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EDITORIAL

Temas permanentes 
y coyunturales,
en el centro de

atención de la ANUIES

de un intenso trabajo fue reconocida como la institución que alcanzó el mejor puntaje nacional en 
lo que se refiere a la acreditación de programas de calidad, lo que la coloca como garante de que, 
cuando se cuenta con bases firmes, las metas se pueden alcanzar.

Asimismo, la ANUIES continúa con su labor para encontrar mecanismos que permitan la amplia-
ción de la cobertura en nuestro país, un paso primordial para ello es la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Educación a Distancia (SINED), con lo que se coordinará a los distintos medios virtuales 
con los que cuentan las IES para impartir educación, lo que permitirá ampliar la gama de opciones 
a miles de personas de todas las edades a fin de que puedan cursar una carrera profesional, alguna 
especialidad o concluir sus estudios.

La movilidad, por su parte, no puede entenderse sin la suma de voluntades y el compromiso 
insoslayable de los titulares en funciones, situación que quedó de manifiesto en el II Encuentro de 
Rectores ANUIES México-Coimbra-Brasil, en la Universidad de Guadalajara (UdeG) donde se firma-
ron sendos convenios de colaboración que se sientan bases firmes para la cooperación interinstitu-
cional en materia educativa entre México y Brasil.

El financiamiento de la educación superior sigue atrayendo la atención de los titulares y desde 
luego de la ANUIES, desde donde se impulsa un proyecto de financiamiento multianual, que libere 
a las instituciones de la incertidumbre y permita hacer planeación a mediano y largo plazo en la 
educación superior.

Por otra parte y como una situación meramente coyuntural, la inseguridad se ha vuelto un tema 
recurrente en las reuniones de la ANUIES, por lo que retomando las iniciativas de algunos titulares 
de instituciones de educación superior, respaldadas por el Consejo Nacional de la ANUIES, se pre-
para un planteamiento que permita afrontar este problema nacional, que ha empezado a impactar 
en la comunidad universitaria.

Por tal motivo y luego de una fructífera reunión con el presidente Felipe Calderón, se anunció 
la realización de unos Foros Temáticos regionales, que permitan elaborar un diagnóstico profundo 
y real sobre la incidencia delictiva y aportar una propuesta de solución integral, que permita al Eje-
cutivo Federal contar con frentes eficaces para el combate a la inseguridad. |C|

Calidad, cobertura, movilidad y financiamiento, 
son temas permanentes en la educación superior 
y, por tanto, prioritarios para la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), pues lejos de apreciarse como 
asuntos históricos resueltos, cada día sorprenden 
por su dinámica y actualidad.

En esta ocasión la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), como resultado 
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Analizan calidad, cobertura
 y equidad de la educación superior 

en la XXXIV Sesión del CUPIA

Morelia, Mich.- En el marco de la XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) que se celebró en Mo-
relia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución sede, 
fue reconocida por alcanzar el mejor puntaje nacional en lo que se refiere a la 
acreditación de programas de calidad.

La calidad de los programas de las instituciones de educación superior, es 
uno de los temas principales que los rectores y representantes de 75 universi-
dades abordaron durante esta reunión.

Para dar la bienvenida a el CUPIA, la rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa 
Zamudio, dijo que la calidad es un desafío que los Nicolaitas ha sabido asumir, 
“aquellas metas que parecían lejanas y difíciles hoy se están convirtiendo en 
indicadores alcanzables”.

La Rectora de la UMSNH dio la bienvenida a la
XXXIV Sesión Ordinaria del CUPIA
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Rectores de las principales Universidades Publicas
del país asistieron a la reunión

El Gobernador Leonel Godoy Rangel develó una placa
conmemorativa por la aportación de la UMSNH en los

movimientos de Independencia y Revolución

De esta manera, resaltó, defendemos las con-
diciones financieras de las instituciones, pero lo 
más importante es invertir en la educación que 
habrá de abonar al desarrollo y estabilidad del 
país. La rectora llamó a las universidades a asumir 
juntos este compromiso en favor de los jóvenes y 
a encontrar las fórmulas que permitan avanzar en 
la educación.
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Rafael López Castañares, Silvia Figueroa Zamudio
y Rodolfo Tuirán, presidieron la sesión

Los representantes de las Instituciones de Educación Superior 
que integran el CUPIA opinaron los diferentes puntos tratados

Rafael López Castañares, secretario general 
de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior, en su mensaje, 
destacó que las acreditaciones de calidad no sólo 
son una gestión de la cual se obtienen estímulos 
económicos, sino de un proceso general en la for-
mación de profesionistas.
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Rodolfo Tuirán, al hacer uso de la palabra, 
informó que la seguridad es un tema que las uni-
versidades debatirán para coadyuvar de manera 
integral a resolver los problemas que afectan a la 
sociedad, “se trata de una situación inédita que 
nos obliga a reflexionar sobre una propuesta, a 
revisar los protocolos en beneficio de todos para 
salvaguardar los campus universitarios”.

Previo a declarar inaugurados los trabajos del 
CUPIA, el gobernador del estado, Leonel Godoy 
Rangel, destacó la importancia de esta reunión, 
ya que para Michoacán, afirmó, la educación es la 
herramienta en contra de las desigualdades. Debe-
mos luchar contra la deserción, dijo, e implemen-
tar más mecanismos para la eficiencia terminal, 
para garantizar resultados. |C|

Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEMex

Varias propuestas fueron sometidas a votación
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Morelia, Mich.- La estrategia contra el crimen or-
ganizado en México no puede seguir como una 
política de “bala contra bala”, ni como un frente 
únicamente “policiaco”, aseguraron rectores de 
todo el país. Tras reconocer que ante las condicio-
nes de inseguridad, el presupuesto para la vigilan-
cia de los campus se duplicó en los pasados dos 
años, afirmaron que el combate a la delincuencia 
organizada “debe ser mucho más integral e incluir 
causas como pobreza, marginación y falta de opor-
tunidades educativas”.

Al concluir la 34 sesión ordinaria del Consejo 
del Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(CUPIA), Mario García Valdez, coordinador del 
grupo de 65 rectores para el tema de la inseguri-
dad, afirmó que las instituciones han empezado a 
tomar “medidas inevitables y elementales” ante la 
violencia generada por el narcotráfico y los críme-
nes comunes como el robo y el asalto. 

A casi tres semanas de la reunión con el presi-
dente Felipe Calderón, los rectores acordaron rea-
lizar foros temáticos regionales, para realizar un 
diagnóstico por zonas sobre la incidencia delictiva 
y aportar soluciones que puedan ser llevadas al 
Ejecutivo federal

Seguridad, tema central en la agenda del CUPIA

Los rectores acordaron fortalecer los meca-
nismos de control externo e interno de sus ins-
talaciones académicas con cámaras de seguridad, 
arcos detectores de metales e incremento en la 
contratación de personal de vigilancia. También 
promoverán lineamientos de seguridad para la 
comunidad de estudiantes, profesores y traba-
jadores.

Entre las acciones aprobadas está la creación 
de un portal de Internet para difundir los proyec-
tos más exitosos en la materia, fortalecer la forma-
ción de valores entre la comunidad estudiantil y 
prevenir el consumo de drogas y alcohol. En las 
próximas semanas convocarán a foros temáticos 
–el primero en la región norte del país–, a fin de 
reunir a académicos y especialistas que propongan 
soluciones “integrales” al tema de la seguridad.

Frente a la creciente preocupación de la 
comunidad de rectores por la violencia que en-
frentan en sus estados, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Superior, afirmó que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá 
un papel de “facilitador” de las acciones impulsa-
das por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Los Rectores asistentes a la Sesión del CUPIA estuvieron
de acuerdo en que el tema de la inseguridad

debe abordarse con una estrategia integral
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Informó que está a disposición de las universidades el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Edu-
cación Superior, con un fondo de 40 millones de pesos, para obtener recursos adicionales que permitan 
fortalecer sus proyectos de protocolos de seguridad y prevención en los campus. Sin embargo, alertó 
que ante el temor que genera la inseguridad en el país “no podemos caer en miedo ni limitar las acciones 
que se realizan en el ámbito universitario”. Por ello exhortó a las instituciones de educación superior a 
fortalecer una ciudadanía responsable y establecer con claridad “la diferencia entre la percepción que 
tenemos de los hechos y la realidad”.

En contraste, algunos rectores señalaron que se ha disparado  la inversión destinada a acciones de 
seguridad y vigilancia de las instituciones. En algunos casos se optó por cerrar “más temprano” las ins-
talaciones, exigir identificación a estudiantes, profesores y trabajadores, así como “fortalecer estrategias 
de prevención”, lo que incluye evitar lugares oscuros y poco transitados, y no estacionar vehículos en 
zonas “inseguras”.

Jesús Ancer Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), destacó que ante 
la violencia que se vive en esa entidad se impulsaron mecanismos de “autoprotección” entre los alum-
nos. Reconoció que tan solo este año han invertido 80 millones de pesos para fortalecer la seguridad de 
sus instalaciones. |C|

Mario García Valdez, coordinador del grupo rectores
del CUPIA afirmó que las instituciones han empezado

a tomar “medidas ante la violencia”
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Rodolfo Tuirán, Eduardo Gasca Pliego,
Rafael López Castañares y Lourdes Galeana de la O

Metepec, Méx; La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) entregó a la Universidad Autónoma del 
Estado de México, los nodos Central y Periférico 
del Sistema Nacional de Educación a Distancia 
(SINED), con lo que la institución se convierte en 
la primera a nivel nacional en hospedar la orga-
nización, promoción y gestión de esta modalidad 
educativa en el país; la entrega fue encabezada 
por el subsecretario de Educación Superior de la 
SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el secretario ge-
neral ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Cas-
tañares, y el rector de la UAEM, Eduardo Gasca 
Pliego, así como por la titular del SINED, Lourdes 
Galeana de la O.

En el Edificio de Educación Continua y a 
Distancia de la UAEM, Tuirán Gutiérrez desta-
có que este proyecto contribuye a consolidar la 
educación en esta modalidad en el país y coloca 
a la Máxima Casa de Estudios mexiquense en una 
posición de privilegio en el ámbito nacional, se 

Entregan a la UAEM nodos
de Sistema Nacional de

Educación a Distancia

Los funcionarios realizaron un recorrido por las
instalaciones de Educación Continua de la UAEM

indicó que la infraestructura y software que com-
prenden ambos nodos, así como la capacitación 
del personal, significó una inversión de un millón 
400 mil pesos. 

López Castañares puntualizó que se tomó la 
decisión de designar a la UAEM como sede del 
SINED por las ventajas que ofrece su ubicación e 
infraestructura con que cuenta; por su parte, el 
rector Eduardo Gasca Pliego enfatizó la eficacia de 
la modalidad a distancia en la oferta de servicios 
educativos de calidad a un mayor número de per-
sonas; coincidió con Tuirán Gutiérrez en que esta 
acción permitirá ampliar la cobertura y facilitará el 
acceso a la educación.

Gasca Pliego indicó que este proyecto contri-
buye con el propósito de consolidar en la UAEM 
la Universidad Digital; expresó que para 2013 se 
tiene como meta incrementar el número de pro-
gramas educativos a distancia que oferta la institu-
ción en los niveles medio, superior y posgrado, así 
como la matrícula. |C|
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Carmen Aristegui recibió el Premio Nacional
de Periodismo por la entrevista al ex presidente

Miguel de la Madrid Hurtado, para MVS Radio

Denise Dresser Recibió el Premio Nacional
de Periodismo por el  Artículo de Fondo/Opinión

“Carta a Carlos Slim”, publicado en el seminario Proceso

Xalapa, Ver.- Con un llamado para atender la 
agenda en materia de libertad de expresión, en la 
Universidad Veracruzana (UV), se entregó el Pre-
mio Nacional de Periodismo 2009, que representa 
la novena edición ciudadana.

El presidente del Consejo Ciudadano del ga-
lardón y rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, resaltó 
como un “antecedente importante” la realización 
previa a la premiación del foro “Medios, violencia 
y responsabilidad social”.

“Es la búsqueda de una unidad entre los 
medios para reflexionar seriamente respecto a la 
responsabilidad social de los periodistas, frente a 
la difícil coyuntura que estamos enfrentando en 
el país para combatir al narcotráfico y al crimen 
organizado”, apuntó.

Eréndira Cruz Villegas, defensora de los dere-
chos de los periodistas, señaló que una de las con-
clusiones del foro es que la unidad y solidaridad 
entre los informadores puede “garantizar proce-
sos de prevención de la violencia en este medio”.

Entre los galardones destacó el que se le 
entregó al escritor Carlos Monsiváis considerado 
“padre de la crónica moderna en México” por Tra-
yectoria Periodística, quien por motivos de salud 
no pudo estar presente en la ceremonia de pre-
miación, siendo su prima, Beatriz Sánchez Monsi-
váis, la encargada de recoger el reconocimiento.

En Noticia por su trabajo “Incendio en la 
guardería ABC: cobertura web al instante” para el 

Entregan en la UV el Premio Nacional 
de Periodismo Ciudadano 2009

diario El Imparcial, fue premiado César Espinoza, 
mientras que por Reportaje/Periodismo de Investi-
gación, José Raúl Olmos fue reconocido por “Ce-
real y pastas finas: el gran engaño del gobierno”, 
publicado en el periódico A.M.

Por la entrevista al ex presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado, para MVS Radio, se le entregó 
el premio a Carmen Aristegui, así como a Denise 
Dresser por Artículo de Fondo/Opinión por “Carta 
a Carlos Slim”, publicado en Proceso, mientras que 
en Crónica “Mi vida con el narco”, de David Piñón 
Balderrama, de la revista Nexos, fue el ganador.

En caricatura fue para José Luis García Valadez 
por “Literalmente” para el periódico Mural; Aidee 
Araceli Martínez en fotografía por “Remando con-
tra la corriente”, publicada en el diario Ovaciones 

y Orientación a la Sociedad fue para Ana Lilia Pérez 
Mendoza de la revista Contralínea por “Migrantes, 
viaje al infierno del secuestro”.

El premio en Transparencia y Acceso a la In-
formación fue para Humberto Padgett León con 
“El sospechoso negocio del vapor” para la revista 
Emeequis; en la categoría de Mesa de Análisis los 
galardonados fueron Mirna Hernández y Mauricio 
Hernández, con el tema “Mujeres desaparecidas”, 
transmitido en Televisa Chihuahua.

Enrique Strauss fue premiado por Divulgación 
Científica y Cultural por “Nueva historia mínima 
de México ilustrada”, transmitido por TV UNAM.

Los ganadores recibieron la escultura El Agui-
la, diseñada por Juan Soriano, así como 50 mil 
pesos y un diploma. |C|
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Los periodistas Roberto Rock (El Universal), José 
Antonio Crespo (Excélsior) y Héctor Aguilar Ca-
mín (Milenio Diario) abrieron el foro “Medios, 
violencia y responsabilidad social”, organizado 
por la Universidad Veracruzana (UV) en el marco 
de la entrega del Premio Nacional de Periodismo 
(PNP) 2009.

El rector de la UV y presidente del Consejo 
Ciudadano del PNP (CCPNP), Raúl Arias Lovillo, 
inauguró las actividades del foro y en su mensaje 
expresó una preocupación colectiva por la falta de 
protección al ejercicio periodístico y adelantó que 
el CCPNP presentará en breve a las autoridades un 
programa de acción para su defensa.

Roberto Rock, integrante de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa, aseguró que los periodistas 
no son “daños colaterales”, sino objetivos direc-
tos de las agresiones del crimen organizado; sin 
embargo, reconoció que la autocensura domina 
a la mitad del país –donde las bandas criminales 
actúan– y que el silencio de los medios frente a 
este problema debilita la democracia.

El escritor y columnista Aguilar Camín, coin-
cidió con Rock en este diagnóstico: “Los medios 
no sabemos manejar profesionalmente el tema del 
narcotráfico y la violencia, ni sabemos qué hacer 
para proteger la integridad del gremio y el ejerci-
cio de la profesión”.

En su turno, José Antonio Crespo aseguró 
que el gran reto del gremio periodístico, sujeto a 
presiones y tentaciones, radica en protegerse sin 
la protección del Estado: “El periodismo hoy es 
una profesión de por sí peligrosa, de alto riesgo, 
en la medida en que los medios pueden tener una 
importante influencia política por el mensaje que 
pueden transmitir a la sociedad”.
Los panelistas coincidieron en señalar la urgencia 
de una nueva estrategia que les permita realizar 
sus labores en medio del clima de violencia e 
inseguridad nacional exacerbado por la llamada 
guerra contra el narcotráfico del gobierno federal 
y reconocieron la necesidad de analizar no sólo las 
agresiones a los comunicadores, sino la responsa-
bilidad del gobierno. |C|

Urge a medios una nueva
estrategia frente a la violencia: 
periodistas

José Antonio Crespo, Héctor Aguilar Camín y Roberto Rock 
durante la apertura del Foro “Medios, violencia

y responsabilidad social”
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El Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que la
cobertura de la Educación Superior aumentó de 24%

en 2006 a 29.1% a la fecha, casi llegando a la meta
del 30% al final del sexenio

Guadalajara, Jal.- En un mundo en el que la 
acumulación de bienes y de capital ha colocado 
al desarrollo en el cajón de lo inservible, con la 
reproducción de los vicios de siempre, las univer-
sidades públicas tienen la responsabilidad de con-
tribuir a evitar dar la razón a quienes piensan que 
el futuro ya no tiene porvenir, aseguró el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Narro Robles durante la inaugura-
ción “Por un espacio Iberoamericano del Conoci-
miento Socialmente Responsable”.

Realizan el Segundo Encuentro
Internacional de Rectores
Universia 2010 en la UDG
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Frente a ello, la educación superior demanda 
presupuesto y comprensión, y que tanto estados 
nacionales, gobiernos, legislativos, sectores pú-
blico, privado y social, y las sociedades entiendan 
que es indispensable apoyar a este segmento edu-
cativo, además, reconoció que las soluciones a los 
problemas que aquejan al ser humano y al planeta 
pasan necesariamente por la educación, la ciencia, 
el arte y la cultura. Es cierto que sin ciencia y edu-
cación, simplemente no hay desarrollo, pero sólo 
con ellas, el mismo está incompleto.

Narro Robles comentó que el actual modelo 
de desarrollo ha visto cómo la acumulación de 
bienes se ha hecho sin límites y sin decoro, sin 
freno y sin medir las consecuencias. En suma, se 
le ha condenado al fracaso más estrepitoso con la 
generación de numerosas crisis.

Además, al atenuar e incluso desparecer de 
los indicadores de éxito individual y colectivo, 
valores como la honestidad, la solidaridad, el co-
nocimiento, el trabajo, la justicia y el respeto a los 
derechos de los demás, se ha cometido un error 
de proporciones gigantescas.

Por ello, dijo el rector, no extraña el surgi-
miento de crisis, desempleo, la aparición de lacras 
en una modernidad malentendida, la violencia, 
inseguridad, crisis ecológicas, narcotráfico y adic-
ciones, y también nuevas formas de desajuste, de 

Humberto Veras Godoy, Rector de la UAEH;
Tonatiuh Bravo Padilla, Vicerrector de la UdG;

Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEMex;
Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo

de la ANUIES; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario
de Educación Superior; Silvia Figueroa Zamudio, Rectora de la 

UMSNH y Enrique Fernández Fassnacht, Rector de la UAM 

rechazo y patología mental. Preocupa que de crisis 
y situaciones fallidas nacionales hayamos mudado 
a otras regionales y que ahora estemos en medio 
de una crisis global.

Por su parte, Alonso Lujambio Irázabal, se-
cretario de Educación Pública, dijo que iniciativas 
como ésta buscan que la universidad asuma ple-
namente su compromiso con el desarrollo social y 
cultural de la sociedad. La calidad, equidad y perti-
nencia en educación superior son indispensables 
para ofrecer a los jóvenes una formación que les 
sirva para vivir mejor y contribuir al progreso de 
la nación.

En su intervención, el presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció por for-
talecer a las instituciones de educación superior y 
que la sociedad se beneficie de una más equitativa 
distribución del conocimiento y de sus resultados, 
asimismo recordó que al inicio de su sexenio se 
comprometió con la ANUIES a llevar la cobertura 
de la educación superior al 30%, siendo en 2006 de 
24% y llegando a la fecha de esta reunión al 29.1%, 
dando grandes expectativas para llegar a la meta.

Al encuentro se han sumado universidades 
de 11 países no iberoamericanos, lo que permitirá 
que durante dos días mil 57 universidades de 34 
países y cinco continentes debatan sobre la uni-
versidad del futuro. |C|
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Este segundo encuentro busca la construcción de un espacio 
común iberoamericano de conocimiento

Guadalajara, Jal.- La construcción de un espa-
cio común iberoamericano de conocimiento, fue 
el motivo principal del II Encuentro de Rectores 
ANUIES México-Coimbra-Brasil, ambos países han 
desarrollado esfuerzos sobresalientes para aumen-
tar las oportunidades de acceso a la educación 
superior, por lo que celebraron dicha reunión 
dentro del marco de actividades del II Encuentro 
internacional de rectores Universia 2010.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de 
Educación Superior expresó que Brasil es un ejem-
plo contundente de lo que se puede lograr cuan-
do hay voluntad y compromiso hacia la educación, 
“hemos visto niveles de crecimiento de matrícula 
y cobertura que son, en muchos sentidos, asom-
brosos y nos gustaría reproducirlos en México”, 
y agregó que se requiere un gran esfuerzo para 
avanzar en el reconocimiento de los mecanismos 
de acreditación externa y evaluación entre ambos 
países, y así fundar una relación de certidumbre 
y confianza.

Marco Antonio Cortés Guardado, rector gene-
ral de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cali-
ficó el encuentro como un generador de nuevas 
rutas de intercambio para el conocimiento y la in-

Celebran
el II Encuentro

de Rectores
México-Brasil
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vestigación. “Es una promesa de edificación de un 
espacio común, que seguramente se consolidará 
con el establecimiento de nuevos vínculos entre 
México y Brasil”.

Como resultado de esta reunión se firmaron 
convenios de colaboración entre instituciones 
mexicanas y brasileñas, destacando el acuerdo sig-
nado entre el Consorcio de Universidades Mexica-
nas (CUMEX) y la Asociación Nacional de Direc-
tores de las Instituciones Federales de Enseñanza 
Superior (ANDIFES); de igual forma se firmó un 
convenio entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) y la Universidad Federal 
de Tocantins (UFT), mediante el cual se sientan 
las bases para la cooperación interinstitucional 
en materia educativa, de movilidad académica e 
impartición de cursos de portugués para el estu-
diantado de esta casa de estudios.

Al encuentro asistieron Rafael López Castaña-
res, secretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES); Humberto Veras 
Godoy, rector de la UAEH; Carlos Alexandre Neto, 
presidente del Grupo Coimbra de universidades 
brasileñas; Fernando Santos, co-rector de la Uni-
versidad de Coimbra e Ignacio Verdugo de la To-
rre, presidente del comité organizador del II En-
cuentro internacional de rectores Universia. |C|

Como resultado de esta reunión se firmaron convenios
de colaboración entre instituciones de ambos países
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Rogelio Granguillome Morfín, aseguró que México y España han 
logrado consolidar un papel de socios por la gran cooperación 

en materia de educación, cultura y seguridad entre otros

Con la presencia de más de cien representantes de 
universidades mexicanas y españolas, se realizó el 
Encuentro México-España sobre Educación Supe-
rior en las instalaciones del museo Franz Mayer en 
la Ciudad de México.

Rogelio Granguillome Morfín, Titular de la 
Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación 
Internacional de la cancillería mexicana; el Emba-
jador de España en México, Manuel Alabart y el 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), Rafael López Castañares 
inauguraron los trabajos de este encuentro. 

Realizan Encuentro
 México-España sobre Educación Superior
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Realizan Encuentro
 México-España sobre Educación Superior

Mas de 100 representantes de instituciones de educación
superior de México y España se dieron cita
en el Museo Franz Mayer

Durante su intervención, Granguillome Mor-
fín destacó que la cooperación internacional con 
el gobierno de España, tiene un carácter priorita-
rio que a través de diversas fases de cooperación 
han permitido intercambiar conocimientos, ex-
periencias y tecnología, hasta llegar a consolidar 
un papel de socios, además resaltó que existe una 
amplia cooperación de ambos países en educa-
ción, cultura, gobernabilidad, gestión publica, 
medio ambiente, seguridad entre otros.

Por su parte, Fernández Cavada aseguró 
que el sector de educación es un pilar funda-
mental de la colaboración hispano mexicana, 
y que significa una relación estratégica, así 
mismo detalló que España se encuentra en un 
momento afortunado para la reflexión en ma-
teria de educación superior, pues junto con 
la Unión Europea experimenta un proceso de 
transformación de la educación universitaria 
por la puesta en marcha del Espacio Europeo 
de la Educación Superior, que abre las fronte-

ras geográficas a los estudiantes llevándolos a 
competir de manera internacional.

López Castañares, aseguró que España y México 
han tejido un fructífero vinculo de colaboración con 
resultados notables que han generado espacios que 
favorecen el acercamiento de ambas naciones, así 
mismo se refirió al contexto de internacionalización 
de la Educación Superior, en la que ambos países 
conservan una relación impulsada con iniciativas ge-
neradas por los dos gobiernos y que son cristalizadas 
a través de diversos programas. También detalló que 
universidades mexicanas y españolas han construido 
relaciones de cooperación por iniciativa propia, que 
por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales, 
definen espacios para fomentar la cooperación y el 
intercambio de estudiantes y profesores.

El Titular de la ANUIES enfatizó que España es 
quizá el socio internacional con el que se tienen 
firmados y en ejecución un mayor numero de con-
venios, y con el que cada año se realizan mas de 
mil trescientos intercambios de estudiantes. |C|
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Aureliano Peña Lomelí aseguró que el 35 por ciento de basura 
electrónica no es desechada correctamente por lo que

es necesario legislar en la materia

Texcoco, Edo Mex.- En el marco de la Primera 
Campaña de reciclaje de Residuos Electróni-
cos,  Reciclatrón 2010, el rector de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), Aureliano Peña Lo-
melí, señaló que ante la problemática que enfrenta 
el medio ambiente, se debe desarrollar la cultura 
del reciclaje, porque para cumplir con el compro-
miso que tiene la universidad con la humanidad.

Grisell Ameline Rodríguez, representante de 
una empresa de reciclaje de aparatos electrónicos, 
apuntó que el 98% de los aparatos electrónicos 

Primer
Reciclatrón
de Aparatos Electrónicos 
en Chapingo

que se reciclan pueden volver a ser reutilizados, 
con lo cual se garantiza que no se contamine más 
al medio ambiente, además explicó que en los úl-
timos años ha disminuido los desechos de apara-
tos electrónicos, sin embargo, no existe una cultu-
ra del reciclaje, y aseguró que es necesario que el 
Congreso legisle la disposición de apararos obso-
letos y sean asegurados por empresas para su re-
ciclaje, evitando la afectación del medio ambiente. 
Por su parte la secretaria técnica del Programa Am-
biental Universitario, Rocío Romero Lima destacó 
que la universidad, a través del Programa Ambien-
tal Universitario hizo el compromiso de hacer dos 
veces al año el Reciclatrón, en abril y noviembre; 
la segunda campaña será paralela al Foro de Me-
dio Ambiente, Producción, Consumo y Sustenta-
bilidad que impulsa esta institución en conjunto 
con la Universidad de San Luis Potosí, dentro de 
los festejos del Bicentenario.|C|

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO Y LA RED NACIONAL DE TELEVISIÓN Y VIDEO

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

C O N V O C A N
Al XII Festival y Muestra Nacional de Televisión

y Video de las Instituciones de Educación Superior
10, 11 y 12 de noviembre de 2010, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Podrán participar las producciones audiovisuales realizadas del 1 de octubre del año 2008 al 31 de julio de 2010 por las Instituciones
de Educación Superior afiliadas a la Red Nacional de Televisión y Video de las IES.

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA LAS PUEDE CONSULTAR EN: http://www.anuies.mx/f_extension/html/eventos/tv_ujat.pdf

La fecha límite para la recepción de registro y programas es el día 13 de agosto de 2010 en la siguiente dirección:
Atn: Lic. Ma. de Lourdes Ruiz Lugo • Directora de Fomento a la Extensión y Vinculación, ANUIES.• llugo@anuies.mx

Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, 03310, México D.F.
Teléfonos: (01 55) 54 20 49 05 y 54 20 49 47 • Fax (01 55) 56 04 42 63
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Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV, recibió un reconocimiento
en nombre de la Universidad por parte del Coapehum

La Rectora  Silvia Figueroa visitó las obras del
Campus Ciudad Hidalgo de la UMSNH

Ciudad Hidalgo, Mich.- al visitar las obras de 
construcción del Campus Cd. Hidalgo de la Uni-
versidad  Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Silvia Figueroa Zamudio, rectora de 
esta institución anunció que las carreras de Psi-
cología, Derecho y Administración, serán la ofer-
ta educativa de este campus, además aseguró la 
aprobación del calendario escolar 2010-2011 por 
el consejo universitario, en el que ya se contempla 
este campus.

Figueroa Zamudio subrayó que estos logros 
se deben a la suma de voluntades, tanto del go-
bierno del estado que está invirtiendo 60 millones 
de pesos en estos trabajos, del ayuntamiento que 
en diversos aspectos está manifestando su apoyo, 
así como de la sociedad civil de esta región, y aña-
dió que más allá de lo económico, los resultados 
de esta obra son incuantificables por el impacto 
educativo, cultural, social y de investigación.

Ante el presidente municipal de Cd. Hidalgo, 
José Luis Ávila Franco, la directora de Obras del 

Xalapa, Ver.- Autoridades de la Universidad Ve-
racruzana (UV) dieron la bienvenida formal a los 
integrantes del Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanidades, Asocia-
ción Civil (Coapehum), quienes evaluarán el diag-
nóstico elaborado por las facultades de Idiomas y 
Letras Españolas, con la finalidad de obtener su 
acreditación.

Miguel Ángel Casillas Alvarado, director gene-
ral del Área Académica de Humanidades, recibió 

Inician jornadas
de evaluación las
facultades de
Idiomas y Letras
Españolas de la UV

Iniciará operaciones el Campus Cd. Hidalgo 
de la UMSNH con tres carreras

Gobierno del estado, Corina Ayala y el presidente 
del Patronato Pro construcción del Campus “Mi-
guel Hidalgo”, Jesús García Bucio, el coordinador 
de Planeación Universitaria, Daniel Durand Flores, 
dio detalles de los trabajos y señaló que la obra 
que incluye 32 aulas, biblioteca y oficinas adminis-
trativas, registra un avance del 38 por ciento. |C|

oficialmente a los catedráticos del Coapehum, en-
cabezados por su presidente, Roberto Hernández 
Oramas, asimismo Montserrat Zúñiga Zárate y Ós-
car Narváez Trejo, directores de las facultades de 
Letras Españolas y de Idiomas, respectivamente, 
hicieron presentaciones de la historia y el papel 
que han desempeñado ambas instituciones en el 
desarrollo de la UV.

Por su parte, el rector de la UV, Raúl Arias 
Lovillo agradeció el trabajo y la visita del comité 
evaluador, expresando una cordial bienvenida a 
todos, y subrayó: “Ya ganamos, porque este pro-
ceso ha servido para reconocer nuestras fortalezas 
y debilidades”. A su vez, la Coapehum entregó un 
reconocimiento a la UV, a manos de Arias Lovillo, 
por haber promovido, en 2006, la creación del or-
ganismo teniendo como marco los festejos por el 
cincuentenario de su Facultad de Filosofía. |C|
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Colima, Col.- Miguel Ángel Aguayo López, rector de 
la Universidad de Colima (UCol) y David Ballesteros 
Peralta, director del Instituto Colimense del Depor-
te inauguraron el Primer Congreso Internacional de 
Educación Física, Deporte y Recreación “La cultura 
a favor de la inclusión y atención a la diversidad” 
teniendo como sede esta casa de estudios.
Ballesteros Peralta, en representación del gober-
nador del estado Mario Anguiano Moreno, felicitó 
a los organizadores del evento, “que genera el in-
tercambio de experiencias y la actualización en los 
conocimientos en este campo, ocurridos en diver-
sas partes del mundo que serán expuestas en las 
distintas conferencias y talleres”.

Por su parte Aguayo López señaló que éste es 
un trabajo que se realiza en coordinación con la 
Universidad Iberoamericana e integrantes de la 
Red de Estudios sobre Deporte, Cultura y Socie-
dad, para acercar lo que son los mayores avances 
en materia de deporte, cultura y recreación en las 
universidades.

A este congreso asisten expertos, académicos 
y alumnos, que interactúan en un espacio común 
de generación del conocimiento en los ámbitos de 
la cultura física y el deporte, desde cualquiera de 
las disciplinas de la educación, la educación física, 
las ciencias aplicadas y las ciencias sociales y hu-
manas, con el fin de fomentar la discusión acadé-
mica sobre el tema. |C|

Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) encabezó la ceremonia 
de Entrega de Reconocimientos a Miembros del Con-
sejo Académico del Sistema Institucional de Becas por 
Exclusividad (SIBE) 2008-2009, en donde entregó re-
conocimientos a 55 politécnicos por su destacada labor 
docente en búsqueda de la excelencia académica de la 
institución, y señaló que para esta casa de estudios resul-
ta fundamental reconocer el mejoramiento profesional, 
el desempeño de la calidad de su personal docente y 
entregarles estímulos y recompensas, que los impulsen 
a continuar una labor ejemplar.

Asimismo, la Directora General aseguró que las insti-
tuciones educativas orientadas a la instrucción en el nivel 
superior son fundamentales para el desarrollo económico 
y social del país, al cumplir con una misión delicada y tras-
cendental: la creación, preservación y transmisión de co-
nocimientos vitales para el bienestar social, el crecimiento 
económico sostenido y la formación integral de las gene-
raciones de profesionistas que aplicarán esos conocimien-
tos en el campo laboral, por lo cual el IPN ha emprendido 
una campaña a favor de la excelencia académica.

Ante los consejeros del SIBE, Bustamante Díez pun-
tualizó que este sistema es un instrumento que permi-
te garantizar y premiar el esfuerzo por hacer mejor las 
cosas, por desempeñarse creativa y responsablemente, 
y aportar trabajo de alta calidad a la actividad institu-
cional; además aseguró que el SIBE refleja el conven-
cimiento de quienes se empeñan en hacer del IPN una 
institución renovada, de excelencia, que responda con 
prontitud y pertinencia a los requerimientos y dinámicas 
del entorno, manteniendo vigentes sus convicciones y 
misión social. |C|

Reconoce el IPN
a integrantes del

Consejo Académico 
del Sistema de

Becas por
Exclusividad

Inicia en la
Universidad de

Colima el Congreso 
Internacional de

Educación Física

Miguel Ángel Aguayo López, inauguró los trabajos del
I Congreso Internacional de Educación fisica en la UCol

La Directora General del Politécnico, Yoloxóchitl
Bustamante, entregó 55 reconocimientos

a politécnicos por su destacada labor docente
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Pachuga, Hgo.- José Raúl Hernández Bautista, di-
rector del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) 
y Gloria Edith Palacios Almón, subdirectora Aca-
démica, abanderaron el auto prototipo “Balam” 
de estudiantes de Ingeniería Mecánica que van 
desde el cuarto hasta el décimo semestre de este 
instituto que competirá junto con 99 instituciones 
de educación superior de Estados Unidos, Cana-
dá, India, Venezuela y México, en el concurso Mini 
Baja 2010 en Bellingham, Washington.

El encuentro Mini Baja SAE (Society of Auto-
motive Engineers), es un encuentro de diseño de 
ingeniería intercolegial que fomenta la aplicación 
del conocimiento adquirido en las aulas. El proto-
tipo estudiantil es un vehículo todo terreno que 
debe cumplir con una serie de lineamientos en lo 
que se refiere a diseño y construcción, que ade-
más deberá superar los retos que se le presenten a 
lo largo de las diferentes competencias.

Participará el Instituto
Tecnológico de Pachuca en

Mini Baja 2010

Cd. Obregón, Son.- Con el objetivo de brindar a los es-
tudiantes la oportunidad de adentrarse a las actividades 
empresariales y de “Elige el éxito” y la Feria de Negocios 
Internacionales, dieron inicio los trabajos de la II Sema-
na de Administración del Instituto Tecnológico Superior 
de Cajeme (ITESCA), a través de la Coordinación de la 
Licenciatura en Administración.

En su mensaje, José Raúl Hernández ex-
hortó a los jóvenes estudiantes a conducirse 
con respeto ante el resto de los competidores, 
y a trabajar siempre enfatizando que la colabo-
ración de cada uno de ellos es vital para alcan-
zar el éxito. |C|

Organizan en ITESCA la
II Semana de Administración

En estas actividades participan los alumnos de las 
especialidades de Negocios Internacionales y Empresas 
Turísticas, en conferencias y talleres, además de viajar 
a la Aduana de Nogales para conjuntar lo aprendido y 
aplicar los conocimientos de las diversas materias que 
integran el plan de estudios de esta licenciatura.

Durante la inauguración, Paulino Antonio Sánchez 
López, director general de esta casa de estudios, men-
cionó que el trabajo académico del ITESCA se caracte-
riza por la búsqueda de un aprendizaje significativo y 
destacó que la estrategia para que los estudiantes logren 
las competencias necesarias es la transferencia del cono-
cimiento a la práctica

Por su parte, la coordinadora de la Licenciatura en 
Administración, Manuela Ruiz Castro, destacó las con-
ferencias: “Creatividad para emprender”, “Manejo de 
la inocuidad” y los talleres: “Inteligencia emocional”, 
“Imagen corporativa”, “Supercontabilidad”, “Excel 
para finanzas”, “Introducción a SABRE” y “Cómo em-
plearse en época de crisis”, entre otros, además de una 
exposición de proyectos. |C|

El Director General del ITESCA, Paulino Antonio Sánchez López, 
inauguró los trabajos de la segunda Semana de Administración

Estudiantes de cuarto a décimo semestre del ITP
participarán en el concurso Mini Baja 2010
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San Luis Potosí, SLP.- Con la participación de 
260 alumnos de las carreras de turismo, proce-
dentes de 15 estados del país, fue inaugurado el 
“Primer Congreso Nacional de Turismo Sustenta-
ble: alternativas para el desarrollo humano”, orga-
nizado por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), a través del campus universitario 
de la zona huasteca.

Mario García Valdez, rector de la UASLP ex-
presó a los participantes que este congreso es un 
ejemplo de lo que la Universidad puede hacer u 
ofrecer a través de sus carreras para el desarrollo 
económico, social y turístico del estado y el país 
a partir de un turismo sustentable y socialmente 
responsable que proteja el medio ambiente y pro-
picie el crecimiento económico y social, y destacó 
que “uno de los valores recientes es el concepto 
de la sustentabilidad, que es lo que nos va a per-
mitir seguir avanzando y sobrevivir, armonizando 
el avance de la civilización, porque no podemos 
avanzar a cualquier costo y sin medir el impacto 
ambiental y la conservación de nuestro hábitat y 
el planeta”. 

Por su parte, Aurora Orduña Correa, directo-
ra del campus Huasteca, aseguró a los estudiantes 
que al pertenecer a la carrera de turismo forman 
parte del eje central del desarrollo de México y 
exaltó que el campus Huasteca, busca crear un en-
cuentro permanente de profesionales, estudiosos 
y alumnos del turismo en México, para generar 
propuestas y acciones de desarrollo y crecimiento 
del turismo en el país. |C|

Inauguran en la 
UASLP el Primer
Congreso Nacional
de Turismo
Sustentable

Mario García Valdez, rector de la UASLP, aseguró que la
universidad a través de sus carreras puede ayudar

al desarrollo económico, social y turístico de la región

Rafael Torres Valdez, Rector de la UABJO entregó
reconocimientos a los 4 primeros lugares

de la competencia de juicios orales

Primer lugar nacional en competencia de
juicios orales para la Universidad de Oaxaca

Oaxaca, Oax.- Estudiantes del décimo semestre de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 
obtuvieron el primer lugar en la segunda competencia 
nacional universitaria de Litigio Oral 2010, celebrada en 
Monterrey. 

El equipo UABJO integrado por Yanis Santiago 
Rodríguez, Jorge Armando Martínez Cambray, Betzabé 
Ramírez Vásquez y Arturo de Villanueva Martínez Zuri-
ta, vencieron a los equipos de universidades locales en 
la etapa regional para lograr su pase a la nacional, en 
donde enfrentaron a 9 equipos en la fase final, represen-
tando al estado de Oaxaca.

En la etapa final de la competencia, el equipo de 
la UABJO se enfrentó a los anteriores ganadores de la 
Universidad de Guanajuato y al equipo del Centro de 
Estudios Superiores del Norte, campus Chihuahua, lo-
grando el primer lugar a nivel nacional.

Gerardo Carmona Castillo, asesor del equipo, re-
conoció el trabajo, la disciplina y el talento de los futu-
ros abogados oaxaqueños, al poner en alto el nombre 
no sólo de la Universidad, sino del estado de Oaxaca, y 
sumando puntos para la evaluación de la calidad edu-
cativa. |C|
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Chilpancingo, Gro.- El rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG), Ascencio Villegas 
Arrizón, participó en la Reunión Ordinaria del 
Grupo “Cuicalli” A. C. en donde habló de los retos 
que enfrenta la institución y los asuntos que serán 
prioritarios en su administración, con miras a que 
la UAG logre el 100 por ciento de la calidad edu-
cativa y su ingreso al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX).

Zacatecas, Zac.- Al inaugurar el Centro de Cómputo, el Departamento de Topografía y el Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), el rector Francisco Javier Domínguez Garay señaló que las nuevas instala-
ciones cuentan con la mejor tecnología para la preparación de los futuros profesionistas.

El rector aseguró que los materiales con que están equipados los nuevos espacios académicos ga-
rantizarán que su aprovechamiento sea de la mayor calidad, al tiempo que agradeció a Saúl Ramos 
Ramírez -egresado de la Unidad en 1993-, quien proporcionó apoyos de carácter económico y material 
para la realización de este proyecto.

Por su parte, José de Jesús Fernández Ávalos, director de la Unidad Académica de Ciencias de la 
Tierra, agradeció la disposición de la Administración Central para el engrandecimiento de ese centro 
escolar, que renovó en su totalidad las instalaciones del Centro de Cómputo con 24 computadoras, así 
como la remodelación del espacio físico, 

Asimismo, se refirió al equipamiento del Departamento de Topografía, a través del donativo de Ramos 
Ramírez y que contiene la estación total para las prácticas topográficas que llevan a cabo en campo los 
estudiantes de esa área, y destacó que la inversión ascendió a trescientos mil pesos. |C|

Calidad educativa,
prioridad de la Universidad

Autónoma de Guerrero

Dotan a la unidad Académica
de Ciencias de la Tierra de la UAZ

con tecnología de punta

Agregó que, a diferencia de otras universida-
des, la UAG además de ser grande en matrícula, se 
encuentra dispersa en todas las regiones del esta-
do “el problema no es fácil de resolver, pero mi 
objetivo es cumplir con los estándares de calidad 
marcados por el gobierno federal, hacer lo nece-
sario para que la formación docente sea de primer 
nivel y procurar que el costo por estudiante sea el 
que se destina a nivel nacional”.

Asimismo, Villegas Arrizón informó que otro 
de los retos es definir el procedimiento adecuado 
para elegir a las autoridades universitarias, pues la 
política está por encima de la academia, además se 
analizarán las discrepancias que existen entre los 
universitarios sobre los lineamientos que marca la 
Secretaría de Educación Pública. |C|

En su calidad de invitado especial expuso el 
tema “Prioridades y retos de la UAG”. Con una se-
rie de planteamientos, ideas e iniciativas, Villegas 
Arrizón señaló que el primer reto de su gestión 
será buscar el equilibrio entre la calidad de los 
programas educativos (PE) y la cantidad de recur-
sos, y destacó que la UAG, aun con pocos recursos 
permite el ingreso de todos los aspirantes por el 
compromiso social que tiene.

Ascencio Villegas Arrizón, rector de la UAG, mostró ante
el grupo Cuicalli, los retos y acciones para que la universidad 
logre el 100% de calidad educativa

Francisco Javier Domínguez, Rector de la UAZ inauguró nuevas 
instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
7
2

 M
ay

o 
de

 2
01

0

24

N
O

T
IC

IA
S

Querétaro, Qro.- En el marco del primer Congreso de 
los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) realizado en la ciudad de Querétaro, Arturo Lara 
López, rector de la Universidad de Guanajuato (UG) 
asistió como ponente en la Mesa de Análisis “El SNI y la 
investigación sobre vinculación e innovación” en donde 
planteó propuestas para mejorar el desarrollo de la in-
vestigación y la tecnología como parte de la revisión que 
realizan al SNI el gobierno federal, el sector industrial y 
la academia.

El Rector destacó que se deben separar claramente 
las funciones encaminadas al desarrollo de la investiga-
ción y las funciones dedicadas a la innovación, para ase-
gurar que el conocimiento generado en las instituciones 
llegue a la industria, por lo cual consideró que se debe 
crear el Sistema Nacional de Innovación para asegurar 
que los investigadores tengan más oportunidad de que 
sus creaciones lleguen a los sectores industrial y empre-
sarial, con una evaluación eficiente.

Frente a investigadores nacionales reconoció que 
el SNI ha colaborado al desarrollo de la investigación 
científica en México, pero que la realidad del país ha 
cambiado en los últimos 25 años, por lo que se debe 
actualizar. |C|

Villahermosa, Tabasco.- Diego Valadés, doctor en 
Derecho, dictó la conferencia magistral “Opciones 
para la reforma del Estado” en la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), en donde ase-
guró que la sociedad mexicana está regida por un 
estado arcaico, con una concentración de poder y 
un ejercicio irresponsable, por lo que se requiere 
una reforma al sistema de gobierno legislativo y 
judicial.

En presencia de la rectora de la UJAT, Candi-
ta Victoria Gil Jiménez, el jurista reflexionó sobre 
el panorama de “rigidización” de viejos patrones 
institucionales que enfrenta el país, situación que 
demanda considerar la reforma del Estado como 
un tema serio y de discusión entre la sociedad; “si 
no reformamos, no transformamos pero sí perver-
timos”, comentó.

Consideró que la reforma del Estado no es una 
transformación abstracta propia de los políticos, 
por el contrario, tiene incidencia en la vida coti-
diana, y advirtió que de no introducirse reformas 
eficaces al Congreso, al gobierno, a la Judicatura, 
y en materia de relaciones sociales con la actual 
Constitución, se corre el riesgo de perderla y adop-
tar una nueva con graves peligros para el país.

Por su parte, Gil Jiménez entregó un reco-
nocimiento a Diego Valadés, de quien resaltó su 
valiosa labor en la docencia, la investigación, la 
jurisprudencia y la impartición de justicia. |C|

Diego Valadés llama 
en la UJAT a

implementar una
reforma de Estado

Propone Arturo Lara López la
creación de un Sistema de Innovación

Arturo Lara López, Rector de la UG propuso la creación
de un sistema de innovación a miembros del SNI

Candita Victoria Gil, Rectora de la UJAT, acompañó
a Diego Valadés durante la conferencia magistral

“Opciones para la reforma del Estado”
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Con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se realizo la XII reunión anual y 
ordinaria del Sistema Nacional de Productoras y Radiofusoras de intituciones de Educación pública 
(SINPRIES), contando con una asistencia de las más de 40 estaciones de radio y productoras dentro 
de las Universidades y tecnológicos de nuestro país, para discutir y compartir temas dentro de un 
programa  de actividades, con  conferencias magistrales y temas de interés, como “Narcotráfico y 
Sociedad en los medios de Comunicación, “ la Perspectiva  ciudadana en la radio educativa”, “las 
Radios Universitarias frente a la digitalización” y mesas de trabajo muy completas.

Durante la Asamblea General los integrantes de las radios universitarias realizaron un cambio de 
Comité Coordinador, y dentro de un marco democrático se votó por la nueva comitiva que continua-
rá los trabajos de gestión y capacitación del mismo sistema. La presidencia entrante está formada por: 
Fernando Escalante Sobrino, Director de Radio Universidad de la Universidad Veracruzana, como 
presidente durante el periodo 2010-2012; Fernando Chamizo Guerrero, Director de Radio Universi-
dad de la UNAM, como vice-presidente y Gastón Pedraza Muñoz Director de Radio Universidad de la 
UAEMEX como secretario. Dicho comité subrayó que hay mucho trabajo por hacer y mucho camino 
que recorrer para estar a la altura de nuestras universidades y por supuesto a la altura de las nuevas 
tecnologías.

Con el propósito de avanzar en tareas determinantes para las radios universitarias y sobre todo 
dentro del marco de la digitalización mundial de los medios de comunicación, capacitación de los 
cuadros  radiofónicos, así como  la vinculación  con redes de radios  similares en toda Latino e Ibero 
América. Por ultimo, también se propuso y aceptó la próxima sede para la reunión anual 2011, dentro 
del marco de Festejos del aniversario de la Radio Universidad de la Universidad de Guanajuato.|C|

Cambia SINPRIES de Comité Coordinador

Fernando Escalante Sobrino, Fernando Chamizo Guerrero
y Gastón Pedraza Muñoz conforman el nuevo

Comité Coordinador del SINPRIES

Monclova, Coah., 20 de mayo de 2010.- El 
gobernador Humberto Moreira Valdés, felicitó 
a la comunidad de la Universidad Autónoma de 
Coahuila por desarrollar un proceso electoral con 
civilidad, que ha demostrado fortaleza y unidad 
hacia su rector.

Durante la toma de protesta del rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera, periodo 2010-2013, a la que 
asistió el secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, así como representantes 
de los tres poderes de gobierno, de los sectores 
educativo, público y privado y de la comunidad 
universitaria, el rector, agradeció a los universita-
rios por su respaldo para la consolidación de un 
proyecto en equipo para fortalecer la educación 
pública superior en el estado y el país.

Mario Alberto Ochoa Rivera subrayó que las 
metas inmediatas de su nueva encomienda son: 
atender puntualmente las graduales demandas 
sociales de educación, preservar ante todo la 
calidad educativa, ampliar y diversificar la oferta 
hacia niveles superiores de desarrollo, impulsar 
grupos de investigación mediante esquemas que 
permitan una creciente interacción con la socie-
dad y fortalecer el papel cultural y socializador de 
la universidad. |C|

Rinde protesta Mario 
Alberto Ochoa
Rivera, como Rector 
de la Universidad
Autónoma de Coahuila
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Como parte de la conmemoración por su 60 aniversario, la Secretaría General 
Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior preparó la publicación La ANUIES crece. Reseña histórica, en la que se 
esbozan, en el tiempo y en el contexto histórico nacional, sus principales accio-
nes y logros, con la finalidad de recordar, reafirmar y fortalecer el compromiso 
adquirido el 25 de marzo de 1950, en la Asamblea Constitutiva celebrada en la 
Universidad de Sonora.

Desde su fundación, la Asociación ha sido el foro en el que los rectores, 
directores y demás titulares de las instituciones de educación superior analizan, 
planean y adoptan las políticas públicas para este sector, amén de su participación 
en la formulación de planes y programas de alcance nacional, que han propiciado 
una oferta y cobertura más amplia y de calidad para los jóvenes de todo el país.

La edición contiene capítulos en los que se abordan los temas siguientes: 
Promoción de intereses y objetivos comunes entre los miembros de la Asociación; 
Interlocución con los Poderes de la Unión y la sociedad civil, y se reflexiona acerca 
de los próximos años. |C|

LA ANUIES CRECE. RESEÑA HISTÓRICA

PUBLICACIONES 

NOVEDADES

Gaceta Universitaria es el Órgano informativo de la Universidad Autónoma del Car-
men; su número de abril contiene noticias referidas a la Feria del Día Mundial del 
Libro y los Derechos de Autor; Vinculación UNACAR-Sector Salud; Descubrimientos 
que ha logrado la astronomía desde principios del siglo XX, y, Coloquio Aspectos 
sociales de la industria petrolera. Tel. (938)38 11018; www.unacar.mx.

El índice del número 46 de la revista de El Colegio de Sonora, Región y sociedad, 
incluye los títulos siguientes: La política de desarrollo rural en la Unión Europea y 
la iniciativa LEADER, una experiencia de éxito; Industrias Bachoco: estrategias de 
localización y competitividad ante el nuevo escenario agrícola, y, Retos del crédito 
agrícola: estudio de caso de la intermediación financiera en el sur de Sonora. www.
colson.edu.mx/absolutenm/templates/revista.aspx; region@colson.edu.mx.

Una visión más amplia de lo que es la obra Lasallista es el 
contenido del folleto Instituciones Lasallistas de Educación 
Superior. Incluye su Ideario, en el que expresa su filosofía 
y los objetivos generales que propone; enuncia su Modelo 
Educativo, en el que se da prioridad a la Formación Integral 
del Estudiante, y enlista sus campus en México y otros paí-
ses. webmaster@ulsa.edu.mx; www.ulsa.edu.mx.
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PROGRAMA DE CURSOS
EN CASA ANUIES
JULIO - AGOSTO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Y LIDERAZGO

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
Y CUADROS DE MANDO

(CONFORME A LA NORMA UNE 66175)

LA INNOVACION EDUCATIVA,
ESTRATEGIA FUNDAMENTAL

PARA PROYECTOS DE
FORMACIÓN DE EDUCADORES

APLICANDO LA CREATIVIDAD
EN LA EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA
Y DESARROLLO DE FUENTES

ALTERNAS DE ENERGÍA

PREPARACIÓN DE PONENCIAS, 
ARTÍCULOS Y OTRAS

CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
MEDIANTE EL ESTÁNDAR DEL

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS (MPI)

Lic. Mireya Vila Omaña,
Directora de Educación Continua 

educacion_continua@anuies.mx, mvila@anuies.mx
Mtra. Élfida del Carmen Vergara Zúñiga,

Responsable de Casa ANUIES
evergara@anuies.mx

Lic. María Emilia Barragán Flores,
Asistente de cursos de Casa ANUIES

barragan@anuies.mx

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
PARA EL DESARROLLO

DE COMPETENCIAS

QUIMICA COMPUTACIONAL

Del 5 al 7 de julio 

Objetivo: Actualizar en el conocimiento teórico y 
práctico de los procesos de planeación estratégi-
ca, dentro del marco de la gestión universitaria, 
con objeto de desarrollar planes de acción con sus 
equipos de trabajo y poner en práctica herramien-
tas que faciliten su gestión directiva.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 12 al 14 de julio

Objetivo: Desarrollar conocimientos y habilida-
des para la construcción e implementación de 
indicadores de gestión y de cuadros de mando, 
que constituyan una base de información  eficaz y 
eficiente para la toma de decisiones y de acciones 
de mejora  en los distintos niveles de la organiza-
ción educativa.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 5 al 7 de julio 

Objetivo: Reflexionar sobre la práctica educativa 
y su transformación en práctica educativa inno-
vadora, así como diseñar, instrumentar y evaluar 
acciones desde esta perspectiva.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 14 al 16 de julio

Objetivo: Distinguir los elementos necesarios 
para el desarrollo del potencial creativo e inser-
tarlos en el ambiente escolar propiciando así  es-
pacios que permitan el desarrollo del potencial 
creativo de los alumnos.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 11 al 13 de agosto

Objetivo: Generar energía eléctrica a partir de la 
conversión de una energía renovable en energía 
química (H2) y su posterior utilización en celdas 
de combustible con membrana polimérica.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 16 al 18 de agosto

Objetivo: Proporcionar orientaciones que les per-
mitan a los docentes optimizar la presentación del 
producto de su actividad académica en distintos 
foros y medios de difusión, con base en la com-
prensión 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.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 16 al 18 de agosto 

Objetivo: Incrementar la posibilidad de desarro-
llar proyectos exitosos (*) mediante, las técnicas y 
metodologías  de la administración de  proyectos  
propuestos en el estándar 2008 del Instituto de 
Administración de Proyectos (MPI).
(*) Proyecto exitoso.- Aquel que se concluye, en el tiempo 
estimado, con el presupuesto autorizado y con el alcance 
acordado.

Duración: 20 horas presenciales.

Del 7 al 9 de julio

Objetivo: Diseñar escenarios y ambientes de de-
sarrollo en los cuales los estudiantes eleven el ni-
vel de competencia de sus desempeños técnicos, 
profesionales y transversales (genéricos), con base 
en programas de estudio con enfoque de compe-
tencia.

Duración: 20 horas presenciales y 5 a distancia.

Del 19 al 21 de julio 

Objetivo: Introducir a los participantes en la Teo-
ría de Funcionales de la Densidad (DFT, por sus 
siglas en inglés).

Duración: 20 horas presenciales.




