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EDITORIAL

Reconoce
la ANUIES trayectorias 

y esfuerzos de
sus afiliadas

Tal es el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que al cumplir sus primeros 
50 años de haber sido creada se ostenta como referente de calidad, credibilidad y trabajo entre las 
instituciones que conforman la Región Centro Sur de la ANUIES, pues en los últimos cinco años ha 
logrado avances significativos, lo que representa una nueva etapa que no sólo se manifiesta en la 
UAG, sino que es un hecho que se refleja en la educación superior en general.

De esta manera, los Consejos Regionales de la ANUIES se consolidan como los órganos colegia-
dos que marcan la pauta de las actividades de la Asociación, pues su correcto y puntual funciona-
miento genera la base de la totalidad de las propuestas que la ANUIES abandera.

Mientras las instituciones continúan con su labor de acercar los resultados de la investigación, 
la docencia y la cultura a sus entidades, a través del trabajo que vienen realizando, así como con la 
creación de nuevas carreras, fomentando el intercambio de estudiantes y académicos, y ahora con 
la inauguración de complejos como el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, recinto que albergará a lo más selecto de las manifestaciones artísticas 
nacionales e internacionales.

La movilidad de estudiantes en el país, así como los provenientes de otras partes del mundo, 
continúan siendo un factor que a pesar de las vicisitudes de los entornos locales y la compleja situa-
ción económica que afecta a buena parte del hemisferio, ha logrado mantener un número constante 
de estudiantes que aprovechan esos programas en las instituciones de educación superior. |C|

Sin duda alguna, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) trabaja constantemente por mejorar la 
calidad de los servicios que ofrecen sus institu-
ciones afiliadas, al tiempo que sabe distinguir las 
trayectorias y esfuerzos que a lo largo de décadas 
de fructífera labor logran alcanzar estas institucio-
nes en cada una de las entidades que conforman 
al país. 
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Consejo Regional Noroeste
de la ANUIES en Mazatlán

Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la UAS
encabezó la ceremonia, con el Rector Raúl Chavez Espinoza 
de la UACH

Mazatlán. Sinaloa.- Con la participación de 17 
rectores y directores de universidades, institutos 
tecnológicos y centros de investigación se realizó la 
Primera Reunión del Consejo Regional Noroeste de 
la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), de la cual la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue sede.

El rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, acompañado por Ezequiel Jaimes Fi-
gueroa, Director General de Relaciones Interins-
titucionales de la ANUIES, dio la bienvenida a los 
participantes de las instituciones provenientes de 
los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California 
Norte y Sur y Sinaloa.

Durante su mensaje, Corrales Burgueño agra-
deció la confianza en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa para ser sede de esta reunión, en la cual se 
presentaron avances de los grupos de trabajo en 
materia de calidad académica y planeación, así como 
de redes de educación abierta y a distancia, seguri-
dad en cómputo, comunicación y vinculación.

En esta reunión, el presidente del Consejo 
Regional Noroeste de la ANUIES, y rector de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Raúl Arturo 
Chávez Espinoza, rindió su informe al frente de 
este organismo. |C|
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cipación de instituciones de los estados de Vera-
cruz, Oaxaca, Yucatán y Campeche, se llevó a cabo 
la Reunión Ordinaria de la Red de Educación Me-
dia Superior Región Sur-Sureste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), en la Universidad Autó-
noma del Carmen (UNACAR), en donde el rector 
Sergio Augusto López Peña, remarcó la necesidad 
de instrumentar y aplicar una reforma integral a la 
educación media superior. 

Al hacer uso de la palabra, López Peña, se 
congratuló por que su institución fue sede de un 
evento que coadyuva en el desarrollo de los es-
tudiantes; pero sobre todo, sirve para corroborar 
el compromiso de brindar educación de calidad. 
Durante el desarrollo de la reunión se habló sobre 
los avances y logros alcanzados a partir de 2002, 
año en que iniciaron los trabajos sobre esta refor-
ma y, que hoy se ven cristalizados en un Plan de 
Estudios aplicado en diferentes planteles en nivel 
bachillerato de la UNACAR.

Los trabajos de la reunión fueron clausurados 
por el coordinador de la Función Académica y de 
la Red de Educación Media Superior Región Sur-
Sureste de la ANUIES, Andrés Salazar Dzib, quien 
informó que concluyeron con la elaboración del 
Plan de Trabajo de la Red 2010 al 2012, cuya meta 
es alcanzar la excelencia en la educación que im-
parten. |C|

REUNIÓN
ORDINARIA 
de la Red
de Educación
Media Superior 
Región Sur-Sureste
de la ANUIES, 
en la UNACAR

La meta del Plan de Trabajo 2010-2012
es alcanzar la excelencia educativa, señaló el Rector

Sergio  Augusto López Peña de la UNACAR
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Ascencio Villegas Arrizón, Rector de la UAG recibió
un Reconocimiento por su 50 aniversario de parte de la ANUIES

Acapulco, Gro. El gobernador de Guerrero Zefe-
rino Torreblanca Galindo destacó el trabajo con-
junto que se ha logrado con la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAG), para el mejoramiento 
del nivel académico en la institución al inaugurar 
la XX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Cen-
tro-Sur de la ANUIES.

Acompañado por el Secretario General Eje-
cutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, el 
gobernador refrendó su respeto a la autonomía de 
la UAG, propiciando un clima de colaboración y 
diálogo para lograr los consensos que requiere el 
sistema de educación superior en Guerrero.

López Castañares calificó como ejemplar el 
crecimiento que ha tenido la UAG en los últimos 
cinco años, posicionándose como un referente en 

Reconoce la ANUIES
a la Universidad Autónoma de Guerrero 

en su 50 Aniversario 
los avances que se han obtenido en los indicado-
res de calidad, credibilidad y trabajo, al tiempo 
que entregó a nombre del Consejo Regional Cen-
tro Sur de la ANUIES un reconocimiento al rector 
de la UAG, Ascencio Villegas Arrizon, por el 50 
aniversario de esta Universidad al servicio de los 
estudiantes de Guerrero.

El rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón, 
elogió que la reunión se diera en un momento que 
permite vislumbrar la nueva etapa, no sólo la de la 
UAG, sino de la educación superior, por los temas 
que en ella se desarrollaron, además de señalar que 
“el Consejo Regional Centro-Sur, sólo florece si for-
talecemos y consolidamos nuestro quehacer en la 
perspectiva de una alianza estratégica por la mejora 
de la calidad y el compromiso social”. |C|
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Alonso  Lujambio, Secretario de Educación Pública; Yoloxóchitl
Bustamante, Directora General del IPN y Felipe Calderón,

Presidente Constitucional de México

Ciudad de México.- Al atestiguar la firma del 
convenio a través del cual se amplía la cobertura 
de Once TV México, el Presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa aseguró que éste es el primer paso 
hacia una cadena de televisión pública que lle-
gue a todo el país, así como un complemento de 
oferta para las televisoras particulares en trans-
misiones y producciones del Estado mexicano.

“Esta ampliación de cobertura es posible, entre 
otras cosas, a través del convenio de colaboración 
entre Once TV México y el Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales, con lo cual también inicia 
operaciones este organismo descentralizado, que 
así cumple con uno de sus primeros objetivos, que 
es contribuir a la ampliación de la oferta de  comu-
nicación de servicio público, no sólo del Gobierno 
Federal, sino del Estado mexicano”, enfatizó.

Encabeza el Presidente
Calderón ampliación
de cobertura de Once TV

En las instalaciones de Once TV México, 
acompañado de los secretarios de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont; de Educación Pública, 
Alonso Lujambio Irazábal, y de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el Titular 
del Poder Ejecutivo explicó que esta expansión 
significa pasar de una cobertura del 28 al  42% de 
la población, y la meta es llegar al 50%.

“Anticipo que hemos ya iniciado la cons-
trucción de infraestructura de transmisiones en 
ciudades como Monterrey, Durango, Mérida, 
Oaxaca, con lo cual en los próximos meses, se-
guramente este mismo año, la señal de Canal 
11, de Once TV México llegará a la mitad de los 
mexicanos, y seguiremos avanzando hasta que 
llegue a todos los mexicanos en todo el país”, 
aseguró. |C|
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Su nombre es “Mexone” y puede hablar, mover su 
cabeza, reconocer objetos y entablar conversacio-
nes sencillas.

Se trata del primer humanoide desarrollado 
en México y que podría competir con equipos 
como el famoso Asimo, de Honda, en Japón, 
según su creador el profesor Eduardo Bayro-Co-
rrochano, del Centro de Investigación Científica y 
Estudios Avanzados, en Guadalajara (Cinvestav).

“El humanoide que yo estoy construyendo 
cuesta una treceava parte del “Asimo”, más o me-
nos 90 mil dólares”, comentó en entrevista Bayro. 

“El mío tiene, por el momento, la parte supe-
rior lista, los pies los estamos construyendo y van 
a llegar acá en octubre. El robot yo lo tengo que 
presentar caminando a fin de año”.

Este equipo, desarrollado en colaboración 
con especialistas de una empresa en Boston, Esta-
dos Unidos, representa una gran aportación cien-
tífica y tecnológica, pues permitirá el desarrollo de 
nuevas ideas de bajo costo.

Por el momento, estimó el especialista, no 
hay un proyecto igual en toda Latinoamérica, 
inclusive en países como Canadá o países de Eu-
ropa, como Grecia, Portugal, o España y muchos 
estados de EU.

El androide o humanoide es la expresión 
máxima de una máquina inteligente, porque pue-
de cambiar de posición, enfocar, percibir su am-
biente, conocer objetos, evitar obstáculos, cami-
nar, razonar y reconocer personas, para entablar 
un diálogo básico.

“Esta aventura se inicia en 1995, cuando 
comencé con los robots más sencillos, en 2005 
decido comenzar a construir un humanoide, y en 
2010 voy a tenerlo caminando, pero eso no va a 
terminar”, añadió Bayro. 

“Mi plan es en 2011 hacer la versión 2, será 
más robusto, va a estar recubierto, va a tener una 
imagen que parezca como un androide y le voy a 
construir un cerebro artificial”. |C|

Mexone es el nombre del primer Humanoide Mexicano
desarrollado en el Cinvestav

Crean en el CINVESTAV el primer humanoide mexicano
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San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En un even-
to que reunió a miembros del sector educativo, 
político, social y empresarial del estado, fue in-
augurado el Centro Cultural Universitario Bicen-
tenario, obra construida en la Zona Universitaria 
de los posgrados de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), recinto que albergará im-
portantes conciertos y obras de calidad nacional e 
internacional.

El acto fue presidido por el gobernador del 
Estado, Fernando Toranzo Fernández; el rector 
de la UASLP, Mario García Valdez; el subsecretario 
de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez y el secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, Rafael López Castañares.

La ceremonia comenzó en la explanada del 
Centro Cultural Universitario Bicentenario con la 
develación de la placa conmemorativa; el corte del 

Abrió sus puertas
el Centro Cultural Universitario

BICENTENARIO
listón inaugural y la ceremonia protocolaria previa 
al magno espectáculo que daría el grupo Jarocho 
de la Universidad Veracruzana.

En su discurso el gobernador Fernando To-
ranzo Fernández, luego de felicitar a la Universi-
dad y a su rector por esta gran obra arquitectóni-
ca, reiteró su apoyo a la Máxima Casa de Estudios 
Potosina.

Luego de develar la placa y cortar el listón 
inaugural, el rector de la UASLP, Mario García Val-
dez, manifestó que este gran complejo no podría 
haberse concretado si no es con la suma de diver-
sos esfuerzos. 

El Centro Cultural Universitario Bicentenario 
es un conjunto de foros ubicados en la Zona Uni-
versitaria de los Posgrados, en Sierra Leona 550, 
Lomas tercera sección y construido en una super-
ficie de 11,000 metros cuadrados. 

Autoridades educativas realizaron el corte del listón inaugural 
del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP
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Los 323 Estudiantes de intercambio provienen de instituciones 
educativas de África, America, Asia, Europa y Latinoamérica

Monterrey, NL.- La Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) recibió a 323 estudiantes 
de intercambio académico: 191 nacionales y 132 
extranjeros, provenientes de 30 instituciones edu-
cativas de 26 países de África, América del Norte, 
Asia, Europa y Latinoamérica, lo que significa un 
incremento de 25 por ciento en la movilidad aca-
démica de estudiantes para el semestre Agosto-
Diciembre 2010.

Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la UANL 
aseguró que el Programa de Movilidad Nacional 
e Internacional es un plan estratégico para la 
Universidad, que inició un proceso de internacio-
nalización con el objetivo de colocarse entre las 
mejores 500 universidades del mundo.

El rector destacó que el repunte en el núme-
ro de estudiantes en el programa de movilidad se 
debe mucho a la calidad de la Universidad y los in-
dicadores han favorecido a que haya un incremen-
to tan sustancial, y agregó que la Organización 

Ingresan a la UANL
323 Estudiantes

de Intercambio académico
de Estados Americanos (OEA) firmó un convenio 
con la UANL para incorporarlos en su Programa 
de Movilidad para Latinoamérica, lo que les da la 
oportunidad de recibir a estudiantes de distintos 
países y así mejorar estos indicadores.

El programa de movilidad estudiantil permite 
al alumno establecer contacto con sus pares para 
intercambiar experiencias, enriquecer los progra-
mas de estudio en los cuales están inscritos, anali-
zar con criterio la calidad de otras instituciones y 
conocer otros modelos de estudio.

Actualmente son 26 los países que participan 
en el Programa de Movilidad Nacional e Interna-
cional con la UANL: 

Alemania, Argentina, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca, Eslo-
vaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Grecia, Honduras, Italia, Lituania, Panamá, 
República Checa, República Dominicana, Perú, 
Polonia, Taiwán y Túnez.
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José Narro Robles, Rector de la UNAM participó
en el Foro de Reflexión “Compromiso por México”

Toluca, Méx.- Las instituciones de educación su-
perior han sido puntualmente informadoras a la 
sociedad y a los poderes establecidos del destino 
de los recursos públicos que reciben, dijo el rector 
de la UNAM, José Narro Robles.

El establecimiento de una política de finan-
ciamiento a la ciencia y a la educación superior, 
implica el reforzamiento de los compromisos con 
la transparencia y la rendición de cuentas, añadió 
en su participación en el Foro de Reflexión “Com-
promiso por México”.

En el Centro Cultural Mexiquense, en el que 
estuvo el gobernador Enrique Peña Nieto, y el ti-
tular de la ANUIES Rafael López Castañares, Na-
rro Robles expuso que el gran secreto y la gran 
palanca para que el país salga adelante, tiene que 
ver con la educación, y en especial, la superior y 
con la estructuración de un verdadero sistema de 
ciencia, desarrollo tecnológico e innovación.

“Sin educación, sin ciencia, sin tecnología 
propias, sin desarrollo cultural, no hay desarrollo 
real, no hay futuro”, sentenció el rector al ofrecer 
la conferencia magistral del panel de Ciencia y Tec-
nología del Foro.

Se requiere definir e impulsar un nuevo mo-
delo económico y “esto no tiene ideología aunque 
a algunos así les pueda parecer. Tenemos que sen-
tarnos, hacer un esfuerzo y encontrar el modelo 
propio que responda a nuestra realidad”, asentó.

El rector expuso que el principal desafío de la 
educación superior es incrementar la cobertura, y 
hacerlo con equidad y calidad. “Necesitamos apro-
vechar los años que restan del bono demográfico, 
15 en el mejor de los casos”.

Por último, sostuvo que no hay razón válida 
para que el país no realice un esfuerzo por am-
pliar, de manera significativa, el acceso de los jóve-
nes y de la población a la educación. “Invertir en 
ese rubro no es inflacionario”. |C|

Las instituciones de educación 
superior han informado
puntualmente del uso
de recursos: José Narro
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Campeche, Camp.- Se realizó a la Onceava Feria Na-
cional de Posgrado, organizada por la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en la Ciudad de 
Campeche, como parte de las estrategias de promoción 
y divulgación de la educación superior y el posgrado, 
ya que cientos de estudiantes campechanos tuvieron la 
posibilidad de contactarse con diversas instituciones na-
cionales y extranjeras.

Durante la inauguración Fernando Ortega Bernés, 
Gobernador del Estado, aseguró que este evento es una 
excelente oportunidad producto del esfuerzo que lidera 
nacionalmente el CONACyT, junto con el esfuerzo desple-
gado en las instituciones educativas nacionales, para un in-
cremento notable de opciones de calidad en la formación 
de estudios de posgrado de los jóvenes de todo México.

Por su parte Adriana Ortiz Lanz, rectora de la UAC, 
agradeció la confianza y el apoyo otorgado para ser co-
organizadores de esta feria y señaló que este evento es 
una inmejorable oportunidad para que los estudiantes 
campechanos continúen sus estudios y accedan a pos-

Realizan 11a Feria Nacional 
de Posgrado en la

Universidad Autónoma de Campeche

Xalapa, Ver.- Con la constitución de 59 empresas que 
agrupan a mil 500 productores marginados que ante-
riormente dedicaban sus esfuerzos sólo a la siembra del 
café, la Universidad Veracruzana (UV) se ha convertido 
en un referente internacional en materia de diversifica-
ción productiva, a través del proyecto piloto Diprocafé, 
señaló Caleb Dengu, director de proyectos de la Com-
mon Fund for Commodities de la ONU.

grados de reconocida calidad contando, a través 
de becas, con importantes apoyos económicos.“El 
mejor y más eficaz instrumento para transformar a 
la sociedad, de lucha contra la marginación, de so-
lidaridad, de tolerancia y de cohesión social, es la 
educación universitaria”. |C|

Diprocafé-UV diversificará
el sector agrónomo

Ante la presencia del rector Raúl Arias Lovillo, funcio-
narios estatales, universitarios, productores y del coor-
dinador de Diprocafé Mario José Fernández Sánchez, 
el director de proyectos dijo que la Common Fund for 
Commodities está satisfecha por el uso que se le dieron 
a los recursos y espera que el proyecto deje de ser piloto 
y continúe porque ha demostrado su gran viabilidad y 
aportación social.
Por su parte Arias Lovillo destacó el cambio de paradig-
ma que emprendieron todos los participantes de Dipro-
café, con la finalidad de apoyar a los productores cuya 
zona de siembra se encuentra a altitudes inferiores a los 
600 metrosobre el nivel del mar. Esto con la finalidad de 
que encontraran cultivos alternos, al tiempo que se les 
capacitó para aportarle calidad a sus productos e inser-
tarlos al mercado, lo cual ya se ha venido haciendo con 
gran éxito, informó.

En tanto, José Sette, director de Operaciones de la 
Organización Internacional del Café (OIC), informó que 
en los últimos 15 años la Organización ha aportado 100 
millones de dólares para apoyar alrededor de 30 pro-
yectos piloto, que si bien no buscan resolver los pro-
blemas de los productores, pretenden abrir una brecha 
para mejorar la situación y encontrar el apoyo de otras 
instancias. |C|

Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV, destacó que los productores 
fueron capacitados para aportarle calidad a sus productos

Adriana Ortiz Lanz, Rectora de la UAC inauguró
la Onceava Feria Nacional de Posgrado
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La Universidad Autónoma Chapingo (UACH) inició el 
ciclo escolar 2010 con el registro de 2050 alumnos de 
todo el país que iniciarán sus estudios de preparatoria y 
propedéutico, y que tendrán la opción de elegir alguna 
de las 22 carreras, así como los intercambios interna-
cionales con Francia, España, Japón, Brasil Costa Rica, 
Egipto y la República Checa.

Marcos Portillo Vázquez, director general Académi-
co de la Universidad Autónoma Chapingo destacó que 
en este ciclo escolar se registra un incremento en estu-
diantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, con 
un ingreso de 501, 223 y 276 alumnos respectivamente, 
lo que representa una mayor diversidad de orígenes, en 
comparación con años anteriores.

Portillo Vázquez comentó que los 31 estados del 
país y el Distrito Federal tienen una representación de 
alumnos en este nuevo ciclo escolar en donde se suman 
más de 2000 estudiantes, los cuales serán clasificados 
mediante un estudio socioeconómico para ser becados 
internos que gozarán de alimentación, ropa limpia, hos-
pedaje, servicios asistenciales como zapatería, peluque-
ría, algún dinero para sus necesidades y productos de 
limpieza personal. |C|

Culiacán. Sinaloa.- El rector Víctor Antonio Corrales 
Burgueño tomó protesta al Consejo de Internacionali-
zación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en cuya 
ceremonia de instalación llamó a no perder el origen e 
identidad cultural en el actual paradigma de la globali-
dad, por lo que “debemos actuar globalmente pensando 
localmente”.

Acompañado del secretario general de la UAS, José 
Alfredo Leal Orduño; del coordinador de Pertinencia y 
Vinculación de la Subsecretaría de Educación Superior, 
Eduardo Calderón Cuevas; del presidente del Consor-
cio para la Colaboración en la Educación Superior en 
América del Norte (CONAHEC), Francisco Marmolejo; el 
Rector dijo que “nuestras raíces son la fuerza con la cual 
podemos y debemos actuar en el contexto mundial”.El 
Consejo de Internacionalización deberá ser una instan-
cia de asesoría y consulta del Rector, que tiene como 
objetivo fundamental revisar los planes, programas y 
acciones en esta materia y emitir opiniones y recomen-
daciones para el mejor desarrollo de estas tareas dentro 
de la institución.

En su mensaje, el funcionario de la Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP, Eduardo Calderón 
Cuevas, destacó que la importancia de este Consejo 
de Internacionalización incide en todas las estructuras 
y funciones y atribuciones de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa.

Dijo que México enfrenta el siglo XXI con la impe-
riosa necesidad de actualizar su sistema de educación su-
perior y de superar los rezagos acumulados en décadas, 
con la finalidad de alcanzar la pertinencia educativa en 
todas sus instituciones de educación superior. |C|

Rinden protesta
integrantes del Consejo 
de Internacionalización 

de la UAS

Mas de 2 mil estudiantes inician
Ciclo Escolar en Chapingo

LA Universidad Autónoma Chapingo inició su ciclo escolar 2010 
con 2050 alumnos inscritos en sus 22 licenciaturas

Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la UAS
tomó protesta al Consejo de Internacionalización
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La UJAT tiene actualmente 172 alumnos
beneficiados por Becas de Movilidad

Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Villahermosa, Tab.- Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), presidió la entrega de 
becas del programa Institucional de Movilidad Estudiantil en donde 
aseguró que la mejor inversión de la universidad es la formación de 
sus estudiantes y destacó que actualmente existen 172 alumnos be-
neficiados quienes ya tienen un espacio en universidades de Argen-
tina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos 
y México.

“Pese a los escasos recursos con que contamos las universida-
des públicas, no dejamos de apoyar estos viajes, ya que además de 
fortalecer sus conocimientos, les permiten incorporarse a grupos in-
terdisciplinarios, proyectos de investigación y estudios de posgrado”, 
subrayó ante padres de familia, profesores, autoridades universitarias 
y ex becarios de Movilidad, quienes se dieron cita en el auditorio del 
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT.

Tras exhortarlos a poner en alto el nombre de la máxima casa 
de estudio de los tabasqueños, la rectora recordó a los becarios el 
privilegio de formarse en licenciaturas de calidad avaladas por orga-
nismo nacionales, “ustedes son competitivos, y estamos seguros de 
que saldrán airosos en cualquiera de sus ámbitos”, indicó. |C|

Chicago, Illinois.- Silvia Figueroa Zamudio, recto-
ra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), aseguró que las comunidades 
migrantes en Estados Unidos tienen un papel muy 
importante no solo en la economía del país, sino en 
el desarrollo de la historia, pues son los principales 
promotores de recrear y rescatar las tradiciones, 
orígenes y costumbres de nuestro pueblo.

Figueroa Zamudio fue convocada por una co-
munidad de migrantes mexicanos para a participar 
en el encuentro intercultural “Presencia Michoaca-
na en el Medio Oeste, Migración e Identidad Cul-
tural”, organizado por la Universidad DePaul en la 
ciudad de Chicago, Illinois.

El fenómeno migratorio es una experiencia 
que cambia la dinámica de los connacionales, su 
forma de vida y todo su contexto, asumen una jor-

Refrenda la rectora
de la UMSNH su
reconocimiento a

comunidades
migrantes

La UJAT apuesta a la movilidad
nacional e internacional de sus estudiantes 

nada laboral extenuante y a pesar de ello buscan 
mantener vivo su espíritu patriótico, sus gustos y 
costumbres mexicanas y su historia, además son 
una comunidad fuerte, pues a pesar de enfrentar 
embates nefastos como el de la Ley SB 1070 de 
Arizona, su lucha continúa, comentó la rectora.

En el año del bicentenario de la Independen-
cia, agregó, debemos acuñar una visión moderna 
de nuestro nacionalismo, obligados a defender los 
derechos de los mexicanos y fortalecer la identi-
dad cultural allende las fronteras. |C|

UNIVERSIDADES NACIONALES

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Politécnico Nacional

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Guadalajara

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Guanajuato

Instituto Tecnológico de Celaya
Universidad de Colima

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Quintana Roo

Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma de Chapingo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente
Instituto Tecnológico de Celaya

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES

Universidad Autónoma del Caribe (Colombia)
East Bay (California, Estados Unidos)
Universidad de Montreal (Canadá)
Universidad de Quebec en Montreal

Universidad de Sherbrooke (Canadá)
Universidad de Salamanca (España)

Universidad Laval (Canadá)
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Universidad Estadual de Campinas (Brasil)

Universidad EARTH (Costa Rica)
Universidad de Bishops (Canadá)
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Como resultado de los trabajos realizados en el II 
Encuentro Internacional de Rectores Universia, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universi-
dad Tecnológica de Panamá, signaron un Conve-
nio de Cooperación Académica, con el objetivo de 
desarrollar conjuntamente programas y proyectos 
en materia de educación, docencia, ciencia y tec-
nología, pedagogía, cultura e investigación.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora gene-
ral del IPN y Marcela Paredes de Vásquez, rectora 
de la UTPanamá signaron el documento en el que 
se establecen las bases y mecanismos de colabora-
ción que permiten a ambas instituciones lograr el 
máximo aprovechamiento de sus recursos y capa-
cidades, para llevar a cabo programas de coopera-
ción en áreas de interés común.

El IPN y la UTPanamá promoverán la realiza-
ción de proyectos conjuntos de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico en beneficio mutuo, 
mediante la participación de sus investigadores y 
especialistas, 

La directora politécnica señaló que tanto 
México como Panamá comparten objetivos comu-
nes en diferentes áreas del conocimiento y “este 
Convenio nos permitirá estrechar los lazos entre 
las dos instituciones. En el IPN tenemos una línea 
de desarrollo semejante a la de la UTPanamá, y 
compartimos el interés que ambas casas de estu-
dio proyectan hacia la sociedad”.

A su vez, Marcela Paredes de Vásquez, indicó 
que pese a que la Universidad Tecnológica de Pa-
namá es más pequeña que el IPN, “en el mundo 
académico la posibilidad de intercambio y de ge-
nerar sinergias en beneficio de ambas institucio-
nes son iniciativas de gran valor”. |C|

Firman Convenio
de Colaboración el IPN

y el Instituto
Tecnológico de Panamá 

Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN
y Marcela Paredes, rectora de la UTPanamá firmaron un 

convenio de colaboración
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Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de 
Zacatecas, en su trabajo por convertirse en una 
auténtica Universidad Estatal ha descentralizado 
y ampliado su oferta educativa en los diferentes 
municipios zacatecanos, teniendo presencia para 
el próximo ciclo escolar en Juan Aldama y No-
chistlán.

Luego de reconocer que no obstante que el 
subsidio otorgado a la Máxima Institución de Edu-
cación Superior del Estado es insuficiente para el 
desarrollo de todas sus actividades, el Rector Fran-
cisco Javier Domínguez Garay, enfatizó que en 
los últimos meses la UAZ ha extendido su oferta 

Pachuca de Soto, Hgo.- Los productores y locu-
tores de Radio Universidad 99.7 FM, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
ganaron el segundo lugar nacional de guiones 
creativos para la formación ciudadana, convocado 
por el Instituto Federal Electoral (IFE).

En las instalaciones de la sede nacional del 
IFE, María del Carmen Hernández Castelán, Edwin 
Orduña Bengoa y Alfredo Barrón Silva, recibieron 
el premio en la categoría avanzada, con guión para 
audio o podcast, de manos de Emiliano López in-
tegrante del jurado calificador.

Extiende la UAZ su Oferta Educativa

Radio Universidad
de la UAEH gana

concurso nacional
convocado por el IFE

Francisco Javier Domínguez Garay, Rector de la UAZ

educativa y las acciones de vinculación en la Enti-
dad, y destacó que los Municipios de Juan Aldama 
y Nochistlán contarán con servicios educativos 
universitarios, dando presencia a la UAZ en 18 
municipios y regiones cercanas.

Asimismo, el Rector  mencionó  que desde el 
ciclo anterior en Ojocaliente y Francisco R. Mur-
guía (Nieves) se ofrecen programas académicos, 
y añadió que en los municipios donde ya estaba 
presente la UAZ se ha llevado nueva oferta educa-
tiva. Por ejemplo en Jalpa, Psicología y Derecho;  
en Jerez, Turismo y la Maestría en Educación, y en  
Tlaltenango, Nutrición e Idiomas. |C|

En la ceremonia, el director Ejecutivo de Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica, Luis Javier 
Vaquero Ochoa, informó que participaron en la 
convocatoria 660 trabajos, de los cuales 269 fue-
ron guiones para audio o podcast.

Por su parte, el consejero electoral Marco An-
tonio Baños explicó que este evento también pone 
de manifiesto que los concursos ya no son como 
los de antes, porque ahora los trabajos ganadores 
se retomarán para retroalimentar las estrategias 
del IFE, a fin de reorientar los mecanismos que 
permitan crear ciudadanía. |C|

Radio Universidad UAEH ganó el segundo lugar de guiones 
creativos para la formación ciudadana convocado por el IFE



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
7
3

 Ju
ni

o-
Ju

lio
 d

e 
20

10

16

N
O

T
IC

IA
S

En la UABJO inauguraron la Jornada para la creación de Becas
de Estudios Superiores para Estudiantes Afro Descendientes

del Estado de Oaxaca

Oaxaca, Oax.- El Centro Cultural Universitario, y 
el grupo de Género, Cultura y Desarrollo del Ins-
tituto de Investigaciones Sociológicas, ambos de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), han impulsado la creación de becas para 
la educación superior de los afro mestizos que su-
fren una situación de pobreza y marginación, por 
lo que se inauguró la Jornada para la creación de 
un Fondo de Becas de Estudios Superiores para 
Estudiantes Afro Descendientes del Estado de 
Oaxaca.

La Maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) recibió el Premio a la 
Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica 
que concede la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP) a los programas de maestría y doc-
torado que se distinguen por su excelencia.

En el marco del Segundo Encuentro Internacional 
de Rectores de Universia, Enrique Fernández Fassnacht, 

Inicia jornada de 
Becas para
Estudiantes 
Afro Mestizos
en la UABJO

El rector de la UABJO Rafael Torres Valdez, dio 
por iniciadas las actividades de esta jornada y des-
tacó que las puertas de la Universidad están abier-
tas a la diversidad, pero sobre todo a propiciar 
mayores oportunidades de acceder a la educación 
de Nivel Superior a quienes habitan en zonas de 
extrema pobreza y marginación, lo que propiciará 
cambios positivos en el desarrollo de la entidad.

Según datos de la Dirección General de Po-
blación en Oaxaca, los afrodescendientes repre-
sentan el 20 por ciento de habitantes totales de la 
Costa oaxaqueña, con un porcentaje del 24.6 de 
analfabetas y una población sin primaria completa 
que asciende al 46.3 por ciento.

Por su parte Arturo Mejía García, director del 
Centro Cultural Universitario informó que será a 
través de proyectos destinados a generar recursos 
que impulsen el desarrollo educativo de las y los 
jóvenes, que se facilitarán y harán efectivas las ac-
ciones que se tomen para contrarrestar la discri-
minación y pobreza en que viven. |C|

rector general de esta casa de estudios, recibió el reco-
nocimiento que otorgó la AUIP después de la evaluación 
que arrojó una calificación meritoria de la distinción, la 
cual corrobora la autoevaluación previa realizada por 
una comisión académica interna.

Luis Arturo García Hernández, coordinador del 
posgrado, destacó entre las fortalezas de la maestría al 
Sistema Modular, que le otorga una fuerte dimensión al 
programa educativo; la flexibilidad del plan de estudios, 
y la aplicación intensiva de las tecnologías de informa-
ción y comunicación mediante la Plataforma de Entorno 
Virtual Académico (ENVIA) de la Unidad Xochimilco, a 
través de la cual el posgrado se ha proyectado en los 
ámbitos nacional e internacional.

Las líneas de investigación que se desarrollan en la 
maestría –Agricultura Sustentable, Biología de la Produc-
ción Agropecuaria, Calidad e Inocuidad de los Alimentos 
y Socioeconomía de la Producción Agropecuaria– son de 
vanguardia y tienen un enfoque inter y transdisciplinar 
con objeto de responder a los retos complejos que en-
frentan los nuevos escenarios del sector agropecuario 
con conocimiento científico y técnico. |C|

Recibe la UAM Premio
a la Calidad del Posgrado

y el Doctorado
en Iberoamérica

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
otorgó a la UAM el premio a la Calidad de Posgrado

y el doctorado en Iberoamérica
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Arturo Lara López, rector general de la UG inauguró
el Congreso del Verano de la Investigación Científica 2010

La Universidad de Colima UCol participa en la 
convocatoria para el 2010, que lanza la Comisión 
Federal de Electricidad a través del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el 
proyecto “Ahorro de Energía en el Campus Central 
de la Universidad de Colima”

Miguel Ángel Aguayo López, rector de la UCol, 
recibió al Jefe de Zona del FIDE, Héctor Pérez Ler-
ma, a quien entregó la documentación necesaria 
que respalda el ahorro y la eficiencia de energía 
eléctrica en la institución, así como la información 
a detalle y profundidad sobre el proyecto que pre-
sentó la casa de estudios, conforme a lo que marca 
la convocatoria de este premio nacional.

Pérez Lerma detalló que la convocatoria ce-
rró el 15 de mayo con la recepción de solicitudes, 
donde los participantes informan de manera ge-
neral en qué consiste su proyecto y agregó que la 

Participa la UCol
en el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

La UCol participó en el premio Nacional de Ahorro de Energía 
Eléctrica convocado por el FIDE

León, Gto.- En las nuevas instalaciones del Cam-
pus León de la Universidad de Guanajuato (UG), 
alumnos y profesores presentaron los resultados 
de sus investigaciones que desarrollaron durante 
las vacaciones como parte del Verano de la Investi-
gación Científica 2010 

El Rector General de la UG, Arturo Lara López, 
inauguró el Congreso del Verano de la Investiga-
ción Científica 2010 y destacó la alta calidad de la 
Institución en materia de investigación científica, 
además reconoció el liderazgo del Campus León 
por su trabajo de investigación científica y tecno-
lógica que brinda a los jóvenes una alternativa más 
para sus proyectos de vida.

Por su parte el Rector del Campus León, José 
Luis Lucio Martínez, señaló que el Verano de la 
Investigación trae a los alumnos una oportunidad 
de aprender y crecer, promoviendo el hábito de 
la reflexión y la creatividad, asi mismo, Modesto 
Antonio Sosa Aquino, Director de Apoyo a la In-
vestigación y el Posgrado reconoció a los alumnos 
por su amplio trabajo y compromiso con la inves-
tigación científica y agradeció a las autoridades 
universitarias por el apoyo para realizar el verano 
de la Investigación Científica.

Este año el verano de la Investigación Científica 
se realizó en tres vertientes; para alumnos, para pro-
fesores jóvenes y por primera ocasión para el desa-
rrollo de proyectos en industrias y empresas. |C|

Presentan
resultados del Verano 
de la Ciencia en la UG

intención del FIDE es ofrecer un incentivo para 
que empresas e instituciones se involucren en 
la cultura del ahorro, así mismo, manifestó su 
entusiasmo por la participación de esta casa de 
estudios en la convocatoria.

Por su parte Abel González Diego, res-
ponsable del Departamento de Seguridad e 
Higiene de la UCol aseguró que en este pro-
yecto universitario han participado diferentes 
instancias de la institución como el Centro Uni-
versitario en Ciencias del Ambiente, la Coordi-
nación Administrativa y Financiera y la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, además del 
departamento a su cargo. |C|
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San Luis Potosí, SLP.- Fernando Toranzo Fer-
nández, Gobernador de San Luis Potosí inau-
guró el Quinto Congreso Nacional de Sindica-
tos Universitarios “Universidad Pública como 
Garantía Constitucional” organizado por la 
Confederación Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios (CONTU), en donde se realizaron 
mesas de trabajo, ponencias y conferencias 
con el propósito de contribuir al desarrollo 
de la educación superior del país.

En su intervención, el rector de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), Mario García Valdez, aseguró que el 
congreso tiene como lema la defensa de la 
autonomía de las universidades públicas, y 
exhortó a los asistentes a recoger ese valor, 
pues los sindicatos, autoridades universita-
rias, administrativos y académicos luchan 
unidos por la defensa del legado de la uni-
versidad pública y autónoma.

Los representantes sindicales de la 
UASLP, Virgilio Escalante Silva y Hugo Gala-
viz Guillén, coincidieron en que el Quinto 
Congreso Nacional de Sindicatos Universi-
tarios es una punta de lanza para propiciar 
un cambio en las políticas de la educación 
superior pública, en las universidades, y en 
uno de sus componentes sociales: los traba-
jadores universitarios afiliados a los sindica-
tos académico y administrativo.

Posteriormente Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), y Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educa-
ción Superior, resaltaron que la universidad 
pública es uno de los bienes públicos más 
preciados, pero sobre todo es un bien públi-
co con el mayor valor estratégico. |C|

José Morales Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana (UIA) y Enrique Fernández Fassnacht, rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un Convenio general de colaboración que permitirá favorecer los 
ámbitos de la docencia, difusión y capacitación de académicos, continuar con los proyectos existentes y tener una 
mayor cooperación, sobre todo en el ámbito de la investigación en ciencias duras por un tiempo indefinido.

Morales Orozco, señaló que el interés del convenio es servir al país, especialmente a los más necesitados, 
desde el ámbito de la educación superior y a través de la formación integral de los ciudadanos y profesionistas 
que México necesita, así mismo destacó el apoyo mutuo entre estas instituciones desde hace 30 años, por lo 
que este convenio es una muestra de la voluntad de ambas instituciones de seguir trabajando con la confianza 
de que con anterioridad han logrado resultados importantes.

Fernández Fassnacht aseguró que la UAM y la UIA son dos conceptos de educación superior que ejemplifican 
el interés por dar un impulso creciente a la educación mexicana, y detalló que las universidades públicas y privadas 
tienen una serie de afinidades que pueden beneficiar, en el enriquecimiento de su currícula, a sus respectivos aca-
démicos y estudiantes, además destacó que este convenio representa una forma exitosa de cooperación, tolerancia 
y mutuo apoyo que merece desarrollarse y multiplicarse, y se signó por “el deseo de la UIA y la UAM de educar 
mejor”. |C|

UIA y UAM firman convenio de colaboración general 

Realizan en la UASLP 
el Quinto Congreso 

Nacional de Sindicatos 
Universitarios

Mario García Valdez, rector de la UASLP coincidió que
la base del sindicato es la defensa de la autonomía

Enrique Fernández Fassnacht, rector de la UAM
y José Morales Orozco, rector de la UIA
firmaron un convenio de colaboración
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Mario Alberto Ochoa, Rector de la UAdeC y José Luis Moreno, 
Titular de la Secretaría de Turismo de Coahuila

firmaron un Convenio de Colaboración

José Narro Robles, Rector de la UNAM y Jorge Mario
 Quintana Silveyra, rector de la UACJ firmaron

una carta de intención académica

Ciudad Juárez, Chih. El rector de la Universidad Nacio-
nal Autonoma de México, José Narro Robles, estableció 
que no pueden ni deben ignorarse los problemas de 
seguridad y violencia que vive el país y que afectan pro-
fundamente su conciencia.

No podemos venir a Ciudad Juárez, hablar de so-
lidaridad y pretender hacer a un lado esa realidad que 
perjudica a la nación; está el caso de la muerte de conna-
cionales que no debieron fallecer. México tiene la capa-
cidad para atender, resolver y, con dignidad, decir basta 
a estas situaciones, puntualizó.

En visita de trabajo, y después de firmar una carta de 
intención académica con el rector de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), Jorge Mario Quintana Sil-
veyra, y el gobernador José Reyes Baeza, Narro Robles dijo 
que el país, con base en la educación, tiene la capacidad 
para salir adelante, y lo ha hecho en muchas ocasiones.

En la ceremonia, Reyes Baeza, anunció la donación 
a la UNAM de una superficie de 134 mil 122 metros cua-
drados, en terrenos donde se construye actualmente 
la Ciudad del Conocimiento, en el sur oriente de esta 
ciudad.

Por su parte, Quintana Silveyra agradeció la firma 
de la carta porque da una lección de solidaridad y huma-
nismo no sólo a Juárez, sino al país entero. La UACJ es la 
universidad que más ha logrado consolidar el intercam-
bio académico con la UNAM

Saltillo, Coah.- Con la finalidad de formalizar accio-
nes conjuntas que lleva la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UA de C) con la Secretaría de Turismo, el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera firmó un convenio 
de colaboración con José Luis Moreno Aguirre.  

El rector Ochoa Rivera, dijo que el trabajo con-
junto que hasta hoy se ha dado entre ambas insti-
tuciones, permite responder a una responsabilidad 
social con la comunidad universitaria y con la de 
Coahuila, como es fomentar la cultura, la historia y 
el turismo en el estado.

Firma convenio
la Universidad
Autónoma de Coahuila 
con la Secretaría
de Turismo estatal

Firmó el rector de la UNAM,
carta de intención académica con la UACJ

El documento suscrito por ambos rectores y por el 
gobernador Reyes Baeza permitirá que ambas partes lle-
ven a cabo la instrumentación del doctorado en Ciencias 
en Gestión del Conocimiento e Innovación, y del pos-
grado en Tecnología (maestría y doctorado). El primero, 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y 
el segundo, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ. |C|

Anunció la posibilidad de generar la Maestría en  
Turismo Cultural, propuesta que se planteó a través 
de los estudiantes que cursan actualmente la Maes-
tría en Promoción y Desarrollo Cultural que ofrece la 
UA de C a través del sistema semipresencial.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turis-
mo, José Luis Moreno, agradeció el respaldo de la 
Universidad para continuar con las acciones ya esta-
blecidas en el documento.

Destacó la próxima capacitación que su depen-
dencia ofrecerá a los estudiantes que se convertirán 
en promotores turísticos, para atender a grupos de 
niños, jóvenes y adultos, darles información sobre 
cultura, historia y nuestras costumbres, además de 
que serán puente para extender la misma a los pres-
tadores de servicios y a todos aquellos que interven-
gan en el sector turístico. |C|
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Tijuana, B.C.- A un año de que la Unidad Universi-
taria Valle de las Palmas de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), iniciara actividades, 
se realizó la ceremonia de escrituración de los terre-
nos que la conforman, contando con la presencia 
del Gobernador de Baja California, José Guadalupe 
Osuna Millán; el Rector de la UABC, Gabriel Estrella 
Valenzuela y el Director Ejecutivo y socio fundador 
de Urbi, Netzahualcóyotl Pérez Román, quienes rea-
lizaron la firma de las escrituras.

El Rector agradeció a las autoridades guber-
namentales, así como a todas las instituciones y 
personas que hicieron posible la integración del 
proyecto Valle de las Palmas, y reconoció la labor 
de Urbi por la donación a la UABC de las 50 hectá-
reas en lo que llamó “una Unidad vital para nues-
tra Universidad, la cual ofrece oportunidades de 
educación a los jóvenes bajacalifornianos”.

Por su parte el Gobernador expresó “Para mí 
tiene un significado muy especial, porque en Va-
lle de las Palmas se conjuntan tres elementos de 
nuestra visión como gobierno: la infraestructura, 
la educación y el desarrollo urbano”, y destacó que 
con acciones como ésta se muestra el compromiso 
del estado por la educación, pues al enriquecer el 
patrimonio universitario, se fortalece también la 
política de reducir las desigualdades regionales en 
esta zona. |C|

Escrituran la Unidad 
Universitaria Valle
de las Palmas de la 

Universidad Autónoma 
de Baja California

Gabriel Estrella Valenzuela, rector de la UABC;
José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de Baja California

y Netzahualcóyotl Pérez Román, Director Ejecutivo de Urbi

Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la UAT y An Kun Song
embajador de la República de Corea del Norte,

firmaron un convenio de colaboración

Firman carta de intención la UAT y embajada
de la República de Corea del Norte

Tlaxcala Tlax.- Con el propósito de iniciar un 
intercambio de conocimientos y experiencias en 
materia de medicina tradicional y tratamiento de 
la calidad del agua, Serafín Ortiz Ortiz, Rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y el 
embajador de la República de Corea del Norte, An 
Kun Song, signaron una carta de intención para 
propiciar actividades que involucren a catedráti-
cos de esta Institución y del país asiático.

Ortiz Ortiz subrayó que la UAT cuenta con un 
amplio grupo de investigadores de la Facultad de 
Agrobiología, que trabajan el manejo de la medici-
na tradicional, han realizado estudios sobre los be-
neficios de las plantas medicinales y actualmente 
ofrecen productos que ayudan a la población del 
estado a enfrentar problemas contemporáneos de 
salud, además subrayó que se mantiene contacto 
con instituciones de Alemania para realizar tareas 
en materia de calidad del agua.

En su intervención, An Kun Song, agradeció 
la oportunidad de visitar a la máxima Casa de Es-
tudios de los tlaxcaltecas, en donde los jóvenes se 
forman día a día para ser profesionistas competi-
tivos y asentó que durante esta visita se ha expre-
sado la idea de llevar a cabo un intercambio de 
experiencias y conocimientos en los ámbitos de 
la medicina tradicional y en lo que respecta a la 
calidad del agua. |C|
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Cd. Obregón, Son.- Personal directivo, académico y 
administrativo de los Institutos Tecnológicos Superiores 
de Cajeme (ITESCA), Puerto Peñasco (ITSPP) y Cananea 
(ITSC), realizaron en Ciudad Obregón la Primera Re-
unión de los Institutos Tecnológicos Superiores Descen-
tralizados del Estado de Sonora, planteándose nuevos 
retos y desafíos para la educación en términos de calidad 
y competitividad.

Paulino Antonio Sánchez López, director general 
del ITESCA, aseguró que uno de los objetivos de esta 
relación interinstitucional fue homologar fortalezas, aba-
tir debilidades, crear escenarios de futuro posibles y de-
seables a través de un Modelo Educativo integrado por 
planes y programas de estudio pertinentes a la realidad 
del Estado, equitativos en su cobertura y con una cali-
dad acreditada reconocida en los estándares nacionales 
e internacionales.

Cinco alumnos de la UTTT
estudiarán en Francia

Se reunieron en el
ITESCA Institutos

Tecnológicos Superiores 
Descentralizados del

Estado de Sonora

Acompañado del Embajador de Francia en Méxi-
co, Daniel Parfait, instaron a los alumnos a continuar 
con su desempeño ejemplar y a poner muy en alto el 
nombre de su institució y de su país.

Los cinco estudiantes que estudiarán un año 
en Francia son: Stephany Campuzano Medina de 
la carrera de Tecnología Ambiental, Víctor Hugo 
Sosa Marrufo de la carrera de Mantenimiento In-
dustrial, Julio César Vargas Solís, Jonathan Román 
Quiñones y Erick Fernando Álvarez Olguín de la 
carrera de Electrónica y Automatización; quienes 
concluyeron de manera exitosa su proceso de esta-
día en diferentes empresas de la región, y además, 
cumplieron con todos los requisitos establecidos 
por el programa para la obtención de la beca. 

Campuzano Medina, representante de la Ge-
neración de Becarios 2010-2011, exhortó a sus 
compañeros a ser un ejemplo para futuras gene-
raciones, y destacó ser parte de los jóvenes que 
luchan por sus ideales y que desatacan en sus res-
pectivos ámbitos de ocupación enorgulleciendo a 
la UTTT. |C|

Tula, Hgo.- Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Edu-
cación Superior encabezó la ceremonia de despe-
dida de cinco alumnos de la Universidad Tecnoló-
gica de Tula Tepeji (UTTT) que realizarán estudios 
de Licencia Profesional por un año en Francia, en 
el marco del Programa MEXPROTEC, así mismo, 
reconoció el esfuerzo que los estudiantes realiza-
ron para lograr su objetivo y viajar al país galo.

Cinco alumnos de la UTTT estudiarán en Francia
por un año gracias al Programa MEXPROTEC

Bajo estas ideas se desarrollaron 4 mesas de trabajo, una académica para tratar lo relativo al intercambio y 
movilidad, actualización de los planes de estudios, desarrollo y capacitación entre otros, así mismo una mesa de 
investigación y posgrado que abordó temas de maestrías, cuerpos académicos y redes de investigación

La mesa de Gestión y Vinculación trató la integración del consejo de vinculación y acuerdos de colaboración, 
mientras que la cuarta y última mesa trató lo relacionado con la administración, como evaluación institucional, ges-
tiones administrativas y homologación de la estructura organizacional. |C|
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Alumnos de derecho de CETyS Universidad
participaron en la competencia Internacional

del Triunvirato

Mexicali, B.C.- Estudiantes del campus Tijuana 
participaron en la competencia internacional del 
Triunvirato, ejercicio que une a estudiantes de los 
tres países de América del Norte con el propósito 
de estudiar iniciativas de leyes y acuerdos interna-
cionales que pudieran ser de utilidad para mejorar 
las relaciones entre los gobiernos de los Estados 
Unidos, Canadá y México. En este evento, llevado 
a cabo del 31 de mayo al 4 de junio en Queré-
taro, se debatieron temas de interés trinacional y 
mediante un ejercicio de simulación de roles por 
virtud del cual algunos de ellos fueron legislado-

Participan
estudiantes del
CETYS Universidad 
en competencia
internacional
res, otros representantes de la prensa y otros más 
jugaron el papel de lobbyistas (también conocidos 
como cabilderos).

Los participantes de CETYS Universidad fue-
ron los estudiantes de CPI, Viviana Salazar, quien 
fungió como legisladora de Nueva York - en el 
tema de Tráfico de Humano; Edgar Manrique, 
siendo legislador de Texas en el tema de Fronteras 
Inteligentes y Presidente de su comisión; Miguel 
Marshall,  Legislador de Nueva York  en el tema 
de Gobernabilidad y América Cortez, legisladora 
de California en el tema de Agua Transfronteriza y 
Presidenta de la Comisión, quien además obtuvo 
un reconocimiento por participación destacada. 
También asistieron las alumnas de Derecho, Ana 
Claudia Martínez, quien fungiera como legislado-
ra en el tema de tráfico humano; Araceli Chávez, 
que participó en el grupo de presión canadiense. 
Asimismo, la estudiante de Psicología, Yolanda Ro-
bles, quien tuvo el rol de periodista cubriendo el 
tema de agua transfronteriza. |C|
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Oaxaca, Oax.- Rafael Torres Valdez, rector de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO) rindió su Segundo Informe de Labores en 
donde detalló las acciones realizadas en cuestiones 
académicas, de investigación, vinculación, legisla-
ción universitaria, administracion, transparencia y 
rendición de cuentas.

En sesión Solemne del Honorable Consejo 
Universitario, Torres Valdez recordó que desde el 
inicio de su rectorado asumió el compromiso de 
dar a conocer las actividades emprendidas de ma-
nera transparente, a los integrantes de la UABJO y 
a la sociedad en general y recalcó que todos los lo-
gros enumerados son la suma del esfuerzo conjun-
to; el resultado de la labor diaria y convencida de 
los funcionarios, de los Directores de las Escuelas, 
Facultades e Institutos, de todos los trabajadores de 
La Máxima Casa de Estudios.

El rector subrayó que la UABJO es hoy la insti-
tución de nivel superior más importante de la enti-
dad, atendiendo al 60 por ciento de los estudiantes 
de Oaxaca que cursan su formación profesional, 
además de tener el mayor número de licenciaturas 
ubicadas en niveles de calidad, garantía académica 
que la posiciona con solicitudes de ingreso en as-
censo y con una matrícula de 25 mil 662 estudian-
tes, mismos que son atendidos por cerca de dos mil 
profesores dentro de 33 licenciaturas, 11 maestrías 
y 5 doctorados. |C|

Cd. del Carmen, Camp.- Augusto López Peña, rec-
tor de la Universidad Autónoma del Carmen (UNA-
CAR) rindió su segundo informe de labores al fren-
te de esta institución, destacando que la institución 
está en marcha camino a la excelencia y el logro de 
tener casi el 100 por ciento de la certificación de 
sus programas educativos a través de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

López Peña entregó un documento al Consejo 
universitario en el que se sintetizan los logros alcan-
zados en el año 2009-2010 entre los que sobresalen 
avances en materia de docencia, investigación y 
extensión universitaria, además del apoyo institu-
cional, así mismo aseguró que la planta docente 
de 213 profesores de tiempo completo, el 88 por 
ciento cuentan con estudios de posgrado, de ellos 
82 han alcanzado el perfil PROMEP

En cuestión de Matrícula, informó de la recep-
ción de dos mil 213 solicitudes de nuevo ingreso: 
mil 330 al nivel superior y 883 en el nivel medio 
superior y subrayó que existen mil 144 becas otor-
gadas, que representan el 19 por ciento del total de 
la matrícula escolarizada.

En compañía del gobernador del estado, Fer-
nando Ortega Bernés, del secretario estatal de Edu-
cación, Francisco Ortiz Betancourt y de autoridades 
educativas federales y municipales, el rector firmó 
el Convenio de Colaboración para Impulsar la Edu-
cación Virtual o en línea, soportada en Tecnologías 
de la Información, de la Comunicación y de la Co-
laboración. |C|

SEGUNDO
Informe del rector

Rafael Torres Valdez

SEGUNDO
Informe del rector
Augusto López Peña
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Puebla. Pue. Gerardo Marcelino Lara Orozco, rec-
tor de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) 
rindió su informe de labores correspondiente al 
período 2009-2010 en el que destacó que los lo-
gros y la consolidación institucional son resultado 
del esfuerzo de la comunidad universitaria, pro-
fesores, estudiantes, trabajadores, funcionarios y 
egresados, así como el apoyo y confianza recibi-
dos de todos los sectores de la sociedad.

Lara Orozco subrayó, que la demanda de nue-
vo ingreso a la UTP representa 10% de los egresa-
dos de educación media superior en la zona, así 
mismo aseguró que la matrícula actual es de 4 mil 
700 alumnos inscritos en programas educativos 
de Técnico Superiore Universitario e Ingeniería.

Por tercer año consecutivo la UTP, recibió por 
parte del gobierno federal, a través de la Secreta-
ría de Educación Pública, el Reconocimiento a la 
Excelencia Académica por tener el 100% de su ma-
trícula en programas de calidad reconocida. Lara 
Orozco, recalcó que este logro ubica a la Universi-
dad entre las cien mejores Instituciones de Educa-
ción Superior pública y privadas del país.

El rector señaló que el apoyo brindado a 
los estudiantes con buen desempeño académico 
es para asegurar su permanencia, para ello se 
otorgaron 958 becas, de ellas 624 corresponden 
al PRONABES, 283 que la institución aportó con 
recursos propios y 51 por otras instituciones, del 
mismo modo detalló que la casa de estudios for-
talece la vinculación con instituciones educativas 
de otros países para impulsar la movilidad estu-
diantil y lograr en los estudiantes seres humanos 
altamente competitivos con aptitudes creativas e 
innovadoras. |C| 

Guanajuato, Gto.- Arturo Lara López, Rector ge-
neral de la Universidad de Guanajuato (UG) rin-
dió su informe de labores correspondiente al ciclo 
2009-2010 en donde  destacó los logros obteni-
dos por la comunidad universitaria durante este 
periodo y afirmó que la Institución ha iniciado 
una nueva etapa.

Lara López aseguró que la Universidad se en-
cuentra en una fase de transformación académica 
con la que se pretende llegar a ser una de las 100 
mejores universidades del mundo y reconoció la 
labor y el trabajo de la comunidad universitaria, 
la sociedad y los gobiernos para incrementar la 
calidad académica y los niveles educativos de la 
Universidad.

Por su parte el Gobernador del Estado de 
Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez dijo que 
“la UG tiene como reto convertirse en una Univer-
sidad de clase mundial”, a lo que llamó “la meta 
del bicentenario” para la institución educativa y 
aseguró que esta casa de estudios es piedra angu-
lar de la educación en el Estado por su calidad, vo-
cación, innovación y compromiso con la sociedad 
de generar espacios educativos dignos y refrendó 
su apoyo a la Institución.

La Directora General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pú-
blica, Sonia Reynaga Obregón, reconoció como 
ejemplo de excelencia a nivel nacional  a la UG y 
aseguró que gracias a instituciones como ésta se 
están logrando avances significativos en materia 
de cobertura, calidad y equidad, ejes fundamenta-
les de la política educativa del país. |C|

2009 - 2010
Informe del rector

Gerardo Lara Orozco 2009 - 2010
Informe del rector general
Arturo Lara López
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Cuernavaca, Mor.- En el Centro de Investigación 
y Docencia en Humanidades del Estado de More-
los (CIDHEM) se apoyará la investigación aplicada 
que resuelva problemas del más alto nivel, que 
ayuden a quienes toman decisiones gubernamen-
tales en beneficio de todos los ciudadanos, expre-
só Jorge Morales Barud en su toma de protesta 
como director general del CIDHEM el pasado 16 
de julio, ante el gobernador del estado, Marco An-
tonio Adame Castillo.

En tanto, el gobernador señaló que el CID-
HEM deber ir más allá de la formación de profesio-
nales en materia de humanidades, pues el estado 
y el país requieren investigadores y docentes capa-
ces de proponer políticas públicas para transfor-
mar la vida de los ciudadanos.

Al respecto el doctor Morales Barud aceptó 
el reto de fortalecer al CIDHEM, así como la enco-
mienda del Jefe del Poder Ejecutivo estatal, para que 
la institución genere políticas públicas aplicables a 
la realidad, en beneficio de las comunidades.

Jorge Morales Barud se ha desempeñado 
como profesor de cátedra del ITESM; Instructor 
Asistente del curso Sociedad en el México Moder-
no en la Universidad de Texas en Austin; y como 
profesor de Maestría y Doctorado en el CIDHEM, 
desde el año de 2006 a la fecha, institución de la 
que se graduó como Doctor en Ciencias Políticas 
y Sociales.

Entre algunos cargos que el nuevo titular del 
CIDHEM ha ocupado en su trayectoria, destaca 
su desempeño como secretario de Gobierno del 
Estado de Morelos; secretario de Desarrollo Agro-
pecuario; gobernador del estado; diputado local 
y presidente municipal de Puente de Ixtla, entre 
otros. |C|

Tepic, Nay.- En sesión solemne del Honorable 
Consejo General Universitario y ante el goberna-
dor de Nayarit, Ney González Sánchez, autoridades 
estatales y educativas, Juan López Salazar asumió 
el cargo de rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) para el periodo 2010 – 2016.

Durante la toma de protesta, efectuada por 
Omar Wicab Gutiérrez, el nuevo rector reconoció 
el cargo como la más alta responsabilidad que un 
universitario pueda ocupar y el más honorable 
compromiso al que habrá de responder en los 
próximos años.

En su mensaje, López Salazar exaltó la pre-
sencia del fundador de la UAN Julián Gazcón 
Mercado, quien aseguró “encarnó la voluntad y 
el sueño de toda una generación de nayaritas y 
consolidó el proyecto educativo de la Ciudad de la 
Cultura Amado Nervo”, de igual forma, reconoció 
que gracias al trabajo de Omar Wicab se llegó a la 
Presidencia de la Región Centro Occidente de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES) y a formar 
parte del consejo nacional.

El rector, invitó a los miembros de la comuni-
dad universitaria a construir un plan de desarrollo 
que responda al progreso de la docencia, la inves-
tigación y la difusión de la cultura, un plan que 
responda a la sociedad, que se acerque a ella, a sus 
sueños y aspiraciones, y añadió que se vive en una 
época de cambios y transformaciones vertiginosas 
y no es factible permanecer contemplándolo, por 
ello es que se busca trabajar para los estudiantes 
programas que respondan a sus expectativas cul-
turales, económicas y sociales. |C|

Jorge Morales Barud 
rindió protesta como 

nuevo director
del CIDHEM

Juan López Salazar 
toma protesta como 
rector de la
Universidad Autónoma 
de Nayarit

CONVOCATORIA COMPLETA
w w w . c o m a i p . c o m
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La situación social en la que se ubican los profesores y estudian-
tes mexicanos debe ser entendida como parte del sistema edu-
cativo nacional, es el planteamiento básico de Juan Fidel Zorrilla 
Alcalá en este libro, meticuloso análisis de la realidad que en-
frenta este nivel educativo, y en general la educación pública en 
México, sus retos y problemas, y destaca, entre otros aspectos, 
la manera en que se hacen presentes factores como la estructura 
política, la económica, e inclusive aquellos relacionados con la 
identidad individual, con referencias a los desempeños académi-
cos docentes y estudiantiles. |C|

En su estudio acerca de habitantes del Oriente de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México, María Irene Guerra Ramí-
rez responde a las preguntas de cómo las transformaciones en 
las instancias tradicionales de socialización están afectando los 
mecanismos de inserción social y los modos y estilos de vida 
de los jóvenes, y cuál es el impacto de tales cambios en la tarea 
de los individuos de dar sentido a su trayectoria y construir 
su identidad, así como indagar en la relación entre juventud-
escuela-trabajo, lo que requiere profundizar en el problema 
social de la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo y a 
la sociedad. |C|

Realizado por María Elena Quiroz Lima, este libro es el análisis 
del modelo educativo de competencias profesionales y su trans-
formación de discurso en acciones, tanto en el sector público de 
la educación superior como en el privado. Incluye una revisión 
teórica con los aportes más significativos, una breve caracteriza-
ción de los sectores y los modelos formales, así como sus respec-
tivas similitudes, y la forma en que lo aplican dos organizaciones 
con lógicas de funcionamiento y cultura propias, que son deter-
minantes para la incorporación del modelo de competencias en 
la educación superior. |C|

TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES
DE JÓVENES DE SECTORES POPULARES MODELOS EDUCATIVOS EN EL IPN Y EL ITESM

EL FUTURO DEL BACHILLERATO MEXICANO
Y EL TRABAJO COLEGIADO: LECCIONES

DE UNA INTERVENCIÓN EXITOSA

PUBLICACIONES 

NOVEDADES

El sumario del número 78 de la 
Revista de ciencia y cultura de la 
Universidad Autónoma de Puebla, 
ELEMENTOS, ofrece los títulos: 
El arte y la fotografía de Thomas 
Cowperthwaite Eakins; Iconos de 
la fotografía en Puebla; Centenario 
de la fotografía; Melquiades y la fo-
tografía inteligente; Arquitectura y 
fotografía; Vagabundeo artístico; Pe-
dro Meyer; Sobre la fotografía, e In 
memoriam Björn Holmgren Nilson. 
www.elementos.buap.mx; Correo 
e: esoto@siu.buap.mx.

La Revista científica multidisciplina-
ria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, CIENCIA ergo 
sum, presenta, en el número uno de 
su volumen 17, los títulos siguien-
tes: Hacia una nueva cultura del 
agua en México; Melancolía, asco 
y lenguaje corporal en la anorexia; 
Ruido por carga vehicular, moles-
tia y atención escolar; Gandhi y la 
economía según Ruskin, y, La do-
ble cara de la existencia. Correo e: 
ciencia.ergosum@yahoo.com.mx; 
http://ergosum.uaemex.mx.

El número 66 de la Revista de la 
Universidad del Valle de Atemajac 
incluye los títulos siguientes: El 
programa nuclear de Corea del 
Norte: una incertidumbre constan-
te para la seguridad internacional; 
Seguridad nacional, sistema policial 
e indicadores delictivos en México: 
un análisis numérico; Seguridad 
informática, una necesidad actual; 
General Manuel M. Diéguez, y, Adic-
ción al trabajo. Página Web; http://
biblioteca.univa.mx/biblioteca/
RevUniva/colección.htm. Correo e: 
saul.lopez@univa.mx.-

Gaceta UNISON es una publicación 
de la Universidad de Sonora, su nú-
mero 259 informa acerca de: Mues-
tra de solidaridad con los afectados 
por el incendio en la guardería ABC; 
Viajó a Haití con la Cruz Roja joven 
de enfermería para brindar apoyo 
como socorrista; Siete egresados 
vuelven a la Escuela Agropecuaria: 
Reencuentro… a 50 años, y, El Her-
bario de la UNISON preserva y clasi-
fica diversidad de especies. Correo 
e: gaceta@direcciondecomunica-
cion.uson.mx; www.uson.mx.
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