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EDITORIAL

La Universidad
Nacional Autónoma de 

México 100 años
de ser la Universidad 

de la Nación

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la UNAM 
representa el ideal de todas sus afiliadas, una universidad consolidada en todos los sentidos.

El centenario de la Universidad de la Nación ha sido motivo de festejos por su indiscutible 
trascendencia, pero enmarcados por una solemne austeridad, que lejos de demeritar los aconteci-
mientos, ha destacado la esencia de la UNAM: su valor académico, cultural y generadora de cono-
cimiento.

Una ceremonia solemne en el Colegio de San Idelfonso, antigua sede de la Preparatoria Na-
cional; la procesión de académicos por las calles del Centro Histórico de la ciudad de México, 
específicamente en el viejo barrio universitario; sesión solemne del Congreso General del Poder 
Legislativo en San Lázaro; Entrega de 16 doctorados Honoris Causa en el Palacio de Minería y un 
concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la sala Nezahualcóyotl, fueron parte central de 
los festejos del centenario.

En todas las ceremonias, el Rector José Narro Robles ha dado muestras fehacientes del pro-
fundo conocimiento que tiene de su institución, al tiempo que ha dado cátedra de propuestas y 
también –por qué no decirlo– de reclamos, para que la Máxima Casa de Estudios del país, así como 
todas las instituciones públicas de educación superior cuenten con los apoyos suficientes para se-
guir contribuyendo al desarrollo de la nación y toda su población.

La ANUIES, que desde siempre ha recibido el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y se precia de incluirla entre sus 154 instituciones afiliadas, extiende la mayor de sus felici-
taciones por el trabajo, el empeño, la incansable lucha y sobre todo por su calidad académica a la 
UNAM por sus primeros cien años de haber sido creada. |C

La Universidad Nacional Autónoma de México 
cumple 100 años de haber sido fundada y todo 
el país está de plácemes por tal acontecimiento, 
pues se trata de una de las instituciones –si no la 
que más– que ha marcado de manera indeleble la 
historia reciente de nuestra nación.
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En la víspera de la conmemoración del centenario 
de la Universidad Nacional, el rector José Narro 
Robles dijo que pretender someter la actividad 
educativa a criterios de mercado, constituiría una 
falla y un desatino.

La educación, añadió en la ceremonia inaugu-
ral de la exposición Tiempo Universitario, enfren-
ta grandes enemigos. Es el caso de la pobreza y 
la exclusión, pero también lo son el pensamiento 
dogmático, la falta de innovación y el autoritarismo. 
Para todos ellos, hay un remedio: educación, cien-
cia y cultura.

En su mensaje, hizo un recuento de la historia 
de la Universidad Nacional. Ha sabido conservar y 
consolidar, pero también se ha transformado para 
responder a las nuevas realidades. Además, ha re-
suelto la aparente paradoja de cambiar para perma-

Desatino, someter la educación a los
criterios del mercado: José Narro

Ceremonia Conmemorativa del centenario de la UNAM
en el Anfiteatro Simón Bolívar en el Antiguo

Colegio de San Ildefonso

•
Los grandes enemigos de la enseñanza: pensamiento dogmático, falta de innovación

y autoritarismo
•

El Ejecutivo Federal refrendó el respeto absoluto a la autonomía universitaria,
y destacó que esta institución ha contribuido a ejercer la crítica vigorosa al poder

necer, y de hacerlo sin perder apego y fidelidad a su 
esencia académica, valores y tradiciones, acotó.

Al inicio de la ceremonia, en la que el secretario 
General de la UNAM, Sergio M. Alcocer Martínez de 
Castro, dio la bienvenida a los asistentes, se canceló 
la estampilla postal conmemorativa del centenario 
de la Universidad Nacional.

Por su parte, el Ejecutivo Federal refirió que la 
historia del país está ligada a su universidad. México 
no se podría haber construido sin las aportaciones 
de la UNAM, y el gobierno refrenda su apoyo total 
y su respeto absoluto a la autonomía universitaria. 
La libertad de cátedra y de investigación, son valores 
irrenunciables que alimentan el espíritu libre y trans-
formador de la institución y de la sociedad mexicana. 
Ha contribuido a ejercer la crítica vigorosa al poder y 
el impulso preciso a la colectividad. |C|
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* En sesión solemne del Congreso de la Unión por 
el centenario de la Universidad Nacional, instó a 
diputados y senadores a aumentar recursos para 

universidades públicas federales y estatales

En conmemoración del Centenario de la UNAM
se realizó una Sesión Solemne de Congreso General 

en el Congreso de la Unión

En sesión solemne de Congreso General por el 
centenario de la Universidad Nacional, el rector 
de la UNAM, José Narro Robles, pidió al Congre-
so de la Unión establecer un acuerdo de rescate 
social de México que incluya la duplicación de la 
cobertura en educación superior y el cumplimien-
to de la Ley General de Educación, que ordena 
asignar el uno por ciento del PIB a la investigación 
científica y tecnológica.

En la más alta tribuna de la nación, Narro 
Robles cerró las intervenciones de los dos presi-
dentes de las mesas directivas de ambas cámaras, 
así como de representantes de las siete fracciones 
parlamentarias que integran el Legislativo. Tene-
mos que dar el gran salto del México desigual al 
país con equidad y justicia social. La agenda del si-
glo XXI tiene que pasar por estos tópicos, asentó.

También, requerimos una política de Estado 
que permita la cobertura en la educación superior, 
elemento indispensable para aspirar al desarrollo. 
Además, el cumplimiento de la Ley General de 
Educación que, desde hace más de cinco años, es-
tablece el compromiso de asignar el uno por cien-
to del Producto Interno Bruto a la investigación 
científica y desarrollo tecnológico.

Somos muchos más los que sostenemos que 
es posible un cambio de paradigma sin sobresal-
tos, y que también frente al debilitamiento del sis-
tema de valores laicos, es indispensable empren-

der el rescate de su vigencia. “Lo que importa no 
es lo que la gente tiene en las bolsas de valores, 
sino los valores que los ciudadanos portan”.

Es hora de reconocer, estableció, que muchos 
de nuestros problemas, especialmente los históri-
cos, se derivan de un modelo que sólo los profun-
dizará si continuamos por el mismo camino. Más 
allá de la retórica, si no se transforma radicalmen-
te nuestra realidad, quedaremos retenidos en el 
viejo siglo.

Con relación al ámbito presupuestal se refirió 
a los apoyos adicionales que en la última década 
ha aprobado la Cámara de Diputados para la edu-
cación superior, que ascienden a 50 mil millones 
de pesos. Ni las finanzas se desequilibraron, ni se 
generó un colapso de la economía, y sí aumen-
tó la matrícula en más de un millón de alumnos, 
puntualizó. 

Al respecto, solicitó a la Cámara de Diputados 
que se incrementen los recursos para las univer-
sidades públicas federales y estatales, y que se 
mantenga el destinado a la UNAM, en los términos 
presentados en el paquete económico para 2011.

Es cierto que en términos presupuestales se 
debe actuar con responsabilidad, pero no privile-
giar políticas en las que es más importante preser-
var los equilibrios financieros o fiscales, que re-
solver los desequilibrios sociales o del desarrollo 
humano de nuestra gente, indicó. |C|

DUPLICAR
la cobertura de la

educación superior, 
pide José Narro

Robles en la Cámara
de Diputados
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En el inicio de las intervenciones en San Lázaro, el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió 
al pleno y a diversos sectores de la sociedad “atender el llamado del 
rector José Narro Robles para brindar mejores políticas en materia de 
educación”. De lo contrario, “los ninis seremos nosotros, que ni escu-
chamos ni atendemos las demandas para reencauzar el futuro del país”, 
dijo el priísta.

Después, Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, también de extracción priísta, afirmó que nada se debe regatear a 
la Universidad. “No hay de otra más que el financiamiento público suficien-
te y transparente” para la formación de mexicanos capaces de interactuar 
en el entorno nacional y global. Asimismo, se refirió a la UNAM como “el 
proyecto educativo, científico y cultural más relevante del México inde-
pendiente”.

En las intervenciones de las fracciones parlamentarias en orden ascen-
dente, según el acuerdo parlamentario respectivo, Reyes Tamez Guerra, 
diputado por Nueva Alianza, señaló que México tiene hambre de justicia 
y debe despertar de la larga noche. La educación permitirá encauzar y 
transformar la realidad de la sociedad mexicana, apoyada en la Universidad 
Nacional, protagonista en la vida del país.

Luego, el senador por Convergencia, Luis Maldonado Venegas, dijo 
que no es fácil resumir lo que el país debe a la Universidad, ni lo que toda-
vía estamos obligados a hacer por ella. 

Posteriormente, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del 
Trabajo, planteó que, por su contribución a la ciencia, al conocimiento y a 

Intervenciones de representantes 
de cámaras y fracciones

la tecnología, la Universidad es el más destacado timbre de orgullo nacio-
nal y no se deben regatear los recursos para su labor.

La diputada del PVEM, Ninfa Salinas Sada, propuso iniciar un proceso 
de cambio en la Universidad, para que permanezca como una de las gran-
des fortalezas de la nación. Es necesario vincular aún más la formación de 
los universitarios con los requerimientos del sistema productivo y, con 
ello, no fallar a quienes contribuyen con esta casa de estudios.

El coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, refirió 
que en el marco del centenario de la UNAM la celebración no se puede 
reducir sólo al protocolo y demagogia, hay que tener una visión política y 
un proyecto que brinde mayores recursos en ciencia, tecnología y capital 
humano. Por ello, manifestó que en el próximo debate sobre el presupues-
to, el apoyo a la Universidad debe ser fundamental.

El senador panista Santiago Creel Miranda, consideró que a 100 años 
de la fundación de la UNAM, se hace necesario ratificar su vocación univer-
sitaria, y la mejor manera de cumplir con ese propósito, es consolidar el 
concepto de autonomía con su definitivo componente: el de los recursos 
públicos, para asegurar que esta casa de estudios garantice oportuna y 
eficazmente sus fines sociales. 

El cierre de los mensajes estuvo a cargo de Francisco Labastida Ochoa, 
senador por el PRI, quien agradeció a la Universidad las aportaciones que 
ha hecho al desarrollo de México, como las generaciones de ingenieros, 
arquitectos, médicos, abogados, escritores y economistas, entre otros, que 
crearon las instituciones que hicieron posible el milagro económico del 
país. |C|

Representantes de los diferentes partidos políticos, dedicaron 
10 minutos de palabras para felicitar a la Máxima Casa

de Estudios Capitalina



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
7
4
 A

go
st

o-
Se

pt
ie

m
br

e 
de

 2
01

0

6

N
O

T
IC

IA
S

Con su permiso, señoras legisladoras y señores legisla-
dores reunidos en esta sesión solemne del Congreso de 
la Unión. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Señores presidentes de las Cámaras de Diputados 
y Senadores, señor ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, señor secretario de Educación Pública, señores 
rectores de nuestra casa de estudios, muy distinguidos 
miembros de la Junta de Gobierno y del Patronato Uni-
versitario, señoras y señores rectores de universidades 
de México y de otras latitudes que nos hacen favor 
de acompañarnos; señoras y señores integrantes del 
Consejo Universitario, señoras y señores directores de 
facultades y escuelas, de institutos, centros, programas 
de nuestra Universidad; universitarios e invitados espe-
ciales; señoras y señores. 

Mis primeras palabras son de agradecimiento. Mu-
chas, muchas gracias al Congreso de la Unión por esta 
iniciativa. Gracias por este reconocimiento a la Univer-
sidad de la nación. A todos los grupos parlamentarios 
representados en las Cámaras de Diputados y de Sena-
dores. A las Presidencias de las Mesas Directivas; a las 
Juntas de Coordinación Política; a todas y todos nuestros 
legisladores; a quienes el día de hoy han hecho uso de 
este espacio, por mi conducto la comunidad universi-
taria les expresa nuestra gratitud. Para nosotros en la 
UNAM esta ceremonia tiene un valor inapreciable.

La Universidad de México es parte de la historia del 
país. Es una institución que ha cambiado en concordan-
cia con las transformaciones de la nación. Esta fue su 
historia en el virreinato, en el convulso siglo XIX. Esta es 
su historia en el centenario que ahora celebramos.

El proyecto definido por Justo Sierra creó una ins-
titución fundamental para que México se modernizara. 
Para que el México de antes de la revolución transitara al 
México de hoy. Por ello, creo que con justeza se puede 
afirmar que la nación mexicana no sería la misma sin su 
Universidad; como igualmente se puede sostener que la 
Universidad tampoco sería la misma si no hubiera estado 
tan estrechamente vinculada a la sociedad de la que es 
parte, a sus necesidades y anhelos.

El vínculo de la universidad con la nación es la me-
jor muestra de la razón que Justo Sierra tenía al pensar 
que México necesitaba una institución liberadora, capaz 
de darle emancipación mental. Una institución que le 
diera sustento a su modernización y progreso material.

Justo Sierra fundó una universidad para todo el 
país. Una institución que no ha sido una simple trans-
misora de conocimiento, sino una verdadera educadora. 
Como él quería, en los últimos 100 años, la Universidad 
Nacional ha apoyado al país en su desarrollo. 

Mucho es lo que la Universidad Nacional ha aporta-

Discurso del rector José Narro Robles: 

do en la prestación de servicios; en la expansión de la in-
fraestructura; en la ciencia; en el desarrollo tecnológico; 
en lo económico; en la cultura; en la política. Por ello, 
con orgullo y satisfacción podemos decirle a nuestro 
fundador: maestro Justo Sierra, misión cumplida.

La aportación más visible de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México al desarrollo del país, consiste 
en la preparación de millones de jóvenes que han podi-
do estudiar y egresar de sus aulas, tanto del bachillerato 
como de la licenciatura y el postgrado. 

La UNAM ha abierto las puertas del conocimiento 
a jóvenes de todos los estratos sociales, muchos de los 
cuales han sido los primeros en sus familias en ingresar 
a la educación superior.

La UNAM es uno de los espacios más importantes 
del país, en el cultivo de las ciencias y las humanidades. 
Es una casa del pensamiento no sólo mexicano, sino ibe-
roamericano. Ha producido nuevo conocimiento para 
beneficio de la sociedad a lo largo de sus 100 años de 
existencia como universidad nacional.

Ha contribuido al desarrollo de instituciones de 
educación superior en México y en otros países. Ade-
más, de casa de estudios, la UNAM es casa de cultura, de 
creación y difusión. A través de sus espacios la Universi-
dad cumple con su función de extender los beneficios 
de las culturas mexicana, iberoamericana y universal.

Al tiempo que ha atendido sus responsabilidades 
esenciales, la UNAM ha realizado muchas otras tareas. 
Custodia parte de la memoria histórica de México en la 
biblioteca y la hemeroteca nacionales, atesora numero-
sas colecciones nacionales, y presta servicios invaluables 
al conjunto del país, algunos ya referidos.

Junto a lo anterior, también se suma en su papel 
en la conformación del régimen de libertades del país, 

en el desarrollo de la vida democrática de México, en la 
preparación de líderes para todos los sectores y en todos 
los campos del saber y del quehacer humano, así como 
en la organización y desarrollo de varias de nuestras ins-
tituciones nacionales.

Reconocemos nuestras insuficiencias y nos esme-
ramos en superarlas. Sabemos que hay espacio para la 
mejoría y ahí tenemos un compromiso. Nos alienta per-
manentemente la posibilidad de progresar en el cumpli-
miento de nuestros objetivos.

Por nuestro compromiso con los asuntos del país, 
a los universitarios nos preocupan las condiciones que 
afectan a México. Sin duda alguna hoy somos mejores 
que hace un siglo, pero no hemos llegado a donde que-
ríamos llegar.

El verdadero progreso no se puede generar entre 
la desigualdad y la exclusión, en medio de la ignoran-
cia y las muertes evitables, tampoco la sociedad puede 
prosperar ni vivir en paz con los niveles de inseguridad 
que nos afectan.

Es hora de reconocer que muchos de nuestros pro-
blemas, de los históricos y los derivados del propio pro-
ceso de modernización, no tienen solución si seguimos 
por el mismo camino, si no se efectúan formas de fondo, 
si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se 
imagina y traza un nuevo proyecto nacional.

Requerimos actualizar muchas de nuestras institu-
ciones para avanzar en la democracia, para fortalecer el 
federalismo y el equilibrio de los poderes, para estimular 
el desarrollo económico, para consolidar un verdadero 
Estado de derecho donde la ley establezca su imperio, 
pero también para robustecer la política social.

Los nuevos tiempos de México reclaman un diseño reno-
vado de su porvenir y en consecuencia, una reforma integral.

José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en el pleno de la Cámara de Diputados
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Tenemos que dar el gran salto del México desigual, 
a un México con equidad, solidaridad y justicia social, 
donde la opulencia y la miseria se moderen como lo 
planteó Morelos hace 200 años.

Los derechos sociales para todos los mexicanos 
son, hoy por hoy, una condición básica para avanzar ha-
cia el país que todos anhelamos, pero no basta con que 
dichos derechos se enuncien en el texto constitucional, 
debemos avanzar y hacerlos exigibles.

La agenda de México en el siglo XXI, debe partir 
de ese reconocimiento. El nuevo curso del desarrollo 
debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la 
desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la 
enfermedad.

Debemos reconocer que ningún proyecto vale la 
pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida 
de la población.

Es cierto, en términos presupuestales se debe ac-
tuar con responsabilidad, pero no privilegiar políticas 
en las que es más importante preservar los equilibrios 
financieros o fiscales, que resolver los desequilibrios so-
ciales o del desarrollo humano de nuestra gente.

Requerimos enfoques que miren al país en el largo 
plazo. Debemos retomar la confianza en nosotros mis-
mos, cambiar para anticipar los nuevos desafíos. Difícil-
mente podremos avanzar en este sentido si no damos la 
debida prioridad a la educación, a la ciencia y al desarro-
llo tecnológico.

La actual sociedad del conocimiento está transfor-
mando a las sociedades industriales en sociedades ba-
sadas en el conocimiento y la innovación. Ello implica 
invertir sustancialmente en estos ámbitos.

El progreso en este sentido implica enormes desa-
fíos para naciones como la nuestra. Cómo pertenecer a 
la sociedad y a la economía del conocimiento en nues-
tras condiciones. Más allá de la retórica, si no se transfor-
ma radicalmente nuestra realidad quedaremos retenidos 
en el viejo siglo. No daremos el paso correcto en tanto 
sólo destinemos 0.7 por ciento del PIB a la educación 
superior y 0.4 a la investigación.

No será posible mientras sólo tres de cada 10 jó-
venes mexicanos estudien en las instituciones de edu-
cación superior. No será viable si no se multiplica al 
menos por 10 el número de patentes que tramitan los 
mexicanos.

En estos tiempos en que se tiende a disminuir el va-
lor de la política, es necesario reivindicarla en su sentido 
originario, en su sentido de participación de los ciuda-
danos en los asuntos que interesan a todos, no como un 
fin en sí mismo, sino como un medio para la realización 
de valores y propósitos útiles a la sociedad.

Es necesario retomar los valores intrínsecos de la 
política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opi-
niones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.

La universidad es una institución académica. Para cum-
plir con sus fines debe preservar la libertad de cátedra, de 
investigación, de expresión y de crítica. Tal libertad implica 
que la universidad no debe subordinarse ni comprometerse 
con los intereses emanados del ejercicio de la política.

En la universidad caben todas, todas las ideologías, 
todas las corrientes del pensamiento, ya como objeto 

de estudio, ya como forma de análisis de la realidad o 
como método para lograr que la pluralidad se exprese 
con absoluta libertad.

Sin embargo, en ella no cabe la política que tiene 
por objeto la obtención del poder. No cabe porque al 
hacerlo, al tomar parte de una posición se acabaría con 
la riqueza que le da su pluralidad.

Soy de los que no tienen duda, ninguna duda, de 
que por nuestra universidad pasan las distintas agendas 
nacionales. Sin embargo, también estoy convencido de 
que para que esto forme parte de la realidad, quienes co-
ordinamos el trabajo de la comunidad debemos hacer a 
un lado las agendas personales, al tiempo que se conserva 
una sana y responsable cercanía con todas las fuerzas polí-
ticas del  país, con todos los sectores, con la sociedad ente-
ra, el acto que hoy nos convoca es un ejemplo de ello.

Yo no he escuchado en el Congreso a ningún legis-
lador oponerse a la educación, la ciencia o la cultura. Por 
el contrario, en la última década los apoyos adicionales 
para la educación superior aprobados por la Cámara de 
Diputados, ascienden a 50 mil millones de pesos. Con su 
decisión ni las finanzas públicas se desequilibraron ni se 
generó un colapso en nuestra economía.

En cambio, con esos incrementos y con los pro-
puestos por el Ejecutivo federal originalmente, la matrí-
cula de la educación media superior y superior, pública, 
aumentó, señoras legisladoras y señores legisladores, en 
10 años, en más de 1 millón de alumnos y las universida-
des se fortalecieron. Muchas gracias por eso.

Con frecuencia los ciudadanos hemos conocido de 
acuerdos que toman las fuerzas políticas en el país. Fren-
te a ello nos congratulamos. Nos queda claro que esto se 
dificulta en los tiempos electorales, pero tenemos toda-
vía más claro que no todos son tiempos electorales.

De igual forma, ha sido posible establecer pactos 
políticos que en principio parecían improbables. Hoy 
quiero, respetuosamente, pedir a esta soberanía que las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso establez-
can un gran acuerdo a favor del rescate social que Méxi-
co demanda, del que se requiere para pagar la deuda 
histórica, del que necesitamos para solucionar los pro-
blemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de 
ésos que a muchos hoy nos agobian en particular.

Les invito a que el compromiso se signifique, en un 
inicio, con el establecimiento de una política de Estado 
que incluya la duplicación de la cobertura en la educa-
ción superior, en la próxima década y el cumplimiento 
de la Ley General de Educación, que desde hace más de 
cinco años establece el compromiso de asignar el 1 por 
ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico.

De igual forma se debiera considerar -respetuosa-
mente lo señalo-, la duplicación de los recursos para las 
artes y la cultura y la aprobación de presupuestos plu-
rianuales en la materia.

Frente al ciclo presupuestal que ya inició -con igual 
respeto- pido a la honorable Cámara de Diputados que 
se incrementen los recursos destinados a las universida-
des públicas, federales y estatales, a la ciencia y la cultu-
ra, además de que el destinado a la UNAM se mantenga 
en los términos presentados por el Ejecutivo federal, 

que mucho reconocemos al hacerlo se fortalecerán a las 
instituciones y se invertirá en el presente y el futuro del 
país en su juventud.

Ni un solo peso de los que requieren la educación 
superior, la ciencia y la cultura se debe escatimar a las 
instituciones correspondientes, pero tampoco, un solo 
centavo del presupuesto se debe distraer de su come-
tido. Por ello, la transparencia en el ejercicio del dinero 
público y la rendición de cuentas son irremplazables y 
cualquier desvío debe ser sancionado con toda energía.

Hoy que el mundo flaquea en su sistema de valores 
laicos. Hoy que el  dinero y los bienes materiales se han 
convertido en el emblema del éxito debemos regresar 
a los principios básicos, que no se nos olvide, lo que 
importa no es lo que la gente tiene en las bolsas de valo-
res, lo trascendente y apreciable son los valores que los 
ciudadanos portan.

Estoy seguro que en el horizonte hay un México 
mejor, más justo, libre y democrático. Un México con 
mayores oportunidades para la juventud y la niñez, con 
mejores condiciones de empleo e ingreso para nuestra 
población productiva, con mayor equidad de género, 
con mayores niveles de dignidad para nuestros adultos 
mayores, con mejores condiciones de vida para todos. 
Un México distinto, pero con su universidad nacional, 
acompañándole en el trayecto y la misión.

Somos más, muchos más, los que creemos en la pa-
tria, los que sabemos que se puede, los que sostenemos 
que es posible un cambio de paradigma sin sobresaltos, 
pero con un impulso definido hacia el poder. El desafío 
no es sólo crecer en la economía, también, y en especial, 
mejorar la dignidad de los que nada tienen; edificar un 
verdadero desarrollo humano para todos. Para ello, de-
bemos actuar con mayor justicia, pensar en grande y en 
el largo plazo.

En nombre de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, reitero mi más sincero agradecimiento al 
Congreso de la Unión por esta sesión solemne. Quienes 
formamos parte de la comunidad universitaria, académi-
cos, alumnos y trabajadores, los actuales y los que nos 
antecedieron, estamos muy reconocidos con aquéllos 
que a lo largo del tiempo han creído y apoyado a la Uni-
versidad de México.

Agradecemos a todos los poderes públicos, al Legis-
lativo y al Judicial, a los gobiernos municipales, estatales, 
de la Ciudad de México y federal que han apoyado, de 
muy distintas maneras, a nuestra institución.

Quiero aquí, también, expresar nuestro reconoci-
miento a las personalidades y organizaciones sociales, 
empresariales, filantrópicas y del más diverso signo, así 
como a las instituciones académicas afines de nuestro 
país y de los diversos confines del orbe, por el apoyo y el 
aliento que han dado a la UNAM.

Por último, no puedo dejar de hacer una mención 
muy especial a la sociedad mexicana. A esa sociedad nos 
debemos y por ella nos esforzamos. Para toda ella, nues-
tro agradecimiento.

Ayer señalaba que estos tiempos son oportunos 
para lanzar vivas a México y a la UNAM, también para 
reiterar el lema de la Universidad: Por mi raza hablará 
el espíritu. |C|
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Frente al deterioro de valores fundamentales que permiten 
a las sociedades armonía y superación de diferencias y que 
configura una crisis ética, tiene que afianzarse el papel de 
la educación, dijo el rector José Narro Robles.

En la ceremonia de investidura con el grado de doctor 
honoris causa de la UNAM a 14 personalidades de México y el 
extranjero, que aprobó el Consejo Universitario, subrayó que 
el pragmatismo y el egoísmo parecen ganar terreno en una 
circunstancia en la que es más necesaria la solidaridad.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, encabezó la procesión 
de 500 universitarios, previa a la ceremonia solemne en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso 

Con una procesión en la que 500 universitarios con toga y birrete 
recorrieron calles del Centro Histórico, la UNAM evocó la caminata con 
la que, hace 100 años, se instituyó su carácter nacional.

Encabezado por el rector José Narro Robles, el recorrido unió 
a siete grupos, entre ex rectores, miembros de la Junta de Gobier-

La Universidad Nacional Autónoma de México 
conmemora el centenario de su carácter nacional

no, Patronato Universitario, profesores e investigadores eméritos, 
directores académicos, administrativos, así como de institutos, cen-
tros y planteles del bachillerato.

Antes de la procesión, en Moneda y Seminario, donde fuera 
la sede de la Universidad Real, el rector develó una placa alusiva 
al centenario.

Después, al coro permanente del “Goya”, inició el recorrido 
por Moneda, acompañado de estudiantinas. Avanzó por la misma 
calle, hasta la confluencia de Correo Mayor, y continuó por Justo 
Sierra para culminar en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde 
esperaba la ceremonia solemne, también en remembranza de hace 
un siglo.

En San Ildefonso

Poco después, en el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso, la 
directora del Instituto de Geografía, Irasema Alcántara Ayala, afirmó 
que la UNAM es fuente de credibilidad y cuna de principios y valo-
res; sin duda, es el alma de la nación.

En su oportunidad, María Elena Mansilla y Mejía, Consejera 
profesora de la Facultad de Derecho, cuestionó ¿qué fue, es y será 
nuestra Universidad?, para inmediatamente responder: “Lo que fue, 
dependió de nuestros ancestros; lo que es, de nosotros, y lo que 
será, de quienes hoy se forman en ella”.

A su vez, Mario González González, Consejero representante 
de los trabajadores, adscrito a la Dirección General de Servicios 
Generales, dijo que para entender el presente, se debe conocer el 
pasado, y así avanzar hacia un nuevo futuro. Por ello, tienen que 
recordarse algunos acontecimientos, buenos y malos, que ha vivido 
la UNAM y que le han dado identidad.

Jordi Messeguer Gally, Consejero alumno de la Facultad de 
Ingeniería, afirmó que los estudiantes de la UNAM valoran la edu-
cación pública “porque somos hijos de ella, y entendemos que es 
una inversión y no un gasto como algunos detractores de lo público 
pregonan”. |C|

La comunidad universitaria desfiló por las calles
del Centro Histórico de la Ciudad de México celebrando

el centenario de su Alma Mater

En una ceremonia solemne se realizó la investidura
de 14 personalidades con el grado

de Doctor Honirs Causa por la UNAM

Indispensable, afianzar el papel
de la educación ante el deterioro 

de los valores: Narro Robles

Por ello, reconoció que valores cívicos laicos como la 
justicia, la tolerancia, el diálogo, la solidaridad, la generosi-
dad y el compromiso, deben continuar como la base sobre 
la que se sustenta la convivencia en sociedades caracteriza-
das por la libertad y la diversidad.

A nombre de los investidos, el filósofo Ángel Gabilon-
do Pujol, Ministro de Educación de España, comentó: “si 
una palabra he de decir a nombre de todos, es la palabra 
gracias, y si hubiera de encontrar aquello que nos vincula, 
subrayaría nuestra voluntad de ser palabra”.

Los nuevos doctorados son: el sismólogo Vitelmo 
Bertero Risso; el lingüista Noam Chomsky; la dirigente in-
dígena Mirna Kay Cunningham; la filóloga Margit Frenk; el 
filósofo Ángel Gabilondo Pujol; el economista David Ibarra 
Muñoz; la antropóloga Linda Rosa Manzanilla Naim y el es-
critor Carlos Monsiváis (fallecido recientemente).

También, el médico Fernando Ortiz Monasterio; el es-
critor José Emilio Pacheco; el astrónomo Luis Felipe Rodrí-
guez Jorge; la dirigente social Nawal El Saadawi; el pintor y 
escultor Federico Silva; el escritor Mario Vargas Llosa; la di-
rigente social Simone Veil y el filósofo Ramón Xirau. |C|
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En cumplimiento con la Ley expedida por el H. 
Congreso de la Unión el pasado 20 de abril, el 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, encabezó 
la instalación formal de la Junta de Gobierno de la 
Agencia Espacial Mexicana, en un acto efectuado 
en la sede de la Secretaría.

La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial  
Mexicana quedó integrada por el propio titular 
de la SCT, quien la presidirá; el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora 
Castro; el subsecretario para Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Roble-
do; el subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez; y, el subsecretario de Egresos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio 
Pérez-Jácome Friscione.

Asimismo, por el Jefe de la Sección Quinta del 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea  de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, general Javier Cuevas Gó-
mez; el subsecretario de Marina de la Secretaría de 
Marina Armada de México, almirante Raúl Santos 
Galván Villanueva; el director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología,  Juan Carlos Ro-
mero Hicks; el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  José Narro Robles; y, la di-
rectora general del Instituto Politécnico Nacional,  
Yoloxóchitl Bustamante Díaz.

También integran la Junta de Gobierno de 
la Agencia Espacial Mexicana, el presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca 
Rocha; José Antonio Ceballos Soberanis, presiden-
te de la Academia de Ingeniería; Manuel Ruiz de 
Chávez, presidente de la Academia Nacional de 
Medicina; Rafael López Castañares, secretario ge-
neral ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior;  
y, Eduardo Sojo Garza-Aldape, presidente del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre los primeros acuerdos tomados por la 
Junta de Gobierno, está la  organización de fo-
ros de consulta y mesas permanentes de trabajo 
que se llevarán a cabo en los próximos meses. La 
convocatoria para participar tanto como ponentes 
como asistentes a estos foros ya está disponible en 
la página web: www.aem.gob.mx |C|

La ceremonia de instalación de la Agencia Espacial Mexicana 
fue encabezada por el titular de la SCT

Juan Molinar Horcasitas

Se instaló la Junta de Gobierno
de la Agencia Espacial Mexicana

• Convocará a foros y mesas de trabajo
para formular líneas generales de la política 
espacial mexicana.

DE COMUNICA CIÓN DE LA ANUIES 
PRIMERA REUNIÓN DE REDES 

CUPO LIMITADO, SE ENTREGARÁ RECONOCIMIENTO
INFORMES: 55 54 20 49 20 y 11 / gcc@anuies.mx

Centro de Capacitación ANUIES - Valle de Bravo
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Triple hélice,
indispensable
para crecimiento
y consolidación
de MIPYMES

Ixtapan de la Sal, Méx.- en el marco de la Inau-
guración de la 11ª Reunión Nacional de la Asocia-
ción Mexicana de Centros para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa (AMCDPE), Eduardo Gasca 
Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) y presidente de este 
organismo señaló que mas de 80 por ciento de 
la dinámica económica nacional está asociada a 
las pequeñas y medianas empresas, por lo que es 
indispensable que las instituciones de educación 
superior, los sectores gubernamental y financiero 
formen una “triple hélice” y participen de manera 
conjunta, para establecer las bases sobre las que 
se edificará el progreso.

Antes de la inauguración se llevó a cabo la fir-
ma del Convenio de Colaboración entre los titula-
res de la AMCDPE y la Asociación de Centros para 
el Desarrollo de la Pequeña Empresa (ASBDC) en 
Estados Unidos, Eduardo Gasca Pliego y Charles 
Tee Rowe respectivamente, con la presencia de 
la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina 
Monroy del Mazo en representación del goberna-
dor del Estado de México Enrique Peña Nieto.

Tras la aprobación del secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, 
y del diputado federal e integrante de las comi-
siones de Economía y Ciencia y Tecnología, José 
Luis Velasco Lino, como miembros del Consejo 
Consultivo de la AMCDPE, Monroy del Mazo 
reiteró el apoyo incondicional del gobierno es-
tatal para las tareas que se llevan a cabo a favor 
del crecimiento y consolidación de la pequeña 
empresa, motor de la economía tanto nacional 
como estatal, pues en ellas, dijo, trabajan 4.5 mi-
llones de mexiquenses, es decir, 76 por ciento de 
la población ocupada. |C|

Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEM y presidente de la 
AMCDPE instó a las instituciones Gubernamentales, educativas
y financieras a trabajar en conjunto a favor de las pequeñas 
empresas
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José Morales Orozco, Rector de la Universidad Iberoamericana 
y Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno

del Distrito Federal

Santa Fe, Mex.- Marcelo Ebrard Casaubon, jefe 
del Gobierno del Distrito Federal y José Morales 
Orozco, Rector de la Universidad Iberoamericana 
inauguraron la primera etapa del Corredor Cul-
tural Santa Fe para cohesionar a la zona Santa Fe 
corporativa con la Santa Fe tradicional y porque 
los espacios culturales contribuyan a una mayor 
integración de la sociedad. 

El corredor consiste en un circuito de seis ki-
lómetros —sobre las avenidas Vasco de Quiroga, 
Juan Salvador Agraz y Santa Fe— con 35 obras 
escultóricas creadas por 18 grandes artistas entre 
ellos Vicente Rojo, Manuel Felguérez y José Luis 
Cuevas, colocadas en los camellones.

Morales Orozco dijo que el Corredor Cultural 
Santa Fe es un esfuerzo conjunto entre el Gobier-
no del DF, la Asociación de Colonos Santa Fe y la 

Inauguran Marcelo Ebrard
y José Morales Orozco

el Corredor Cultural Santa Fe

Ibero para fundamentar la promoción cultural y la 
integración social a través de la recuperación de 
espacios públicos. 

Por su parte Ebrard Casaubon aseguró que 
los espacios culturales evitan factores que dividen 
a la sociedad y contribuyen a una ciudad sustenta-
ble, y lo que se busca con el Corredor Cultural es 
vincular a las zonas populares con la zona corpo-
rativa, además destacó que los espacios culturales 
ayudan a cambiar los patrones de violencia por los 
de mayor convivencia en la sociedad.

Con el Corredor Cultural Santa Fe, la Univer-
sidad Iberoamericana continúa fortaleciendo su 
política de compromiso social y de poner los co-
nocimientos al servicio del bien común, que se ha 
materializado, entre otros, en el proyecto de Mejo-
ramiento Barrial en el Pueblo de Santa Fe. |C|
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Durante la clausura del Primer Diplomado en 
Mediación Educativa y Transformación de Con-
flictos, organizado por la Defensoría de los Dere-
chos Politécnicos y la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF), la Directora 
General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, enfatizó que ante 
el actual contexto de violencia e inseguridad que 
circunda al mundo, se hace necesario cultivar una 
cultura de paz y de igualdad.

En la ceremonia de entrega de diplomas a la 
primera generación de egresados, resaltó que el 
saber escuchar y respetar las diferencias son ac-
titudes que se aprenden desde muy temprano, 
por ello consideró que desde las aulas es posible 
hablar de una educación que construya la paz, la 
tolerancia y el respeto.

Bustamante Díez precisó que de acuerdo con 
cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, 
actualmente hay cerca de 10 millones de jóvenes 
de 19 a 23 años, de los cuales siete millones no han 
tenido la oportunidad de ingresar a un nivel de 
estudios superiores, de estos, 2.4 millones no es-
tudian ni trabajan, y 1.9 millones son mujeres que 
han decidido no casarse ni tener hijos, por lo que es 
necesario preguntarse qué hacen esos jóvenes con 
su vida durante tantas horas y tantos días. 

La Directora General del Politécnico, luego de 
felicitar a los 30 egresados y nueve instructores del 
Diplomado, convocó a esta primera generación a 

Yoloxochitl Bustamante Díez, Directora General
del Instituto Politécnico Nacional

llevar los conocimientos y experiencias adquiridos 
a sus respectivos planteles en beneficio de sus co-
munidades académicas, y los invitó a convertirse 
en una ventana permanente para recibir, analizar 
y canalizar nuevas propuestas que promuevan la 
atención y prevención de conflictos en el entorno 
politécnico. |C|

Propone
Bustamante Díez 
una cultura de paz 
e igualdad contra 
la violencia
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SPachuca, Hidalgo.- Mario Alberto Ochoa Rivera, asumió la presidencia 

del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), por el voto unáni-
me de las 19 instituciones que junto con la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAC) conforman este organismo.

Ante la presencia de Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), el subsecretario de Educación Superior 
Rodolfo Tuirán tomó la protesta a Ochoa Rivera como presidente, a 
Rubén Calderón Luján, rector de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango como vicepresidente y a Candita Victoria Gil, rectora de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco como comisaria.

Por su parte, el rector de la UAC ofreció un compromiso de trabajo 
y en sinergia con la ANUIES asumir un gran proyecto siempre con el 
ánimo de integrar el mejor equipo de trabajo por la calidad de la educa-
ción superior recordando la obligación de las universidades a compro-
meterse y de trascender, a través de la ANUIES y del CUMex.

Ochoa Rivera hizo un reconocimiento a Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
por el apoyo que de la subsecretaría a su cargo han recibido las casas 
de estudio, al mismo tiempo que le pidió compartir tareas que se tra-
duzcan en estrategias que no sólo eleven la calidad educativa, sino que 
permitan un firme avance hacia la internacionalización, así mismo agra-
deció al presidente saliente del CUMex, Humberto Veras Godoy, por la 
entrega que siempre demostró al frente del consorcio, mientras que a 
los rectores reiteró su compromiso y correspondencia a su confianza al 
otorgarle el voto. |C|

Mario Alberto Ochoa rivera, Rector de la UAC asumió la presidencia del CUMex y trabajará en 
conjunto con Rubén Calderón Lujan, Rector de la UJED y Candita Victoria Gil, Rectora de la UJAT

Mario Alberto Ochoa Rivera,
nuevo presidente
delC U M ex
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León, Gto.- Arturo Lara López, rector general de 
la Universidad de Guanajuato (UG) dio lectura a 
la declaración final del “Foro Internacional sobre 
Educación Superior de América Latina y México: 
Los próximos 100 años de independencia” en 
donde se aseguró que: La educación superior en 
México y América Latina requiere un trabajo más 
coordinado entre las universidades, los gobiernos 
y la sociedad para incrementar la calidad y la perti-
nencia de los programas académicos y el desarro-
llo de investigaciones de beneficio social.

La declaratoria compromete a las institucio-
nes educativas latinoamericanas que participaron 
en el Foro a trabajar de manera coordinada en 
grupos de trabajo de investigación hacia el inte-
rior de América latina y hacia el resto de las regio-
nes del mundo.

El Gobernador del Estado de Guanajuato, 
Juan Manuel Oliva Ramírez, aseguró que el Foro 
se realizó en el marco de las conmemoraciones 
del Bicentenario de la Independencia y Cente-
nario de la Revolución y destacó que la mejor 
forma de recordar estas fechas es fortaleciendo la 
educación analizando el futuro universitario de la 
región latinoamericana.

El Foro Internacional sobre Educación Supe-
rior de América Latina y México fue organizado 
por la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES) y se realizó duran-
te dos días en la Universidad de Guanajuato y en 
la Universidad De La Salle Bajío. 

Arturo Lara López, Rector General de la UG presentó los 
compromisos de universidades Latinoamericanas en el marco

 del Foro Internacional sobre Educación Superior
de América Latina y México

Presentan
compromisos

de Universidades 
Latinoamericanas 
en Foro Internacional 

de Educación Superior

para llevar a cabo los foros y 
mesas permanentes de trabajo 
en materia espacial con objeto 

de formular las líneas
generales de la Política

Espacial de México que será 
desarrollada por la Agencia 

Espacial Mexicana.

FOROS DE CONSULTA

Desarrollo Industrial
Organizado por la

Academia de Ingeniería
28-29 de Octubre
Querétaro, Qro.

Relaciones Internacionales 
y Marco Legal

Organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores

Noviembre
Pachuca, Hgo.

Formación de Recursos Humanos
Organizado por el Instituto

Politécnico Nacional
Enero 2011

Puerto Vallarta, Jal.

Foro de Conclusiones
Organizado por la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes
Febrero 2011
México, D.F.

Investigación Científica
y Tecnológica

Organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Diciembre
Ensenada, B.C.

CONVOCATORIA
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El Rector de la UACH, Arturo Chávez Espinosa, convivió con 
un grupo de universitarios chinos que realizan una estancia 

en esta universidad

Chihuahua Chih.- Dentro del programa de in-
tercambio estudiantil a través de los convenios de 
colaboración, la Universidad Autónoma de Chihu-
ahua (UACH) recibió a un grupo de estudiantes 
chinos que permanecerán en el Estado para estu-
diar español en el Instituto Confucio.

La UACh a partir de 2009 ha celebrado in-
tercambios de maestros y alumnos entre ambos 
países, siendo 13 estudiantes, con el propósito 
de conocer la cultura del país oriental, así como 
el idioma mandarín a través de Hanban, Oficina 
Central de los Institutos Confucio en el mundo 
con sede en Beijín.

El maestro Wu Huxin, encabeza el grupo de 
16 estudiantes y dos maestras que se integran por 
un año al estudio del español a través del Insti-

Cd. del Carmen, Camp.- La universidad Autóno-
ma del Carmen (UNACAR) realiza el Primer Con-
greso Internacional de Ingeniería Química, con 
la participación de 29 investigadores de España, 
Costa Rica, Estados Unidos, Cuba y México, quie-
nes durante cuatros días dictarán 22 conferencias 
magistrales dirigidas a grupos  de investigadores y 
estudiantes provenientes de diversas instituciones 
educativas y científicas del país.

Sergio Augusto  López Peña, rector de la UNA-
CAR inauguró el evento en compañía de Francisco 
Ortiz Betancourt, secretario de Educación del Es-

Inicia Primer
Congreso

Internacional de
Ingeniería Química 

en la Universidad 
Autónoma

del Carmen

Recibe la Universidad Autónoma
de Chihuahua a 16 estudiantes Chinos

tuto Confucio de la UACh, manifestando que el 
rector Raúl Arturo Chávez Espinoza ha realizado 
grandes esfuerzos durante su administración para 
la realización e instalación del Instituto Confucio 
en Chihuahua.

Chávez Espinoza dio una calurosa bienvenida 
a los viajeros del oriente y los invitó a que profun-
dicen en la cultura Mexicana y logren obtener una 
imagen de beneficio y que después de conocer el 
idioma, lleven experiencias saludables a sus fami-
lias residentes en el país asiático.

Acompañaron al rector Chávez Espinoza; el 
rector electo para la administración 2010-2016, 
Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Heriberto Altés Me-
dina, Secretario General; y Raúl Favela Campos, 
Coordinador de Relaciones Internacionales. |C|

tado; Enrique Escalante Arceo, secretario de Desa-
rrollo Industrial y Comercial del gobierno estatal y 
de Andrés Salazar Dzib, secretario general de esta 
casa de estudios.

En su mensaje, López Peña valoró la oportu-
nidad que representa el congreso para intercam-
biar y conocer aún más de la calidad científica y 
académica de instituciones de otros países y de 
otras entidades del país, así mismo dio la bienve-
nida a los ponentes que “abrirán los capítulos más 
innovadores y vanguardistas de la ingeniería quí-
mica, conocimiento que seguramente contribuirá 
al desarrollo de México, Carmen y Campeche”.

El objetivo principal del Primer Congreso 
Internacional de Ingeniería Química es dar a co-
nocer los avances y resultados alcanzados en in-
vestigaciones realizadas a nivel local, nacional e 
internacional y  crear los vínculos necesarios con 
los ponentes invitados para realizar colaboración 
entre sus instituciones de procedencia, con el 
propósito  de identificar áreas de colaboración 
conjunta a través de reuniones académicas y cien-
tíficas periódicas. |C|

Sergio Augusto López Peña, Rector de la UNACAR inauguró
el Primer Congreso Internacional de Ingeniería Química
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
obtuvo, por tercer año consecutivo, los 
mejores resultados en la Prueba de Eva-
luación Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE) 2010, que 
aplica la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a escuelas de nivel medio superior 
de todo el país, informó la Directora Ge-
neral del IPN, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, durante la Ceremonia de Inicio de 
Cursos 2010-2011.

La Directora exhortó a los más de 2 mil 
alumnos de nuevo ingreso a prepararse, 
por lo que comentó “ese primer lugar es 
un tesoro que no podemos perder, pongan 
especial atención a las habilidades lectoras 
y matemáticas porque no sólo queremos 
seguir siendo los primeros sino tener cada 
vez mejores puntuaciones”.

De acuerdo con los resultados de este 
proceso de evaluación aplicado por la SEP, 
Bustamante Díez explicó que en Habilidad 
Lectora el 85.74 por ciento de los alumnos 
politécnicos evaluados obtuvieron los nive-
les de dominio Bueno y Excelente, mien-
tras que en Habilidad Matemática, el 54.93 
por ciento se ubicó en esos logros.

Aseguró que estos puntajes son resul-
tado del nuevo modelo educativo del IPN 
incorporado hace 8 años, tomando como 
base la incorporación de dos modelos nue-
vos: el modelo educativo, que cambió de 
estar centrado en la enseñanza y que tenía 
un fundamento memorista, a uno centrado 
en el aprendizaje y en el estudiante, donde 
se incorporan ambientes didácticos, más 
allá del salón de clase. |C|

Cd. Obregón, Son.- El Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura (CO-
MAEA), entregó al ITESCA la constancia de acreditación de segundo ciclo que abarca del 1 de julio de 
2010 al 30 de junio de 2015 para la carrera de Arquitectura, con lo cual, esta casa de estudios cuenta 
al 100% de sus carreras evaluables, acreditadas.

Paulino Antonio Sánchez López, director general del ITESCA aseguró que la re-acreditación del 
programa de Arquitectura, confirma el reconocimiento público de la calidad, la solidez y eficacia en la 
gestión estratégica de la institución, manteniendo el crecimiento de este programa bajo parámetros 
que aseguran la calidad de la enseñanza, de acuerdo con los requerimientos de los diversos sectores 
de la sociedad

Alfredo Téllez Arellano, presidente de COMAEA hizo entrega de la constancia ante el director 
general del Consejo para la Educación Superior (COPAES), Luis Eduardo Zedillo Ponce de León 
en la Antigua Academia de San Carlos, donde Sánchez López destacó que el propósito de la re-
acreditación es consolidar el compromiso de los estudiantes, académicos y personal de apoyo a la 
educación, como actores proactivos que colaboren en el mantenimiento y desarrollo de los estánda-
res de calidad. |C|

Obtiene el IPN
por tercer año

consecutivo los
mejores resultados

de la Prueba ENLACE

El Instituto Politécnico Nacional se enorgullece
de obtener por tercer año consecutivo

 los mejores resultados de la Prueba ENLACE

Alfredo Téllez Arellano, Presidente de COMAEA
y Paulino Antonio Sánchez López,

Director General del ITESCA

Recibe el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 
Constancia de Acreditación
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Cuernavaca, Mor.- A partir del 1 de junio de 2010, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) 
forma parte de los miembros honorarios de la Red de 
Talentos Mexicanos en el Exterior, Capítulo Alemania, de 
acuerdo al reconocimiento que recibiera el rector Fer-
nando Bilbao Marcos por parte del presidente de esta 

Villahermosa Tab.- El director de The Climate 
Project para México y Latinoamérica, Gerardo 
Pandal Rodríguez, dictó una conferencia magistral 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), en donde convocó a jóvenes estudiantes 
a emprender de manera urgente un cambio de 
mentalidad para frenar el deterioro ambiental, 
debido a que el equilibrio ecológico es responsa-
bilidad del ser humano que no se ha percatado de 
que forma parte de un organismo vivo, como es el 
planeta Tierra.

En presencia de la rectora Candita Victoria Gil 
Jiménez, así como de académicos y estudiantes, 
Pandal Rodríguez dictó la conferencia magistral 
“Cambio Climático y posibles soluciones”, en la 
cual hizo un repaso de los conceptos principales 
del calentamiento global, difundidos ampliamente 
por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al 
Gore, en su documental “Una verdad incómoda”.

Nombran a la UAEMor
miembro honorario de la

Red de Talentos Mexicanos

Dicta el director de The Climate 
Project, conferencia magistral 

en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco 

profesionistas, empresarios y estudiantes que apoyen 
al desarrollo de México por medio del establecimiento 
de vínculos en sectores estratégicos que conlleven a la 
generación exitosa de negocios, desarrollo de tecnolo-
gía, así como al intercambio de ideas y de profesionistas 
entre México y Alemania.

Ser miembro del Capítulo Alemania le brinda a la 
Universidad la oportunidad de interactuar estrechamen-
te con otros profesionistas, empresarios y estudiantes 
mexicanos en áreas afines con residencia en Alemania y 
Europa; construir una red sólida de contactos de mexi-
canos altamente calificados a lo largo de Alemania; esta-
blecer vínculos con instituciones del ámbito académico, 
científico, empresarial y social en México; participar en 
programas de intercambio en áreas científicas, tecnoló-
gicas y/o académicas, entre muchas otras. |C|

Las sequías, huracanes e inundaciones que 
están ocurriendo a nivel global son producto del 
desequilibrio ambiental generado por las altas 
concentraciones de Bióxido de Carbono, en ese 
sentido, agregó que Tabasco y el resto del mundo 
seguirán sintiendo los efectos del cambio climáti-
co porque en tanto no se detenga la emisión de 
gases que dan paso al efecto invernadero, oca-
sionarán afectaciones cada vez más severas a los 
diversos territorios del planeta. |C|

organización David Oliva Uribe; Alejandro Flores León, 
vicepresidente; y Frank K. Westermann, Cónsul honora-
rio de México en Hamburgo.

El Capítulo Alemania de la Red de Talentos Mexi-
canos en el Exterior es una asociación civil sin fines de 
lucro, que tiene como misión establecer una red de 

Fernando Bilbao Marcos recibió un reconocimiento
que acredita a la UAEMor como miembro de la
Red de Talentos Mexicanos

Gerardo Pandal Rodríguez, Director de The Climate Project 
para México y Latinoamérica presentó una

conferencia en la UJAT
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Hermosillo, Son.- Ramón Pacheco Aguilar, Director 
General del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD) y Miguel Ángel Salazar Candia, Rec-
tor de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), 
firmaron un convenio de colaboración que optimizará la 
utilización de sus propios recursos a través de la ayuda 
mutua, el trabajo coordinado y el intercambio de expe-
riencias.

Pacheco Aguilar, precisó que estos encuentros 
abren la posibilidad de generar nuevas capacidades y 
potenciar las habilidades para mejorar el capital huma-
no, haciendo un uso eficiente de las instalaciones físi-
cas dedicadas a la academia y la investigación, además 
destacó que la firma alentará el interés de ambas partes 
por realizar investigaciones en conjunto, incluso definir 
la participación en proyectos surgidos de demandas es-
pecíficas.

Por su parte Salazar Candia, detalló que a doce años 
del inicio de operaciones de la institución, es casi obli-
gado que incursione en otras áreas sustantivas como es 
la investigación, y para acelerar este proceso se realizó el 
convenio en el que 55 profesores formarán parte del inter-
cambio de experiencias con el Centro de Investigación.

Para los estudiantes, el convenio contempla facili-
tar su estancia para realizar el servicio social, prácticas 
profesionales, tesis y estudios de posgrado. Asimismo 
los egresados podrán ser considerados como candidatos 
para obtener un empleo en CIAD, previo proceso de se-
lección y disponibilidad de vacantes. |C|

San Luis Potosí, SLP.- El pintor y escultor mexicano 
Federico Silva Gutiérrez, recibió el Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), entregado en sesión extraordinaria por el Rec-
tor Mario García Valdéz, a nombre del Consejo Directivo 
Universitario. 

Silva Gutiérrez tras recibir el galardón aseguró 
sentirse emocionado por ser considerado por la UASLP 
para recibir el Doctorado Honoris Causa, merecimiento 
que calificó como “un gran reconocimiento para él y su 
carrera”, porque además fortalece su relación con San 
Luis Potosí y aseguró que hoy más que nunca las uni-
versidades públicas además de ser instrumento para la 
enseñanza y la educación superior son faros, puentes, 
islas para la juventud que busca construir su futuro en 
el conocimiento.

El escultor aseguró que urge renovar las formas 
de vida comunitaria creando nuevos vínculos entre la 
sociedad que no impliquen un mercado como centro 
de la dinámica, pues ha demostrado ser “ineficiente e 
injusto” y destacó que el arte contribuye a darle a la so-
ciedad mexicana una identidad, un destino, una toma 
de conciencia.

Federico Silva habló también de los problemas de 
inseguridad, pues enfatizó que “quienes intentan desin-
tegrar al país, ponen en duda el proceso histórico de 
nuestra cultura, pretenden dejarlo desarmado ante los 
embates de una globalización conducida y también, ante 
la intervención extranjera, favorecida y propiciada por el 
caos de la violencia instrumentada”.

El reconocimiento que entregó la Casa de Estudios 
potosina consistió en un diploma que lo acredita como 
Doctor Honoris Causa y una medalla con la efigie de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí con su nom-
bre grabado. |C|

Recibió Federico Silva Gutiérrez,
Doctorado Honoris Causa de la UASLP

Ramón Pacheco Aguilar, Director General del CIAD
y Miguel Ángel Salazar Candia, Rector de la UTH
durante la firma del convenio

Federico Silva Gutiérrez recibió el Grado de Doctor Honoris 
Causa de manos del Rector de la UASLP Mario García Valdez 

Firman convenio de colaboración
el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo y la Universidad Tecnológica

de Hermosillo
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El Rector de la UAC Mario Alberto Ochoa, hizo la entrega 
de la presea a los estudiantes distinguidos de esta casa 

de estudios

Colima Col.- Libros, teatro, cine, música y salas 
de lectura son algunas de las actividades que la XII 
Jornada del libro universitario, Altexto 2010 en la 
Universidad de Colima (UCol), ofrececió del 23 de 
agosto al 4 de septiembre, con la presencia de 22 edi-
toriales universitarias y comerciales, además de la in-
auguración de la Librería Universitaria (LIU), el lunes 
23 de agosto, a las 20:00 horas, en Plaza Zentralia.

Ana Lilia Moreno Osegueda, directora General 
de Servicios Universitarios aseguró que pensando 
en la economía de los lectores, la UCol ofrecerá 
descuentos en libros del 5 hasta el 50 por cien-
to. Además, el viernes 27 de agosto, en la Galería 
Universitaria, se realizará una venta nocturna con 
descuentos especiales.

Inaugurará UCol Nueva Librería
en el marco de Altexto 2010

La Universidad de Colima abrió su octava librería, en esta 
ocasión en el marco de Altexto 2010

SALTILLO, Coah.- El rector de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila (UAC), Mario Alberto Ochoa 
Rivera entregó la Presea Ocelotl a 107 estudiantes 
destacados de la Unidad Saltillo reconociendo y 
motivando el interés, esfuerzo  y participación que 
llevan a cabo en beneficio de su institución.

Ochoa Rivera aseguró que los premiados son 
ejemplos de trabajo y esfuerzo y agregó que una 
muestra de esas acciones son los resultados del 
trabajo de 15 mil estudiantes que participan en ac-
tividades de servicio comunitario, los 10 mil jóve-
nes que realizan y destacan en actividades depor-
tivas y los 7 mil que forman parte de los grupos 
de actividades artísticas y culturales de la máxima 
casa de estudios.

Los factores considerados para obtener la 
presea son: contar con el mejor promedio, partici-
par activamente en la organización de congresos, 
simposios, conferencias, disposición de servicio 
a la comunidad, desempeño en la Sociedad de 
Alumnos o grupos organizados de su Institución, 
que a pesar de contar con alguna discapacidad 
son ejemplo de integración social en su comu-
nidad académica, proponer alguna innovación 
tecnológica, creación de alguna microempresa o 
promuevan el empleo, destacar como deportis-
tas o en actividades culturales y por proteger al 
ambiente.|C|

Entrega Mario Alberto

Ochoa la Presea Ocelotl a 

Universitarios Destacados

En esta ocasión las editoriales que esta-
rán presentes son, entre otras, El Colegio de 
Michoacán, El Colegio de Sonora, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Uni-
versidad Metropolitana, la Universidad Autó-
noma Chapingo, la Universidad Veracruzana, El 
Colegio de México, el ITESO y por supuesto el 
Fondo de la Universidad de Colima. 

Moreno Osegueda, comentó que la Libre-
ría Universitaria es el octavo establecimiento 
que abre la universidad como punto de venta 
para su acervo editorial, en donde se podrán 
encontrar, además, la programación de eventos 
culturales y de algunos talleres infantiles en un 
concepto innovador. |C|
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José Narro Robles, Rector de la UNAM,  Humberto Moreira 
Valdés, Gobernador de Coahuila y Jorge Galo Medina Torres, 

Rector de la UAAAN durante la firma del convenio

Saltillo, Coah.- José Narro Robles, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) aseguró que se equivocan quienes creen, 
sostienen, piensan o actúan en contra de que la 
educación pueda formar parte de la solución a los 
problemas de la sociedad, y señaló que es preocu-
pante encontrar personalidades que desafían la 
lógica más elemental para cuestionar si de verdad 
la instrucción puede hacer algo por el desarrollo 
de la colectividad o contribuir a la solución de la 
inseguridad.

Colima, Col.- Miguel Ángel Aguayo López, rector 
de la Universidad de Colima (UCol), entregó 345 
estímulos a estudiantes de bachillerato y licencia-
tura, reconociéndolos por su excelencia académi-
ca con las becas “Lic. Fernando Moreno Peña” y 
“Prof. Rubén Vizcarra Campos”. 

El primero de estos apoyos fue para 106 jóve-
nes bachilleres, beneficiados con un total de 118 

Asegura José Narro 
que la Educación es 
parte de la solución 
a los problemas
sociales

En la firma de un convenio de colaboración 
en materia de docencia, investigación y difusión 
de la cultura, entre esta casa de estudios y la Uni-
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UA-
AAN), sostuvo que se comete un error cuando se 
regatean recursos a ese rubro y señaló que la for-
mación es el camino para resolver la mayor parte 
de los problemas que aquejan a la sociedad.

Humberto Moreira Valdés, Gobernador de 
Coahuila se pronunció por apostarle a la enseñan-
za porque es el vehículo que permite la movilidad 
social, por lo que planteó a Narro Robles y  a Jorge 
Galo Medina Torres, rector de la UAAAN la posibi-
lidad de establecer un centro de investigación de 
la Universidad Nacional en el estado.

Por su parte Medina Torres subrayó que la inver-
sión más duradera y significativa para consolidar el 
presente y apuntalar el futuro es la que se destina a 
preparar, formar y desarrollar a los jóvenes, porque 
les abre oportunidades para que ingresen al mercado 
laboral con herramientas competitivas. |C|

mil 590 pesos, y el segundo para 239 alumnos de 
licenciatura, con un monto de 508 mil 342 pesos, 
para hacer un gran total de 626 mil 932 pesos.

Aguayo López comentó que estas becas son 
importantes para la UCol, ya que de esta forma 
reconoce el alto nivel académico que han logrado 
sus estudiantes, y los motiva a que continúen con la 
excelencia académica, por lo que exhortó a los jóve-
nes a que se comprometan pues la sociedad está es-
perando de ellos “buenos ciudadanos y excelentes 
profesionistas”. Para apoyarlos con esta responsabi-
lidad, agregó, la Universidad se ha comprometido a 
brindar espacios educativos de calidad.

El rector destacó que la mejor forma de agra-
decer el reconocimiento es seguir demostrándose 
a ellos mismos que pueden ser estudiantes de 
calidad, que ponen en alto el nombre de la Uni-
versidad de Colima, pero sobre todo “debemos se-
guir demostrándonos que nuestra mirada interior 
sí puede desplegarse en el mundo que cada uno 
queramos forjarnos”. |C|

Reciben 345
estudiantes de la UCol 

Becas de Excelencia

Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la UCol,
Entregó Becas a estudiantes de excelencia

de bachillerato y licenciaturas
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Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) 
formalizó su Plan Maestro para la Sustentabilidad, 
una iniciativa que regirá las políticas académicas 
y administrativas de manejo ambiental en la insti-
tución, e impulsará acciones para fortalecer la di-
mensión sustentable en la docencia, investigación 
y vinculación.

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, destacó 
durante la presentación del Plan a la comunidad 
universitaria la puesta en marcha de programas de 
uso eficiente de energía, agua e insumos de ofici-
na, gestión de materiales y residuos sólidos, áreas 
verdes, arquitectura y construcción bioclimática, 
mantenimiento, gestión del tránsito y transporte, 
y las adecuaciones en administración y compras 
en todos los campus.

El Rector señaló que el Plan Maestro está or-
ganizado a partir de tres ejes rectores, y mutua-
mente complementarios, que involucran a toda la 
comunidad universitaria y en su conjunto tienden 
a organizar las acciones para alcanzar los objetivos 
de la iniciativa: Sistema Universitario de Manejo 
Ambiental (SUMA); la Comunicación, Participa-
ción y Educación de la Comunidad Universitaria 
(Comparte), y la Dimensión Ambiental para la Sus-
tentabilidad en la Investigación y en la Formación 
Técnica, Profesional y de Posgrado (Discurre).

Con ellos, la UV emprenderá acciones para 
diagnosticar el impacto de la actividad universita-
ria en los ambientes intra y extramuros; prevenir, 
solucionar o mitigar los impactos y problemas 
ambientales generados en los campus y sus zo-
nas aledañas, así como contribuir a los procesos 
de innovación académica y reforma curricular en 
materia de sustentabilidad. |C|

Zacatecas, Zac.- El convenio suscrito entre las especia-
lidades de Odontología de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) y de la Universidad de Zulia (UZ) de 
Venezuela conjuga los objetivos planteados en el Plan 
de Desarrollo Institucional: la internacionalización, la 
movilidad y las estancias de los jóvenes, la generación 
de proyectos de investigación conjuntos y los proyectos 
de extensión y vinculación, aseguró el rector Francisco 
Javier Domínguez Garay.

Acompañado por Nancy Rivera, Coordinadora y do-
cente del Doctorado en Ciencias Odontológicas e Ivette 
Suárez, Directora de Extensión de la FACOLUZ, el rector 
destacó que dicho convenio tiene como “plus” la forma-
ción de los profesores con el perfil y grado de doctor 
específicos en el campo de la  Odontología.

Por su parte el Director de la Unidad Académica de 
Odontología, Jesús Rivas Gutiérrez, hizo un recuento de 
los acuerdos y las acciones generados como resultado 
del convenio: Habilitación de Docentes en el Doctorado 
en Ciencias Odontológicas, Maestría en Odontopediatría 
y la Especialidad en Docencia Clínica Odontológica; In-
tercambio y Movilidad Académica, Apoyo y Colaboración 
en Investigación y Redes de Investigadores.

Por su parte Ivette Suárez, externó que éste era 
un momento “histórico”, ya que replantea lo que es “la 
educación superior sin fronteras, latinoamericana, que 
nos engrandece y nos caracteriza cada día, en un mun-
do globalizado donde ya no deben existir esas fronteras 
en el conocimiento”. En estos momentos puntualizó, se 
está consolidando y operativizando un sueño de ambas 
instituciones. |C|

Formaliza UV
programa

de sustentabilidad

En marcha convenio entre
Odontología UAZ y Odontología 

de la Universidad de Zulia

El Rector de la UV Raúl Arias Lovillo aseguró
que la universidad tiene planes de uso eficiente

de los recursos naturales

Francisco Javier Domínguez Garay,
Rector de la UAZ destacó los objetivos del convenio

que se tiene con la Universidad de Zulia
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Crean bandera
humana en la
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 

Los Mochis, Sin.- El Gobernador Constitucional de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, puso en marcha 
el ciclo 2010-2011 de la Universidad de Occidente (UdeO) en donde reconoció la labor de maestros, 
alumnos y, sobre todo al Rector Alger Uriarte Zazueta por mantener la estabilidad de la institución 
y hacer un esfuerzo para dar cabida a todos los egresados de bachillerato que desean estudiar en 
sus aulas.

En su mensaje, el Gobernador Aguilar Padilla reconoció que la institución ofrece una cobertura 
del 100 por ciento a sus aspirantes, pues no tiene rechazados y comentó que los alumnos y maestros 
de la Universidad de Occidente tienen claro el papel que van a jugar en esta sociedad, ya que son 
buenos sinaloenses que están cumpliendo en esta fase formativa, para ser mejores ciudadanos el día 
de mañana.

Tras comentar los avances en infraestructura que ha logrado la UdeO bajo la rectoría del MC 
Alger Uriarte Zazueta, el Gobernador Aguilar Padilla señalo que “la Universidad no es esta techumbre, 
ni es esta cancha, ni es este jardín: la esencia de la Universidad son ustedes los alumnos, los jóvenes, 
aquéllos que nuestra generación está obligada a dejar un legado de mejor preparación, de mejor 
calidad en la educación, de más fortaleza en la integridad de los valores que como personas y como 
ciudadanos van a requerir el día de mañana”. |C|

Aguascalientes, Ags.- En un proyecto coordinado 
por la Dirección General de Difusión y Vinculación 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), más de 3,200 personas se dieron cita en el 
Estadio Universitario para participar en la bandera 
humana en el marco de las actividades programa-
das para festejar el Bicentenario de la Indepen-
dencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Tras un largo proceso desde su diseño hasta 
las tareas de trazo de la bandera sobre el empasta-
do el 26 de Agosto a partir de las 6 horas el staff de 
logística,  fotografía, vigilancia, servicios generales 
y el equipo de trabajo de Difusión y Vinculación, 
arribaron a las instalaciones deportivas que ya se 
encontraban rodeadas por alumnos y profesores 
en espera de ingresar y cubrir la formación simbó-
lica del lábaro patrio.

Rafael Urzúa Macías, rector de la UAA aseguró 
que no es fácil organizar a 3000 personas y exten-
dió una disculpa a 200 personas que por cuestio-
nes de diseño no pudieron participar en la forma-
ción, exhortándolos a participar en otros eventos 
que ya se organizan por la universidad.

El rector además destacó que la intención de 
esta clase de eventos es “inculcar a los jóvenes el 
amor a la Patria, en una situación en donde pa-
reciera que nos estamos desmoronando, lo que 
nos va a mantener unidos es ese sentido de ser 
mexicanos, y un mexicano lo es, empezando por 
respetar lo que nos da identidad que son los sím-
bolos patrios”. |C|

INICIA EL CICLO 2010-2011
EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

Jesús Aguilar Padilla, Gobernador de Sinaloa
y Alger Uriarte Zazueta, Rector de la UDEO inauguraron

el ciclo escolar 2010 1011

Más de 3000 personas formaron la Bandera de México
en el Estadio Universitario de la UAA
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Campeche, Camp.- Con representantes de 
66 universidades de 30 estados del país, se 
realizó el “II Encuentro Nacional de Edu-
cación Continua” organizado de manera 
conjunta por la universidad Autónoma de 
Campeche (UACamp) y la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES)

La inauguración estuvo encabezada por 
la rectora Adriana Ortíz Lanz y la Directora 
General Académica de la ANUIES, Maricruz 
Moreno Zagal, acompañadas por Gerardo 
Montero Pérez, Secretario General de la 
UAC; Carlos Figueroa Balám, en represen-
tación de la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado; y Juán Antonio Renedo 
Dorantes, decano de la UAC.

Durante su intervención, Ortíz Lanz, se-
ñaló que en las instituciones de educación 
existe un fuerte compromiso social y que se 
concibe a la educación continua como un 
tema estratégico para el desarrollo nacional: 
“La Universidad Autónoma de Campeche y la 
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) 
conscientes de la importancia de este tema, 
así como de los avances logrados en las 
últimas décadas en la educación continua, 
nos propusimos convocar a este segundo 
encuentro, con el propósito de analizar la 
situación actual y los desafíos en este rubro, 
para propiciar su fortalecimiento y consoli-
dación” señaló. |C|

Texcoco, Edo. Mex.- Con el propósito de evitar que 
extranjeros se apropien los derechos de los productos 
naturales mexicanos, investigadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), principalmente del Centro 
Regional Universitario Centro Norte (CRUCEN) del es-
tado de Zacatecas, registraron 50 variedades de nopal, 
tuna y xoconostle en el Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales, informó Clemente Gallegos Vázquez, investi-
gador del Centro.
Con la obtención del registro, México y los productores 
de manera independiente pueden enfrentar cualquier 
tipo de controversia comercial que se pueda presentar, 
en caso de que algún extranjero quiera obtener los de-
rechos de una de las variedades de nopal, por lo que 
se solicitará el registro de otras 20 variedades de xoco-
nostle, fruto que es de alta potencialidad en la medicina. 
 Durante la presentación  formal del Banco de Germo-
plasma de Nopal, el rector de la Universidad Autónoma 
Chapingo, Aureliano Peña Lomelí  enfatizó que los paí-
ses que no conservan, estudian y  no usan responsable-
mente los recursos genéticos difícilmente podrán garan-
tizar su soberanía alimentaria y señaló que el Banco  de 
Germoplasma de Nopal y xoconostle (opuntia), estará 
bajo resguardo  formal de la universidad,  para compar-
tirlo  con los productores.
Este depositario cuenta con 400 accesiones de nopal, de 
las 76 especies que existen en el país, sin embargo, acla-
ró que las 50 que hasta el momento se han registrado 
en el catálogo nacional son las de mayor importancia a 
nivel comercial. |C|

Inaugura Segundo
Encuentro Nacional

de Educación Continua 
en la Universidad

Autónoma de Campeche

Adriana Ortiz Lanz, Rectora de la UAC
y Maricruz Moreno Zagal, Directora General 

Académica de la ANUIES encabezaron
el II Encuentro Nacional de

Educación Continua

El Rector de la UACh, Aureliano Peña Lomelí, inauguró el 
Depositario Nacional de Opuntia donde se encuentran 

mas de 400 especies de nopal

Registran
Investigadores

de la Universidad
Autónoma Chapingo 

50 Variedades
de Nopal
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Ensenada, BC.- Federico Graef Ziehl, director ge-
neral del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE) fue 
ratificado en este cargo por un segundo periodo 
consecutivo ante la presencia de Juan Carlos Ro-
mero Hicks, director general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), autoridades 
gubernamentales y los integrantes del Órgano de 
Gobierno del CICESE

Garef Ziehl presentó un resumen de propues-
tas y acciones en materia de investigación, forma-
ción de recursos humanos, innovación, vinculación 
y administración que dan forma a su plan de trabajo 
2010-2015 y destacó su confianza en la comunidad 
que integra el CICESE para “continuar trabajando 
juntos en busca de un CICESE más fuerte, más ma-
duro y más consolidado.”

Graef Ziehl aseguró que se trabajará para con-
solidar grupos de investigación en áreas prioritarias 
que permitan la participación en temas estratégicos 
como agua, energías alternativas, cambio climático, 
tecnologías de la información y comunicaciones, 
medio ambiente y sustentabilidad, nuevas ten-
dencias en salud, nanociencias y nanotecnología, 
además, se impulsarán proyectos que impliquen 
trabajo interdisciplinario y que fomenten la co-
municación y articulación interna, pues una de las 
fortalezas del CICESE es precisamente la diversidad 
de disciplinas que aquí se cultivan, lo que permi-
te atacar un problema desde un enfoque multi e 
interdisciplinario, “que es casi un paradigma de la 
ciencia del siglo XXI”.|C|

Ratifican a Federico 
Graef como director 
general del CICESE

Texcoco, EdoMex.- Aureliano Peña Lomelí, rector 
de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) rin-
dió su Tercer Informe de labores en donde desta-
có que es necesario trabajar con eficacia a fin de 
enfrentar los retos, por lo que es imprescindible 
invertir en la educación agrícola para solucionar la 
crisis agroalimentaria del país, por lo que la Univer-
sidad trabaja en la creación de doce institutos y tres 
centros de investigación, para realizar trabajos que 
permitan aprovechar los recursos naturales.

El Rector aseguró que las crisis representan 
retos y oportunidades para los investigadores de 
quienes, dijo, depende el futuro del abasto de ali-
mentos y la conservación de los recursos naturales, 
por lo que trabajan en la creación de estos institu-
tos y centros, mismos que permitirán establecer y 
aplicar líneas específicas en beneficio del campo.

Peña Lomelí señaló que apegados a los linea-
mientos del Plan de Desarrollo Institucional 2009-
2025 de la Universidad Autónoma Chapingo, se tie-
ne la acreditación del 96 por ciento de las carreras; 
además de que se incrementó la matrícula escolar 
y en los últimos años la proporción de estudian-
tes becados oscila alrededor del 85 por ciento, así 
mismo comentó que en el año pasado se inicia-
ron investigaciones estratégicas en los ámbitos de 
recursos fitogenéticos, maíz, frijol, leche y carne, 
bioenergéticos, gestión ambiental, desarrollo rural 
y forestal.

El Rector detalló que para fortalecer el creci-
miento nacional de la Universidad Autónoma Cha-
pingo, se llevan a cabo trabajos de construcción de 
diez edificios para salones, laboratorios, cubículos, 
área de posgrado y administrativa, en los centros de 
Yucatán, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, lo que permitirá 
incrementar aún más la matrícula estudiantil. |C|

TERCER
Informe del rector
Aureliano Peña Lomelí 
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La Paz, BCS.- Juan Rodrigo Guerrero Rivas, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, UABCS, en ceremonia protocolaria hizo en-
trega de su Segundo Informe de labores en donde 
destacó que durante el segundo año de gestión 
académico-administrativa se inició un importante 
proceso de reorganización y estabilización institu-
cional.

En el informe el Rector aseguró que se está 
consolidando la certificación de los procesos ad-
ministrativos con un panorama favorable para la 
acreditación de programas y planes de estudio, 
también resaltó que la sistematización administra-
tiva y la rendición de cuentas refuerzan el devenir 
institucional, además se efectúan auditorías y se 
rinden cuentas anuales al órgano de fiscalización 
superior

Así mismo señaló que se han conseguido 
avances concretos en la gestión de recursos ex-
traordinarios, trabajando arduamente para sol-
ventar atrasos de administraciones anteriores en 
la rendición de informes y la presentación de nue-
vos proyectos. 

Guerrero Rivas informó que durante su ad-
ministración no se traspasarán tareas pendientes 
a las futuras administraciones, pues el presente 
exige soluciones inmediatas, a pesar de que la 
situación financiera de la Universidad no está re-
suelta, existe como meta y objetivo fundamental 
el saneamiento financiero, y a pesar de este pano-
rama la UABCS sigue creciendo en infraestructura 
y calidad. |C| 

Durango, Dgo.- Rubén Calderón Luján, rector 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), rindió su VI Informe de actividades en 
donde aseguró que se han alcanzado altos indi-
cadores de calidad que dan pauta a la universidad 
para competir a nivel nacional e internacional, 
ratificando su compromiso como universidad pú-
blica de excelencia.

El rector aseguró que esta administración se 
caracteriza por ser abierta, transparente y susten-
tada en el diálogo, y está orientada a fomentar 
una actitud participativa de alumnos, maestros y 
personal administrativo; así mismo destacó que la 
UJED ha mantenido su liderazgo en la vinculación 
con sectores desprotegidos a través del servicio 
social en áreas de alta marginación en la región 
indígena y contribuye en siete municipios con el 
Programa de Comunidades Saludables

Por tercer año consecutivo la UJED recibió el 
Premio Nacional a la Calidad Educativa a finales 
de 2009, por lograr que el 97.02 por ciento de 
sus alumnos cursen sus estudios en programas de 
buena calidad. En este momento el porcentaje ha 
aumentado al 98.7 por ciento, lo que nos tiene 
ubicados entre las 10 mejores universidades del 
país en este indicador.

La UJED ha ampliado su presencia en el es-
tado de Durango y en el extranjero. Se atendió a 
una población de 19 mil 601 estudiantes, 3 mil 
991 en bachillerato, mil 645 en profesional técni-
co, 11 mil 736 en nivel licenciatura, mil 96 en nivel 
posgrado y una población en cursos especiales de 
mil 113. |C|

SEGUNDO
Informe del rector

Juan Rodrigo Guerrero Rivas

SEXTO
Informe del rector
Rubén Calderón Luján
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José Morales Orozco, rector de la Universidad 
Iberoamericana (UIA), rindió su Sexto Informe de 
labores en donde instó a proponer con urgencia 
modelos alternativos de desarrollo en este con-
texto global que se ha traducido en exclusión e 
injusticias para muchos pueblos con culturas, en 
superficialidad de conocimientos y en detrimento 
del carácter formativo y de proyección social de 
las instituciones educativas.

Ante el Senado Universitario, Morales Oroz-
co, aceptó continuar dos años más como Rector a 
invitación de la Asamblea General de Asociados de 
UIA en acuerdo con Carlos Morfín, Provincial de 
los jesuitas en México y enfatizando el honor de 
haber estado seis años al frente de la Universidad 
Iberoamericana que ha sumado esfuerzos en estos 
tiempos difíciles.

En su discurso el Rector destacó la obten-
ción del Premio SEP-ANUIES como la mejor 
universidad privada de México y el Reconoci-
miento a las Instituciones de Educación Supe-
rior por la calidad de sus programas, también 
aseguró que la UIA cuenta con 13% del total de 
su matricula con becas y el 100% de las licen-
ciaturas acreditadas en programas de calidad, 
ocho de ellas por instancias internacionales.  
Morales Orozco destacó que el papel de interna-
cionalización de la Ibero ha tenido una agenda 
intensa, pues fue sede de la Conferencia inter-
nacional de universidades jesuitas de todo el 
mundo; de la Primera Jornada de la Asociación 
de Universidades Confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina; del Encuentro de Mi-
chelle Obama con estudiantes, acompañada por 
Margarita Zavala, y de las conferencias del escri-
tor Carlos Fuentes y del Dr. Eric Maskin, Premio 
Nobel de Economía. |C|

Xalapa, Ver.- Raúl Arias Lovillo, rector de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), rindió su Primer In-
forme de labores para el periodo 2009-2013 en 
donde urgió una reforma a la Ley Orgánica de 
esta casa de estudios que marque una autonomía 
plena que le permita a la institución legislarse por 
sí misma; el gobernador del estado, Fidel Herre-
ra Beltrán, presente en la ceremonia, respaldó la 
propuesta.

El Rector, que estuvo acompañado por el sub-
secretario de Educación superior, Rodolfo Tuirán 
y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, consideró fundamental 
para la etapa que cursará la UV en los próximos 
tres años una nueva Ley Orgánica, que permita 
cancelar los anacronismos burocráticos que im-
piden modernizar las estructuras y profundizar 
el desarrollo académico y científico y que permita 
“abrir las puertas del futuro que todos deseamos 
y aspiramos”.

De acuerdo con Arias Lovillo, la UV ha logrado 
grandes avances de diverso orden: en infraestruc-
tura, conquistas culturales, sociales, deportivas, 
reconocimientos nacionales e internacionales, 
pero la academización como proceso continuo, 
electivo y de plena conciencia para determinar el 
camino institucional, ha sido uno de los más gran-
des logros de la comunidad universitaria. |C|

SEXTO
Informe del rector

José Morales Orozco

PRIMER
Informe del rector
Raúl Arias Lovillo
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El número 155 de la Revista de la Educación Superior 
contiene los títulos incluidos en sus diversas seccio-
nes: en la de Investigaciones, de Santos López Leyva, 
Cuerpos académicos: factores de integración y produc-
ción de conocimientos; de Jorge Quintero Félix, Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, Ramón Martínez Huerta 
y Gloria Aréchiga Sánchez, El cambio conducido en 
la universidad: la percepción de los académicos y, de 
Jaime Moreles Vázquez, Científicos y políticos. Aproxi-
mación a las experiencias de investigadores educativos 
en la toma de decisiones políticas.

En la de Ensayos, de Isabel Izquierdo, Las científi-
cas y los científicos extranjeros que llegaron a México a 
través del Subprograma de Cátedras Patrimoniales del 
CONACYT; de Oscar Jorge Comas Rodríguez y Rosalía 
Susana Lastra Barrios, Institucionalización y programas 
de estímulo económico a profesores universitarios en 
México, y de Rosa María Nava Rogel y Patricia Mercado 
Salgado, Evaluación de la calidad métrica para indica-
dores de capital intelectual generados a partir de bases 
estadísticas. En la sección Mirador, Ma. Jesús Freire 
Seoane y Mercedes Teijeiro Álvarez entregan: Revisión 
histórica de la garantía de calidad externa en las institu-
ciones de educación superior, y en Reseñas, Irma Piña 
Jiménez: Políticas educativas en Iberoamérica.|C|

REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 155

NOVEDADES

PUBLICACIONES 

El número 2 del año 6 del órgano informativo de la Universidad Autónoma de  San Luis Potosí, Universitarios 
Potosinos, incluye los títulos: El día que estalló la Revolución; Usos potenciales de los fructanos del maguey mez-
calero; Prostitución y derechos humanos; La mujer en la sucesión en las empresas familiares; La impunidad del 
peculado en bienes municipales; Arte como producto del desarrollo matemático-físico, y, ¿Qué estudia y propone 
la hidrología urbana? revuni@uaslp.mx. Tel. 826-1326.

La revista Innovación Educativa, del Instituto Politécnico Nacional, ofrece, en su número 50, los títulos siguientes referidos a la interculturalidad: Ser 
diciendo, educar haciendo: repensando las políticas; Educación bilingüe: una propuesta educativa en Venezuela; Educarnos con otras voces. Alteri-
dad política de las mujeres indígenas; Cambio en la universidad y las previsiones de una formación de los jóvenes, y, además: Desafíos académicos y 
socioculturales para la absorción del concepto educación inclusiva en Brasil. www.innovacion.ipn.mx; correo e: innova@ipn.mx.

Reencuentro. Análisis de problemas universitarios, es una revista de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. El índice de su número 58 
incluye los títulos: Europa tras la cauda del proceso de Bolonia; El mercado 
de la educación superior en el Reino Unido; Gobierno democrático, auto-
nomía institucional y dinámica del cambio; Está Max Weber de vuelta en la 
ciudad? La mirada de los padres frente al programa Jugar y vivir los valores. 
Correos e: lfbj2235@xoc.uam.mx y cuaree@correo.xoc.uam.mx.






