vos evaluables. “La UAGro es un proyecto 
educativo y académico que avanza hacia 
la consolidación de la calidad y en cumpli-
miento de su compromiso histórico y so-
cial” aseguró. C

investigación de China y Taiwán o la Aso-
ciación Columbus que reúne a universida-
des de Europa y América Latina

La matrícula del ITSON registró un to-
tal de 16 mil 950 alumnos inscritos en los 
37 programas educativos, consistentes en 
23 licenciaturas, dos especialidades, ocho 
maestrías, tres doctorados y una carrera 
de Profesional Asociado, mientras que mil 
761 alumnos concluyeron sus estudios 
satisfactoriamente y obtuvieron su título 
profesional un total de mil 805 egresados, 
esto es un incremento de 7.3% en rela-
ción al año anterior; asimismo, 68.33% de 
los egresados obtuvo un empleo a menos 
de seis meses de haber salido de las au-
las, a la vez que el 22.16% lo obtuvo entre 
seis meses y un año tras su egreso y sólo 
un 9.51% a más de un año. C
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Informe
del rector Jorge

Galo Medina

3er. Saltillo, Coah.- Jorge Galo Medina 
Torres, rector de la Universidad Au-
tónoma Agraria Antonio Narro (UA-

AAN), rindió su tercer informe de labores 
ante el H. Consejo Universitario en donde 
destacó que la Universidad se ha situado 
como una institución de excelencia a nivel 
nacional, al continuar con la  acreditación 
del 100% de sus programas académicos; 
lo que se acompaña con investigación de 
vanguardia, cuerpos académicos consoli-
dados y en formación, 50 profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores y 100 
con perfil deseable PROMEP.

El rector aseguró que se han multiplica-
do los servicios tecnológicos sustentables 
con instituciones de los sectores público, 
social y privado, además profesores y es-
tudiantes tuvieron una destacada partici-
pación en importantes eventos nacionales 
e internacionales en los ámbitos docente, 

científico, tecnológico, humanístico y cultu-
ral; asimismo, la toma de decisiones para 
la construcción de consensos y acuerdos, 
con tolerancia y respeto, han conducido a 
un ambiente de trabajo fecundo, permitien-
do el cumplimiento de los objetivos sustan-
tivos de la institución con un claro compro-
miso social, que se proyecta firme hacia un 
mundo más sustentable.

Al iniciar el cuarto año de trabajo la 
Administración Universitaria enfrentó enor-
mes retos financieros por superar, impues-
tos por la economía del país y la difícil 
negociación presupuestaria en el trienio 
pasado y para 2010.

Medina Torres exhortó a intensificar los 
esfuerzos internos sin descuidar las relacio-
nes exteriores; a conciliar los asuntos del 
presente sin quitar la vista del futuro, “Que 
las metas que nos propongamos sustenten 
nuestras tareas diarias” puntualizó. C

1er.
Informe

del rector Miguel 
Ángel Aguayo López

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

informe de su segundo periodo al frente 
de esta institución, en donde destacó que 
pese a la crisis financiera y de salud la 
Universidad logró avances reales en las 
áreas de docencia, de investigación, en 
la formación y promoción cultural y en la 
vinculación con la sociedad mediante pro-
yectos productivos.

Acompañado por el gobernador del 
estado, Mario Anguiano Moreno y rectores 
de varias universidades, Aguayo López 
aseguró que la UCol “tiene un proyecto 
académico con certidumbre, una gran ca-
pacidad de gestión y un equipo de trabajo 
comprometido”, y agregó que este año se 
trabajó en un “ejercicio plural y reflexivo” 
para diseñar una nueva universidad para 
los próximos veinte años.

En lo referente a matrícula, el rector 
informó que desde 2004 incrementó en un 

19 % y que en 2009, ese incremento fue de 
un cinco por ciento, con lo que ahora la ins-
titución tiene 26 mil alumnos en todos sus 
niveles de estudio, y enfatizó que la UCol 
se preocupa por retener a sus estudiantes, 
y hacer que concluyan exitosamente sus 
estudios por lo que se entregaron 8 mil 18 
becas con una inversión de 25 millones 602 
mil pesos gracias a los recursos del Sorteo 
Loro y de empresas como Coca-Cola, el 
grupo ALPE y la familia Cárdenas Longoria, 
ademas de los gobiernos federal y estatal.

El rector ratificó el compromiso y la 
alianza estratégica de esta casa de estu-
dios con la administración de Mario An-
guiano, a quien llamó “nuestro amigo” y le 
manifestó “el respeto de nuestra institución 
y la certidumbre de que nos guían los fines 
superiores del bienestar del estado”. La 
UCol, agregó, “ha sido y será solidaria con 
los objetivos del gobierno estatal porque la 
misión de ambos se identifica con las cau-
sas sociales”. C
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Yoloxóchitl Bustamante al momento de rendir protesta como diectora del IPN

El presidente Felipe Calderón Hinojosa 
tomó protesta a la nueva directora del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yo-

loxóchitl Bustamante Diez, y ratificó que si algún 
objetivo clave tiene México en materia educati-
va, es elevar la calidad.

El mandatario dijo que esa meta se está 
logrando fundamentalmente en el IPN, y que la 
institución, a pesar de la crisis económica, verá 
incrementado su presupuesto para el próximo 
año a más de 10 mil 200 millones de pesos, que 
representa 12 por ciento más que en 2009.

En el salón Adolfo López Mateos de Los 
Pinos, acompañado del secretario de Educa-
ción Pública, Alonso Lujambio; y el director sa-
liente del IPN, Enrique Villa Rivera, Calderón 
Hinojosa destacó los resultados que en calidad 
educativa han obtenido las Vocacionales en la 
prueba Enlace.

Recordó que en 2008, el 54 por ciento de 
los estudiantes de educación media superior del 
Politécnico recibieron calificaciones de bueno o 
excelente en matemáticas, y en 2009 como fru-
to del proceso de reorganización y rediseño de 
planes de estudio, llegó al 84 por ciento.

Dijo estar plenamente convencido de que 

Rindió protesta Yoloxóchitl Bustamante Díez
como nueva directora del Instituto Politécnico Nacional

la nueva directora del IPN es una profesional 
altamente calificada y durante su gestión sabrá 
guiar a la institución a nuevos éxitos y a la ex-
celencia educativa.

Pidió que se mantenga como prioridad el 
interés superior de la institución, de sus inves-
tigadores, profesores y alumnos y que siga el 
afán de elevar la calidad educativa y abrir más 
espacios y oportunidades de educación media 
y superior.

El mandatario hizo un reconocimiento a la 
labor realizada por Enrique Villa Rivera, quien 
durante su gestión incrementó la matrícula es-
colarizada en más de 21 mil alumnos, es decir, 
en 13 por ciento, con lo que amplió la oportuni-
dad a más jóvenes mexicanos.

Adicionalmente, comentó que entre 2004 y 
2009, casi se triplicaron las becas y los estímu-
los, con lo que se benefició a siete de cada 10 
estudiantes politécnicos de nivel medio superior 
y a uno de cada cuatro del superior y posgrado.

Dijo que en su gestión, la comunidad poli-
técnica recibió más de cinco mil premios y re-
conocimientos y aumentó en 125 por ciento el 
número de académicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores.

P R O T E S T A

Por su parte, el secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio Irazábal, felicitó a la 
nueva directora del IPN y aseguró que el mayor 
valor que tienen las más perdurables institucio-
nes radica, sin duda, en su capacidad de evolu-
ción y de adaptación al cambio. Dijo que el IPN 
a lo largo de su historia, ha tenido la capacidad 
de comprender y analizar la circunstancia del 
país “y esa, sin duda, también es una de sus 
mayores fortalezas”.

Reiteró el compromiso de apoyo y cola-
boración de la Secretaría a su cargo con esa 
institución del Estado mexicano, que da cuenta 
de más de siete décadas al servicio de la edu-
cación.

A su vez, Yoloxóchitl Bustamante señaló 
que el IPN es una obra colectiva en permanen-
te construcción sobre lo ya realizado y se com-
prometió a conducirse con estricto apego a las 
normas institucionales.

Manifestó que buscará preservar en todo 
momento la gobernabilidad de esta enorme y 
compleja casa de estudios y rendirá cuentas 
con absoluta precisión y transparencia, ade-
más de que los recursos serán utilizados con 
el mayor cuidado y austeridad. C
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Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht rindió protesta como rector general de la UAM

Enrique Pablo Alfonso Fernández 
Fassnacht, asumió el cargo de 
Rector General de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) para el 
período 2009-2013, y en su primera apa-
rición ante los medios de comunicación 
señaló que resulta impensable que ante 
una crisis económica se recorte el presu-
puesto a la educación, y advirtió que las 
instituciones deben ser creativas para dar 
un uso racional y transparente del dinero 
público y hacer esfuerzos por atraer re-
cursos adicionales.

El Rector General aseguró que la si-
tuación financiera de la Universidad es 
sana y tendrá recursos para funcionar en 
2010, aunque está claro que la responsa-
bilidad del Rector General en este tema 

Enrique Pablo 
Alfonso
Fernández 
Fassnacht,
asumió la
rectoría general
de la UAM

es promover la gestión y consecución de 
recursos ante los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, asimismo señaló con respecto 
a las dos nuevas unidades académicas 
de la UAM -Cuajimalpa y Lerma- que se 
cuenta con los recursos necesarios para 
continuar con su construcción y anticipó 
que éstas contribuirán además, a ampliar 
la cobertura en educación superior, que 
de acuerdo con los objetivos del gobier-
no federal se pretende alcance el 30 por 
ciento al final del sexenio.

Fernández Fassnacht manifestó que 
su principal aspiración al asumir la Recto-
ría General es que esta Universidad sea la 
mejor institución de educación superior pú-
blica en el país y agregó que el año pasado 
la UAM atendió a cerca de 65 mil aspiran-

tes, y de ellos sólo ingresaron 20 por cien-
to, lo que indica que la demanda es muy 
alta en la zona metropolitana; sin embar-
go, precisó, es necesario tomar en cuenta 
que tal demanda se concentra en algunas 
carreras como Derecho, Psicología, Admi-
nistración y no en todas las carreras que 
ofrece la Institución y ese es un fenómeno 
que se presenta a nivel nacional. 

El doctor Fernández Fassnacht dijo que 
promoverá en la Universidad una reflexión 
acerca de la definición del rumbo que ésta 
deberá seguir para los próximos 20 años, 
“Hay problemas o debilidades que requie-
ren soluciones, pero hay que hacer una 
reflexión más allá de lo inmediato, una re-
flexión de hacia dónde queremos conducir 
la Universidad, concluyó. C

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

DE LA ANUIES

Además de la realización de la 2ª. Sesión Ordinaria 
del Consejo Sur-Sureste de la ANUIES, el núm. 
203 del Boletín Universitario de la Universidad 

Autónoma del Carmen informa acerca de diversas activida-
des internas y: de la XVI Semana de Ciencia y Tecnología 
organizada por el Conacyt; la Sustentación de tres Proyec-
tos Académicos y de Vinculación, y la Conmemoración del 
2 de Octubre de 1968 por la carrera de Psicología Clínica. 
(www.unacar.mx; tel. (938) 38 28894).C

L
a Fundación Ford impulsó y auspició el denominado 
Proyecto Alliance for International Higher Education 
Studies, con la finalidad de analizar el impacto de las 

políticas y los cambios referidos a los sistemas de educa-
ción superior en Estados Unidos y México, al que después 
se sumó Canadá, y con la inquietud de contar con un estu-
dio comparativo de los países que conforman el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. En el volumen Las 
políticas de educación superior en México durante la mo-
dernización. Un análisis regional, editado por la ANUIES, 
destacados investigadores mexicanos encabezados por 
Rollin Kent revisan, a través de un ejercicio crítico, los res-
pectivos efectos en entidades como Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León y Puebla, y las acciones emprendidas en ma-
teria de vinculación universidad-empresa. C

L
a economía política de la educación superior en 
México, libro de Ciro Murayama editado por la 
ANUIES, es un análisis de las políticas de finan-

ciamiento del sistema público de educación superior en un 
contexto de transformación económica, social y política a lo 
largo de 35 años, en que pasó de la expansión en los seten-
ta, a la crisis de los ochenta, bajo la óptica de la economía 
de mercado que se denominó la “década pérdida”. En los 
años más recientes se llegó a la democratización política 
y con ello a modificar las decisiones sobre el ejercicio de 
los recursos públicos destinados, de manera particular, a la 
educación superior. Para el periodo 1970-2005, en los tres 
capítulos del volumen se consideran los temas siguientes: 
Economía y política en México; El gasto público en educa-
ción superior, y Los indicadores del sistema de educación 
superior. C

Los estudios presentados en el libro La profesión académica 
en la globalización. Seis países, seis experiencias, coor-
dinado por Nelly P. Stromquist en edición de la ANUIES, 

reflexionan en torno a las políticas económicas neoliberales y cómo 
éstas han reducido el papel del Estado en las áreas sociales, dejan-
do como consecuencia el surgimiento de universidades privadas, la 
comercialización de la investigación y la búsqueda del estatus de 
universidad “clase mundial”. Al abordar los aspectos más cruciales 
del profesorado en un momento de cambio en países como México, 
Perú, Dinamarca, Brasil, Rusia y Sudáfrica, los autores profundizan 
en cómo las tendencias globales afectan las misiones y la situación 
de las instituciones de educación superior, y cómo la consecuencia 
de ello se evidencia en el trabajo académico, a partir de los intensos 
procesos de cambio que en los ámbitos económicos, tecnológicos y 
sociales ha acarreado la globalización.C

La revista Panorama Universitario, editada por la 
Universidad Autónoma de Campeche, informa 
acerca de  la publicación del libro Maestro hoy ¿@

nalfanauta digital mañana?; de la recepción del acervo del 
escritor campechano-universal Juan de la Cabada, y de la 
importante labor de reforestación que realiza el Centro de 
Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Sil-
vestre de la propia UAC. (www.uacam.mx; tel. 81-1-9800 
ext. 52200. C

El número 13 de la Revista Panamericana de pe-
dagogía contiene los títulos siguientes: Los valo-
res que cimentan la identidad y el comunitarismo; 

Creating the human capital of the global cities. First step: 
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