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EDITORIAL

100 Años de la 
UNAM y el 60

aniversario de la 
ANUIES

Conjugar las celebraciones de los 100 Años de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el 60 aniversario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), en el marco de la XLI Asamblea General, fue el broche de cierre perfecto para la educa-
ción superior en México en el 2010.

A lo largo de las primeras seis décadas de vida de la ANUIES, se han dado muestras fehacien-
tes de una plena consolidación de los estudios y proyectos desarrollados por nuestra Asociación, 
lo que le ha servido para alcanzar un reconocimiento generalizado tanto por las instituciones 
afiliadas que cotidianamente se apoyan en las citadas fortalezas, como actores académicos y polí-
ticos que, día con día, ven en la Asociación un espacio para impulsar las más diversas propuestas, 
siempre buscando el fortalecimiento de la educación superior en general.

Es importante destacar que alcanzar este nivel de reconocimiento, sólo ha sido posible por 
medio de un liderazgo capaz de alentar la voluntad de todos sus integrantes, siempre enfatizando la 
identidad propia de los equipos de trabajo involucrados en alcanzar objetivos comunes. 

Todas estas acciones parten de la base de una intensa relación de cooperación entre todas las 
afiliadas, misma que proporciona un amplio margen de acción a la Asociación Nacional de Universi-
dades e instituciones de Educación Superior, haciendo un uso responsable del liderazgo alcanzado 
a través de acciones que le otorgan una autoridad plenamente legitimada.

Por ello es que en este cierre de año, retomamos el discurso pronunciado en la XLI Asamblea 
General de la ANUIES, por el Rector de la máxima casa de estudios del país, José Narro al recibir 
el reconocimiento especial que hizo la ANUIES a la UNAM, por sus 100 años de vida. En donde en 
una sola frase resumió todo el sentir institucional y personal por las múltiples muestras de apoyo 
recibidas: “Gracias... Muchas gracias”. |C|

Muro de Honor de la ANUIES, en la Sala de Consejo Nacional
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XLI Asamblea General
de la ANUIES en la UNAM 

José Narro Robles, rector de la UNAM,
presidió la XLI Asamblea General de la ANUIES

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior, Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del DF, 

José Narro Robles, rector de la UNAM, Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Rectores de las IES Afiliadas a la ANUIES participaron
en la toma de acuerdos durante la Asamblea

En México son preocupantes las condiciones de 
financiamiento que enfrentan instituciones de 
educación superior públicas; si bien no es proble-
ma nuevo, quisiéramos que ya no estuviera entre 
nosotros, indicó el rector de la UNAM, José Narro 
Robles en la ceremonia inaugural de la XLI sesión 
ordinaria de la Asamblea General de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES).

Al inaugurar la sesión, Marcelo Ebrard Casau-
bon, jefe de gobierno del Distrito Federal, consi-
deró que la educación debe ser la prioridad abso-
luta de México. De no ser así, es imposible que la 
próxima generación pueda acceder a otros niveles 
de ingreso y el país pueda crecer, tener prosperi-
dad e innovación. “Deberíamos tener un acuerdo 
nacional en esta materia”.
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Por su parte, el Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES, Rafael López Castañares, sostuvo 
que la educación superior y sus instituciones han 
atendido sus compromisos a cabalidad con la 
sociedad, y se han confirmado como factores de 
estabilidad social. Por ello, “exigimos por parte de 
los gobernadores de los estados e instancias fede-
rales, respeto a la autonomía y cumplimiento a las 
responsabilidades que les corresponden en cuan-
to a financiamiento; de esta manera, evitaremos 
conflictos que en nada benefician al país”.

Enrique Villa Rivera, Ex Director General del IPN recibió
el Premio ANUIES a la Trayectoria Profesional

Valeria Catalina González Limón,
recibió el Premio ANUIES por Tesis de Maestría
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Griselda Zita Vega Tato,
recibió el Premio ANUIES por Tesis de Doctorado

Rafael Rangel Sostmann,
recibió el reconocimiento de la ANUIES
por su trabajo como rector general del ITESM durante 25 años

En su oportunidad, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
Subsecretario de Educación Superior de la Secreta-
ría de Educación Pública, reconoció que los logros 
alcanzados en los años recientes en la materia son 
insuficientes. “Se requiere poner la mira en metas 
ambiciosas, como la planteada por la ANUIES, de 
elevar la cobertura en educación superior a 48 por 
ciento en 2020; es decir, una matrícula mayor a 
cuatro millones 700 mil estudiantes, y si bien es 
difícil de lograr, es viable. Se trata de construir una 
auténtica y genuina política de Estado”.
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Por su parte, el rector de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, Jesús Ancer Rodríguez 
en su carácter de Presidente del Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) 
presentó el informe correspondiente al año 2010 
e hizo entrega de reconocimientos a las 10 Uni-
versidades con mayor puntuación y medallas de la 
Universiada Nacional 2010 celebrada en la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua.

Jesús Ancer Rodríguez, Presidente del CONDDE
rindió su informe del año 2010 al frente del organismo

Se entregaron reconocimientos a 10 universidades
participantes de la Universiada Nacional
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En el marco de la Asamblea, se integraron cinco
 universidades a las afiliadas de la asociación

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad del Caribe

Universidad Anáhuac

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

Asi mismo se galardonó con el Premio ANUIES a la Trayectoria Pro-
fesional al Ex Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
José Enrique Villa Rivera; con el Premio ANUIES por Tesis de Maestría 
a Valeria Catalina González Limón; con el Premio ANUIES por Tesis de 
Doctorado a Griselda Zita Vega Tato y se hizo un reconocimiento especial 
a Rafael Rangel Sostman por su destacado trabajo, capacidad de gestión 
y desempeño profesional, desarrollado durante 25 años como Rector del 
Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), institución que ha participado activamente en los diferentes 
Órganos Colegiados de esta Asociación desde 1957.

Además se hizo entrega de las constancias que dan fe del ingreso de 
la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad Tecnológica de 
Jalisco, Universidad Anáhuac, Universidad del Caribe, Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tantoyuca e Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
como nuevas instituciones afiliadas a la Asociación. |C|
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Entregan PREMIO
SEP-ANUIES al CINVESTAV

En el marco de la entrega del premio SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 2010, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior afirmó que el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) ha demostrado que en México se pueden dar pasos 
firmes para convertir las instituciones de educación superior y centros de investigación, en jugadores 
relevantes de rango mundial.

En su intervención, Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), destacó que en la convoca-
toria de 2007 del Premio SEP-ANUIES, se abrió la categoría de Centros Públicos de Investigación, la 
cual durante dos años permaneció desierta hasta este 2010, en que el CINVESTAV fue galardonado, 
lo que resulta alentador y se espera como un referente para elevar la participación de otros Centros 
Públicos de Investigación.

Acerca de este premio, René Asomoza Palacio, Director General del CINVESTAV, afirmó que 
este reconocimiento destaca la misión de origen del Instituto: formar investigadores, profesores 
especializados y expertos en diversas disciplinas científicas y técnicas que, diseminadas por todo el 
país, eleven la calidad de la enseñanza superior. 

Algunos de los puntos evaluados dentro de este premio, fue el crecimiento de la planta aca-
démica del CINVESTAV la cual, en 2004 contaba con 546 investigadores, y en 2009 eran 610, lo 
que significó un aumento de 11.72%. Con los miembros del SNI, en los niveles II y III, aumentó de 
48.20% en 2004 a 58.84% en 2009. Esto muestra que la planta académica es madura y productiva, 
con líderes en muchas disciplinas. |C|

René Asomoza Palacio, Director General del CINVESTAV
recibió el Premio SEP ANUIES 2010
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Orizaba, Ver.- Como un merecido reconocimien-
to al esfuerzo y dedicación de todo el personal 
académico del Instituto Tecnológico de Orizaba 
(ITO), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Asociación Nacional de Universidades  e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), entre-
garon a esta reconocida institución educativa el 
Premio ANUIES 2010, como una de las máximas 
distinciones a nivel nacional, por su desempeño 
académico e institucional.

En este escenario magistral de educación, la 
capacidad académica del instituto se ha demos-

Recibe el Instituto Tecnológico
de Orizaba el premio
SEP – ANUIES 2010

trado al contar con 38% de profesores con grado 
de licenciatura, 51 por ciento con el de maestría 
y 11 por ciento de doctorado; todos son la car-
ta de presentación académica y científica ante el 
mundo. 

La entrega del reconocimiento estuvo a 
cargo del Subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el Secretario General 
Ejecutivo de ANUIES, Rafael López Castañares; el 
Director General de Educación Superior Tecno-
lógica (DGEST), Carlos García Ibarra y el Direc-
tor del ITO, José Luis Méndez Navarro. |C|

José Luis Méndez Navarro, director del ITO
recibió el  Premio SEP ANUIES 2010
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Toluca, Méx.- En reconocimiento a sus esfuerzos 
para el fortalecimiento de su academia y avance 
institucional, la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) se hizo merecedora al Premio 
Nacional SEP-ANUIES 2010 al Desarrollo y Fortaleci-
miento Institucional, por lo que el rector Eduardo 
Gasca Pliego recibió, de manos del Subsecretario de 
Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, y del 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, Rafael López Castañares.

Tuirán Gutiérrez reconoció en la UAEM a una 
universidad “emblemática” y ejemplo de institución 
pública eficaz, Eduardo Gasca Pliego afirmó que la 
Máxima Casa de Estudios Mexiquense está decidida 
a colaborar en la construcción del sistema de edu-
cación superior vigoroso, de calidad y con vocación 
social que demanda el México del siglo XXI.

Rafael López Castañares subrayó, que la UAEM 
presentó avances en tres rubros importantes a lo 
largo de cinco años: capacidad y competitividad 
académica, así como gestión institucional.

En su intervención, Alberto Curi Naime, Se-
cretario de Educación del Estado de México, seña-
ló que el Premio SEP-ANUIES es un reconocimien-
to para la institución “que ha sabido conjugar su 
sólida tradición académica, con una visión de van-
guardia, que le ha permitido consolidarse como 
líder en el ámbito de la educación superior”. |C|

Eduardo Gasca Pliego, rector de la UAEM 
recibió el Premio SEP-ANUIES 2010

Galardonan con el
Premio SEP-ANUIES 

a la Universidad
Autónoma del

Estado de México
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La UV, la ANUIES, la LNBP, la FIBA y la ADEMEBA firmaron 
un convenio de colaboración para impartir un diplomado de 

Capacitación y Profesionalización para árbitros y entrenadores 

La Universidad Veracruzana (UV), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) impartirán un diplomado de 
Capacitación y Profesionalización para entrenadores y árbitros, con el respaldo de la Federación Interna-
cional de Baloncesto (FIBA) y la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol A.C. (ADEMEBA).

El convenio fue firmado por Raúl Arias Lovillo, rector de la UV; Alberto García, secretario general de 
FIBA Américas; Modesto Robledo Robledo, presidente de ADEMEBA y LNBP; Juan Manuel González Flores, 
vicepresidente de la LNBP; Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES y, como 
testigo de honor, Jorge Carlos Rodríguez Marín, presidente de la Cámara de Diputados.

El titular de la ANUIES aseguró que se requieren entrenadores capacitados y árbitros capaces de 
dirigir un juego, por lo que se trabajará en esas vertientes impulsando la iniciativa a través de todas las 
universidades mexicanas, públicas y privadas, así como los tecnológicos y adelantó que redundará en el 
éxito, por el respaldo que tiene.

En su intervención, Arias Lovillo destacó que la iniciativa es aporte de la alianza entre FIBA Améri-
cas, las instituciones nacionales de baloncesto y las universidades mexicanas, que siempre ha tenido el 
apoyo de la ANUIES y que con “la suma de esfuerzos, será lo que nos permitirá mantener con éxito este 
proyecto”. |C|

UV y ANUIES impartirán
diplomado para entrenadores

y árbitros de baloncesto
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Al entregar reconocimientos a 177 Instituciones 
de Educación Superior por la Calidad y Excelencia 
de sus Programas Académicos 2010, el Secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, 
destacó el empeño del Gobierno Federal por 
construir más oportunidades educativas para los 
jóvenes, con lo cual, refrenda su compromiso con 
la calidad educativa.

Durante la ceremonia Lujambio Irazábal re-
cordó que en noviembre de 2004 se otorgaron, 
por primera vez estos reconocimientos, a 13 ins-
tituciones de educación superior, 12 públicas y 
una particular; mientras que en el primer año de 
gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa fueron 81 las instituciones galardonadas y en 
2010, suman 177 las instituciones que cuentan 
con la mejor calidad en sus programas; es decir, 
164 instituciones más que en 2004.

Al hablar a nombre de las instituciones que 
fueron reconocidas por la calidad de sus pro-
gramas educativos, la Rectora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Candita Victoria Gil 
Jiménez,  sostuvo que “el futuro de la Nación no 
puede concebirse sin la presencia de las universi-
dades públicas, pues representan la esperanza de 
millones de mexicanos para mejorar sus condicio-
nes de vida”.

Por su parte, el Secretario General Ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Rafael López Castañares, destacó la apuesta que 
la SEP hace por la calidad educativa, al reconocer 

los esfuerzos de estas instituciones por alcanzar 
mejores parámetros de calidad y comentó que, en 
las instituciones que hoy reciben reconocimiento, 
se forma la inteligencia del país, se realiza la inves-
tigación científica y humanista, se difunde la cul-
tura y el arte universales además, de que se ofrece 
a los jóvenes de las distintas regiones de México, 
programas educativos de buena calidad. |C|

Reconoce
la SEP a 177
Instituciones
de Educación
Superior 
por la calidad 
de sus
programas

Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública, 
hizo la entrega de reconocimientos a Universidades

por la calidad de sus programas
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Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior, realizó la entrega de reconocimientos a Institutos

Tecnológicos por la calidad de sus programas

Al entregar reconocimientos a los directores, rec-
toras y rectores de 95 Instituciones de Educación 
Superior Tecnológicas por la calidad de sus pro-
gramas, el Subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán, afirmó que si se quiere participar 
con éxito en la economía anclada en el conoci-
miento y en las cadenas de valor de la competitivi-
dad mundial, es necesario contar con un sistema 
fortalecido, que genere profesionales bien forma-
dos y altamente competitivos.

Entre los galardonados destacan el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 54 universidades tec-
nológicas, 37 institutos tecnológicos y tres univer-
sidades politécnicas, ubicadas en diversas entida-
des de la República Mexicana.

A nombre de las instituciones distinguidas 
con este reconocimiento, la Directora General del 
Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Busta-
mante Díez, destacó que la educación superior 

Reconoce la SEP calidad
académica de Instituciones de 

Educación Superior Tecnológica
tecnológica está en constante cambio y orientada 
a responder mejor a los requerimientos del desa-
rrollo nacional, ya que México requiere ser un país 
más productivo, justo y seguro.

En su oportunidad, Carlos García Ibarra, Se-
cretario Técnico del Espacio Común de la Educa-
ción Superior Tecnológica, señaló que la calidad 
educativa se ha convertido en una exigencia del 
mundo en constante cambio, de ahí la destacada 
aportación de las instituciones de educación supe-
rior tecnológica, para generar egresados competi-
tivos, creativos e innovadores,

Por su parte, el Secretario General Ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, aseguró que es justo el reconocimiento 
a las universidades tecnológicas por el enorme des-
empeño que desarrollan y que año con año lo han 
demostrado con la calidad de sus trabajos. |C|
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Villahermosa, Tab.- El documental “Galápagos”, futuro sostenible y el 
cortometraje “El escritor y el charro” realizados por alumnos y docentes 
de la Universidad de Colima (UCOL), ganaron el primero y tercer lugar, 
respectivamente, en el XII Festival y Muestra de Televisión y Video de las 
Instituciones de Educación Superior, que se realizó en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

Cada dos años, la ANUIES extiende esta convocatoria a todas las 
universidades que pertenecen a la Red Nacional de Televisión y Video 
y se compite dentro de las categorías de divulgación, didáctica, promo-
cional, televisión, documental y ciencia ficción. 

El documental Galápagos, futuro sostenible, aborda la manera en 
que la población de este archipiélago vive del turismo sin dañar los 
ecosistemas que le han dado fama a ese parque, patrimonio de la huma-
nidad. El video es una coproducción entre la Universidad Internacional 
de Andalucía, España; la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos, 
Ecuador; y la Universidad de Colima.

El cortometraje El escritor y el charro, es la historia de un escritor 
que tiene problemas con sus ideas al escribir una novela; su perso-
naje, un charro, cobra vida cada vez que empieza a escribir. Al final, 
el charro le hace una mala jugada. La realización estuvo a cargo del 
maestro Roberto Levy. Participaron en él Javier Zepeda en efectos es-
peciales, Jaime Velasco y Paco Medina en la actuación, Sandra Castillo 
en Producción, Carlos Hernández como jefe técnico, Dante Alfaro en 
el sonido y cerca de 30 estudiantes como equipo de ambientación y 
equipos técnicos. |C|

Las Universidades pertenecientes
a la Red Nacional de Televisión y Video de la ANUIES

participaron este festival anual

Gana la UCOL primero y 
tercer lugar en el Festival 

de Video de la ANUIES
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Las universidades publicas afiliadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) entregaron los informes 
de sus estados financieros a las Comisiones Unidas 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, y de Educación Pública y Servicios Educativos 
del Congreso de la Unión, sumándose a la política 
de rendición de cuentas y transparencia.

La reunión entre legisladores y representan-
tes de universidades, estuvo presidida por la dipu-
tada Esthela Damián Peralta, titular de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, quien felicitó a las autoridades de las uni-
versidades, ya que la entrega de cuentas no es una 
obligación, sino un acto de buena voluntad que, 
como ejemplo, se suma a la formación educativa 
y los exhortó a incluir la materia de Transparencia 
en la currícula de sus universidades

A nombre de los rectores y tesoreros de las 
universidades, Rafael López Castañares, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES, señaló que en to-
dos los casos las autoridades universitarias están 
abiertas a cualquier observación que los diputa-
dos hagan de los estados financieros.

En dichos informes, afirmó, se detallan diferen-
tes eventos académicos, se han integrado fondos eco-
nómicos, programas de apoyo, recursos para la ma-
trícula e inclus, para jubilaciones y pensiones. |C|

Entregan universidades estados
financieros auditados en la

Cámara de Diputados

Esthela Damián Peralta, Titular de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, exhortó

a los Rectores a sumarse a la política de rendición de cuentas 
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Encuentro Internacional
sobre Vinculación

Educación/Empresa/Gobierno/Sociedad

Toluca, México.- La vinculación se reafirma como con-
dición indispensable para revitalizar la función social 
de la educación superior, señaló Alberto Curi Naime, 
Secretario de Educación, del Edomex, al inaugurar, con 
la representación del gobernador Enrique Peña Nieto, el 
Encuentro Internacional sobre Vinculación Educación/
Empresa/Gobierno/ Sociedad: Experiencias Exitosas y 
Factores Críticos.

Ante conferencistas y panelistas nacionales e inter-
nacionales, Curi Naime hizo un llamado a conformar 
de un sistema de información eficaz en la materia, y a 
concertar una agenda estatal de innovación que haga co-
incidir las prospectivas y proyectos de las empresas, las 
instituciones educativas y el gobierno estatal.

Por su parte, María Elena Barrera Tapia, Presidenta 
Municipal de Toluca, resaltó la necesidad de promover 
más y mejores ideas que ayuden a la consolidación del 
desarrollo social. El reto será siempre, convertir el cono-
cimiento en prosperidad y bienestar, y vincular a la so-
ciedad, la empresa, las instituciones educativas, los sec-
tores público y privado en un mismo campo de acción, 
que transforme el discernimiento en políticas públicas y 
proyectos que se vuelvan motores del progreso.

Rafael López Castañares, Secretario General Ejecu-
tivo de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, y conferenciante magis-
tral del evento, dio a conocer un panorama general de la 
situación en la que se encuentran, en el contexto global, 
las instituciones de educación superior en el país, tema 
que abordó en 6 puntos: las acciones que se han em-
prendido para colocar a México en un nivel preponde-

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo
de la ANUIES durante su discurso en el

l Encuentro Internacional sobre Vinculación

La OCDE lanza
una nueva plataforma,

la biblioteca virtual

La nueva biblioteca virtual de la OCDE es una nueva plataforma que ofrece 
un acceso fácil y completo a datos estadísticos, libros, publicaciones periódicas y 
documentos de trabajo. La biblioteca reúne todas las publicaciones y bases de datos 
elaborados desde 1998 por la OCDE, lo que representa cerca de 390 bases de datos 
completas, 2500 documentos de trabajo, 5500 textos completos, 14000 tablas y grá-
ficos y 21000 capítulos y artículos. 

Entre las nuevas herramientas estan: 
Navegación por país o por tema o idioma (ya se encuentran disponibles 1. 
también contenidos en español y portugués)
Herramienta de citación para cualquier contenido, compatible con los sis-2. 
temas de gestión bibliotecaria de acceso público. 
Todos los niveles de contenido cuentan con un Identificador de Objeto 3. 
Digital (DOI, por sus siglas en inglés). 
Resúmenes de las principales publicaciones hasta en 20 idiomas. 4. 

OECD.Stat es un módulo que se encuentra totalmente integrado, ofrece múlti-
ples formatos de exportación (incluso SDMX), metadatos explicativos y enlaces re-
lacionados con las publicaciones. La posibilidad de construir y exportar sus propias 
tablas y graficar en línea.

La implementación de registros MARC (MARC records) y  el Contador de Estadís-
ticas de Uso (COUNTER usage Statistic), se encontrarán disponible muy pronto. 

Información: Ivonne López
Ivonne.lopez@oecd.org (52 55) 9138 6241.

rante en el mundo, la vinculación desde las instituciones 
de educación superior, desde la empresa y la academia, 
las políticas públicas en el tema y la aportación de la 
ANUIES en la materia.|C|
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La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con 
la realización del Sorteo Mayor 3343, celebró el 
60 aniversario de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) institución afirmó el Director General, 
Benjamín González Roaro, que se ha posicionado 
como el motor que impulsa el trabajo ordenado, 
integral y permanente de las universidades del 
país.

Esta asociación, aseguró González Roaro, 
ha destacado por sus sistemas de evaluación, de 
compensación, planeación y educación continua. 
En general, todos los retos que se han planteado 
han servido para que las universidades compartan 
programas de estudios, experiencias exitosas y 
se mejore la calidad de la educación superior en 
México.

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, aseguró que la Asocia-
ción cree firmemente que el desarrollo integral 
de un país, se basa en el fortalecimiento de sus 
instituciones de educación superior.

Todo esto, sucedió antes de que los niños gri-
tones anunciaran que el Premio Mayor, de 15 mi-
llones de pesos, fue para el billete número 03815, 
remitido para su venta en su primera y segunda 
series a la ciudad de Cárdenas, Tabasco y Torreón, 
Coahuila, así como su tercera serie fue remitida 
para su venta a minumerazo.com. |C|

Celebra
la ANUIES
60 años con 
sorteo Mayor 
de la Lotería 
Nacional 

La ANUIES conmemoró su 60 Aniversario
con un sorteo de la Lotería Nacional

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional
entregaron un billete conmemorativo
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Una de las preocupaciones de los órganos garantes de la 
transparencia es encontrar nuevas formas para difundir 
el derecho de acceso a la información pública, toda vez 
que es muy difícil hacerlo en forma breve y consistente, 
por lo que se llevó a cabo el 1er. Concurso Nacional de 
Spots de Radio en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, convocado por la Conferencia 

Gabriel Estrella Valenzuela, rector de la UABC,
develó la placa conmemorativa de las facultades

de Contaduría y Administración

Mariana Torres Hernández, Darany Domínguez Nolasco
y Adriana Montserrat Morelos Carreón

Ensenada, B.C.- Con una inversión de más de 76 
millones de pesos, el Rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), Gabriel Estre-
lla Valenzuela, inauguró diez nuevas instalaciones 
en los Campus Ensenada y Tijuana, beneficiando a 
los alumnos de estos Campus.

Estrella Valenzuela instó a profesores, alum-
nos y personal administrativo a que aprovechen 
al máximo las nuevas instalaciones, ya que son 

Estrena la UABC nuevas instalaciones
en Campus Ensenada y Tijuana

La ANUIES, COMAIP y la BUAP, premian a ganadoras 
del concurso de spots en materia de transparencia

muestra del esfuerzo de cada Escuela o Facultad 
con el fin de mejorar la calidad de sus servicios 
tanto académicos como de atención al público y 
miembros de sus unidades académicas.

Así mismo el rector aseguró que estas inau-
guraciones “implican el poder ir avanzando en 
nuestras tareas de contar con los espacios, las 
instalaciones, con los equipamientos necesarios 
para que nuestra Institución pueda ampliar la 
atención, cada vez más, a un número mayor de 
jóvenes bajacalifornianos; tener los elementos 
necesarios y ofrecer espacios dignos con calidad 
donde se obtenga una formación que a todos los 
que están participando en nuestra Universidad, es 
este momento, les signifique un desempeño pro-
fesional exitoso”.

Durante las inauguraciones, el Rector estuvo 
acompañado por la Vicerrectora del Campus Ense-
nada, Judith Isabel Luna Serrano; el Vicerrector del 
Campus Tijuana, Alfonso Vega López, y los directo-
res de cada una de las unidades académicas. |C|

Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Durante la ceremonia de premiación el presidente 
de la COMAIP, Oscar Guerra Ford, explicó que por esa 
razón se decidió convocar a los jóvenes, para que con 
su creatividad generaran nuevas ideas para difundir este 
derecho.

Los trabajos ganadores fueron elaborados por Da-
rany Domínguez Nolasco, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán; Mariana Torres Hernández, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, y Adriana Montserrat 
Morelos Carreón, de la AS Media, de Puebla, Puebla. 

Durante la ceremonia, el Director General de Re-
laciones Interinstitucionales de la ANUIES, Ezequiel 
Jaimes Figueroa, comentó que los spots que se recibie-
ron en el concurso muestran la capacidad de las nuevas 
generaciones en el uso de las tecnologías y formatos que 
agilizan la comunicación, y su preocupación, porque 
toda instancia de gobierno que ejerza recursos públicos, 
garantice la transparencia en su uso y destino. |C|
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Alger Uriarte Zazueta, rector de la UDEO
develó la placa que dan por inauguradas

las nuevas instalaciones de esta casa de estudios

Yoloxochitl Bustamante Díez, Directora General
del IPN recibió la Distinción Mexiquense

en nombre de la Institución

TOLUCA, EdoMex.- Por sus aportaciones al desarrollo 
del país, los tres poderes del Estado de México: Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, otorgaron al Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) la Distinción Mexiquense Centenario 
de la Revolución Mexicana 1910-2010, en la categoría de 
Reconocimiento Especial, y el nombre de esta casa de 
estudios fue inscrito en bronce en los muros del Palacio 
del Poder Ejecutivo Estatal.

La Directora General del IPN, Yoloxóchitl Busta-
mante Díez, durante la ceremonia de premiación que 
se llevó a cabo en el Patio Central del Palacio del Poder 
Ejecutivo, subrayó “Las cuatro áreas en que se otorga 
la distinción sintetizan los ideales que detonó el mo-
vimiento revolucionario y que en Querétaro, fueron 
propuestos, discutidos y aprobados como aspiraciones 
fundamentales del pueblo mexicano; celebro por ello, 
que el Consejo de Premiación haya hecho recaer en las 
personas e instituciones aquí representadas, la Distin-
ción Mexiquense Centenario de la Revolución”. 

Por su parte el Gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, expresó que para acelerar el de-
sarrollo del país fue creado el IPN, que representa un 
orgullo nacional, y aseguró que quien no mira la histo-
ria no puede comprender el presente y mucho menos  
aspirar a transformar su futuro. “La de México es una 

Inauguran
instalaciones de la

Universidad
de Occidente

Otorgan al IPN la Distinción Mexiquense
Centenario de la Revolución Mexicana 

gran obra colectiva, recoge la inspiración y entrega de 
nuestras mejores mujeres y hombres; tenacidad, esfuer-
zo y compromiso social son valores que perduran y nos 
alientan para hacer frente a los retos de nuestro presen-
te”, señaló. |C|

El Fuerte, Sin.- Alger Uriarte Zazueta, Rector de la 
Universidad de Occidente (UdeO) presidió la ce-
remonia de inauguración de las nuevas instalacio-
nes de esta universidad en el municipio El Fuerte 
del estado de Sinaloa, en donde acompañado del 
Director de la Unidad, Othón Osuna Soto y el do-
nador del Terreno, el arquitecto Humberto Galaviz 
Armenta, se realizó el corte simbólico del listón y la 
develación de una placa conmemorativa. 

El edificio propio de la UdeO se localiza jun-
to a la carretera El Fuerte-Choix y fue construido 
con una inversión de poco más de 15 millones de 
pesos, y cuenta con la infraestructura necesaria 
para el alumnado además de terreno para campos 
deportivos y futuras ampliaciones.

Al develar la placa conmemorativa, Uriarte 
Zazueta reiteró el agradecimiento de la UdeO a 
la familia Galaviz por su importante donativo y 
expresó, que la universidad ya fue sujeta de eva-
luaciones favorables en sus programas educativos 
en El Fuerte, y dejó de ser una extensión para con-
solidarse como una Unidad. |C|
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Xalapa, Ver.- Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana (UV) encabezó la entrega de estímulos a 
los académicos que obtuvieron o refrendaron el perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), en donde aseguró que a pesar de las dificultades que sufrió la universidad ha seguido creciendo y 
mejorando, lo cual quiere decir que entró en una etapa que rompió, de una vez por todas, el círculo de la pobreza 
académica.

Ante 670 académicos que obtuvieron el estímulo y funcionarios universitarios, el rector destacó que 35 por 
ciento de los académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) están en las facultades, y que 60 
por ciento de los que recibieron este día su perfil PROMEP proviene de otros campus fuera de Xalapa.

Luego de entregar 25 estímulos a académicos en representación de los 670, y reconocimientos a representan-
tes de cuerpos académicos que avanzaron en su grado de consolidación, Arias Lovillo aseguró que los presentes 
realizan una docencia que construye aprendizajes efectivos en nuestros estudiantes y que está íntimamente ligada 
a la investigación y la aplicación de conocimientos.

En representación de los académicos, Elena Rustrián Portilla hizo un recuento del PROMEP y los avances 
académicos que ha significado. Llamó a sus compañeros a poner mayor empeño en su labor y en tratar a los estu-
diantes de una mejor manera y apoyarlos en su formación; asimismo, los conminó a acercarse con mayor ahínco 
a las actividades de investigación. |C|

Reciben académicos de la Universidad
Veracruzana estímulos PROMEP

Los problemas
no se resuelven con

disimulo, ocultamiento 
o negación:

José Narro Robles

José Narro Robles, rector de la UNAM durante su discurso
en el Congreso de la Ciudad de Puebla

Raúl Arias Lobillo, rector de la UV,
hizo la entrega de los estímulos PROMEP

a 25 académicos

Puebla, Puebla.- En la Universidad Nacional entende-
mos que nunca será posible resolver un problema con 
disimulo, ocultamiento o negación, estableció el rector 
de la UNAM, José Narro Robles.

México, apuntó, debe definir sus problemas y so-
luciones con altura de miras y como lo hicieron otras 
generaciones, es decir, a partir del hecho irrefutable que 
no existen destinos manifiestos y tampoco inalterables. 
Si se ha agotado lo que antes nos servía, se debe cambiar 
de rumbo para generar nuevos aciertos, planteó.

En sesión solemne de los integrantes de la LVII Le-
gislatura de Puebla, la UNAM recibió un reconocimiento 
del Congreso Local por sus primeros 100 años como 
Universidad Nacional de México.

En el salón de plenos, el rector Narro Robles pre-
cisó, que los nuevos imperativos éticos hacen insoste-
nibles los niveles de pobreza, desigualdad, ignorancia 
y exclusión que nos caracterizan. Sin cambios, añadió, 
“nos condenaremos a la dependencia y la maquila”.

En su intervención en la tribuna, Valentín Meneses 
Rojas, Secretario de Gobernación de Puebla, señaló que 
hablar de la UNAM es referir la investigación científica y 
humanística que se hace en el país. Es factor de cambio, 
transformación y desarrollo, apuntó.

Por su parte, el diputado Humberto Aguilar Viveros, 
Presidente de la Gran Comisión del Congreso del esta-
do, externó que a 100 años de su fundación, esta casa de 
estudios cumple con su papel de universidad pública; es 
generadora de una identidad propia, porque sus egresa-
dos reconocen su papel de servir a la sociedad.

Durante la ceremonia, en la que el Presidente de 
la Comisión de Educación del Congreso, Eugenio Gon-
zález, leyó el acuerdo que aprobó el reconocimiento, 
intervinieron en la tribuna cameral los coordinadores 
de las seis fracciones parlamentarias representadas en el 
legislativo poblano. |C|
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Hermosillo, Son.- El Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), donó a la 
Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e 
Incluyente A.C., equipo de trabajo que fortalecerá 
las acciones que se realizan en la prevención del 
VIH/SIDA en las regiones indígenas migrantes de 
Sonora, específicamente de Estación Pesqueira y 
el Poblado Miguel Alemán.

Guillermo Núñez Noriega, investigador de la 
Coordinación de Desarrollo Regional, explicó que 
la entrega forma parte de los apoyos comprometi-
dos en el proyecto que aborda estrategias de pre-
vención en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en indígenas locales y migrantes en 
Sonora, que está siendo sustentado por el Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH/
SIDA (CENSIDA).

El coordinador del proyecto detalló, que la 
donación consistió en un equipo de sonido, una 
carpa, una mesa, una hielera, un porta rotafolio 
y dos sillas, con un valor estimado de cerca de los 
16 mil pesos.

Este kit, mencionó Núñez Noriega, servirá 
para robustecer el trabajo que realizan las organi-
zaciones no gubernamentales con los grupos indí-
genas vulnerables a las infecciones de transmisión 
sexual. |C|

Guanajuato, Gto.- En el marco del Segundo Con-
greso Internacional de la Ciencia de Sistemas y la 
Primera Reunión Latinoamericana de Educación, 
Ciencia y Tecnología, realizada en la Universidad 
de Guanajuato (UG), el Rector General de esta 
casa de estudios, Arturo Lara López, señaló que 

En la Universidad de Guanajuato, se realizó
Congreso Internacional de la Ciencia de Sistemas

con este congreso se busca anualizar los sistemas 
educativos donde los investigadores muestren un 
enfoque sistemático de carácter sectorial, regio-
nal, nacional e internacional.

El presidente del Consejo Directivo de la Aca-
demia Mexicana de la Ciencia de Sistemas, José Je-
sús Acosta Flores, señaló que este congreso busca 
incrementar la comunicación entre las universida-
des, el gobierno y la empresa.

En la ceremonia inaugural estuvieron presen-
tes, el director de cómputo y sistemas de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), José Luis Ponce 
López; el secretario de investigación y posgrado 
del Instituto Politécnico Nacional, Jaime Álvarez 
Gallegos; el secretario académico de la Universi-
dad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto; y 
el secretario académico del Campus Guanajuato, 
Eloy Juárez Sandoval. |C|

Arturo Lara López, Presidió el Segundo
Congreso Internacional de la Ciencia de Sistemas

Esta campaña, Fortalecerá la prevención
del VIH/SIDA en comunidades indígenas locales 

Dona el Centro
de Investigación en

Alimentación y
Desarrollo equipo para 

realizar trabajo de
campo en la prevención 

del SIDA
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Durante la reunión del Sistema de Gestión Ambiental,
participaron 19 Institutos Tecnológicos

Jiquilpan, Mich.- El Instituto Tecnológico de Ji-
quilpan fue sede de la Reunión de Trabajo del Sis-
tema de Gestión Ambiental, con la participación 
de 19 tecnológicos.

El objetivo de la reunión fue implementar un 
plan de trabajo para que cada uno de los tecnoló-
gicos logre la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) y, por consiguiente, la 
Certificación en la norma ISO 14001:2004. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Pro-
grama Integral de Procuración de Fondos (PIPF), obtuvo 
en 2009 recursos adicionales para la mejora de infraes-
tructura física y equipamiento de sus instalaciones, por 
un monto de 37.4 millones de pesos en donativos prove-
nientes de diversos sectores de la sociedad (9.7 millones 
fueron en efectivo y 27.7 millones en especie).

Realizan Reunión
de Trabajo del
Sistema de Gestión 
Ambiental
El Instituto
Tecnológico
de Jiquilpan

También existió una retroalimentación del 
trabajo desarrollado por los tecnológicos más 
avanzados en el SGA: Tecnológico de Jiquilpan, 
Tecnológico de Minatitlán y Tecnológico de Te-
pic. Compartieron experiencias y documentación 
elaborada, como  parte de un principio de soli-
daridad y trabajo en equipo, a fin de que todos 
alcancen la meta planteada.

Entre los tecnológicos asistentes se contó 
con la presencia de: Ciudad Guzmán, Colima, El 
Llano, Hermosillo, Minatitlán, Morelia, Crode de 
Orizaba, Pachuca, Puebla, Roque, San Juan del 
Río, Tepic, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y 
Zacatecas.

La próxima reunión será en el I.T. de Minatitlán, 
durante la tercera semana de enero 2011. |C|

En ceremonia especial, la Directora General del 
IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, agradeció el espíritu 
altruista de los más de 60 donadores que con sus aporta-
ciones se han sumado a las labores educativas y de inves-
tigación realizadas  en beneficio de la juventud mexica-
na, la ciencia, la tecnología y el desarrollo del país.

Bustamante Díez reconoció también las importan-
tes contribuciones de la Asociación de Bancos de Méxi-
co A.C., y Fundación Televisa, con una aportación de 6 
millones 877 mil 720 pesos para el Programa Bécalos;  
de Fundación Telmex A.C., con 11 millones 836 mil 800 
pesos en becas; y de la empresa Tecnología en Teleco-
municaciones S.A., que donó equipo para la Dirección 
de Cómputo y Comunicaciones del IPN, por 5 millones 
423 mil 333. 57 pesos. 

La titular del IPN entregó certificados de donati-
vos al IPN a las empresas: Ford Motor Company, Vo-
lkswagen de México S.A., y SNAP ON SUN de México, 
que con sus donaciones en especie fue posible acondi-
cionar aulas, laboratorios y talleres. Agradeció también 
a BBVA Bancomer sus aportaciones para realizar la Ca-
rrera IPN Once K. |C|

R e c i b e
el Instituto Politécnico Nacional
34.7 MDP en donaciones

Con mas de 60 donadores se reunieron
mas de 34 millones de pesos para el IPN
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Sergio Augusto López Peña, rector de la UNACAR , 
inauguró el Congreso Nacional de la AMEREIAF

Oaxaca, Oax.- El rector de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 
Rafael Torres Valdez, inauguró el Congreso In-
ternacional de Ciencias Penales en esta univer-
sidad, en donde destacó las acciones de la ac-
tual administración para hacer, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, una Unidad 
Académica de calidad.

Ante estudiantes, profesores e invitados 
de otras instituciones educativas, Torres Valdez 
expresó su satisfacción por asistir a este Con-
greso, con la participación de juristas de Espa-
ña, Chile, Costa Rica, Cuba, Rusia y México y 
resaltó que la realización de un evento de esta 
naturaleza no solamente refleja el trabajo de 
una Facultad en su quehacer académico, sino 
en la imagen de toda la Universidad.

Noé Matus Romualdo, Director de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales expresó 
que ésta ha iniciado el proceso de acreditación 
para obtener los estándares de calidad y señaló 
que la realización del congreso forma parte de 
este proceso, donde los estudiantes de dere-
cho pueden incrementar sus conocimientos 
escuchando a estudiosos de la materia. |C|

Inaugura rector de la UABJO
el Congreso Internacional de Ciencias Penales 

Rafael Torres Valdez, rector de la UABJO,
inauguró el Congreso Internacional

de Ciencias Penales

Cd. del Carmen, Camp.- El rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen, Sergio Augusto López Peña, 
encabezó el acto inaugural del Congreso Nacional 
de la Asociación Mexicana de Responsables de la Es-
tandarización de la Información Administrativa y Fi-
nanciera en las Instituciones de Educación Superior 
(AMEREIAF) en instalaciones de esta universidad y al 
que asisten 290 participantes de todo el país.

La AMEREIAF, es una asociación civil, que  busca 
coadyuvar al mejoramiento cualitativo de los pro-
cesos y productos académicos de las instituciones 
de educación superior, a través de la actualización, 
perfeccionamiento y la mejora de sus sistemas admi-
nistrativos y financieros, en lo conceptual, técnico y 
operativo.

Durante la inauguración el rector fue acompa-
ñado por el secretario de la Contraloría del Gobierno 
del Estado, Miguel Ángel Sulub Caamal, el presidente 
de la AMEREIAF, Jesús Nevarez Aceves y el primer re-
gidor del cabildo del Carmen, Rubén Cicler García.

Al dar la bienvenida a los congresistas de 38 uni-
versidades y tecnológicos públicos del país, López 
Peña señaló que  “con la realización de este congreso 
favorecemos el intercambio de experiencias en  los 
campos administrativos y financiero, entre las institu-
ciones de educación superior del país. De esta mane-
ra,  podemos conocer las fortalezas y debilidades con 
las que contamos y compartir las experiencias con 
otras universidades para la resolución de las mismas 
y sobre todo, despejar dudas”. |C|

Realizan el Congreso
Nacional de la
AMEREIAF
en la UNACAR
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Morelia, Mich.- La descentralización de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no solo es en ampliar la cobertura de 
la educación, sino en que ésta sea de calidad, así lo señaló la rectora Silvia 
Figueroa Zamudio, al inaugurar el nodo de Educación a Distancia en el 
municipio de Cuitzeo.

Ante las autoridades de Cuitzeo y estudiantes la rectora, comentó que 
el llevar nodos de educación a distancia representa el cumplimiento de un 
anhelo, no solo de universitarios sino de michoacanos que desean formar 
parte de la comunidad nicolaita, y destacó que con el apoyo de los ayunta-
mientos, este año se abrieron dos nodos; uno en Tlalpujahua, el segundo 
en Cuitzeo y un tercero que se abrirá en próximos días en Coalcomán. 

Nicolás Zamudio, coordinador de Educación a Distancia, equiparó a 
la UMSNH con universidades internacionales que ofrecen sus programas a 
distancia y que es uno de sus brazos fuertes en materia educativa y recono-
ció, que la UMSNH tiene un compromiso con Cuitzeo pues ha sido cuna 
de tres rectores de la Casa de Hidalgo, entre ellos la primera mujer: Silvia 
Figueroa Zamudio.

Acompañados por el presidente municipal Yaser Castro, las autori-
dades nicolaitas cortaron el listón inaugural y realizaron un enlace de vi-
deoconferencia con el nodo de Zitácuaro. |C|

En el marco de la Reunión de resultados y evaluación del Programa de 
Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES), la ANUIES otorgó un reconocimiento a la Fundación Ford, re-
presentada por la Dra. Ana Luisa Liguori, en agradecimiento al apoyo finan-
ciero proporcionado a los estudiantes indígenas en el lapso 2001-2010. 

Durante la Reunión realizada el pasado 13 de Diciembre en la Ciudad 
de México, estuvieron presentes los representantes de las 24 universidades 
que hoy en día se benefician de los apoyos del PAEIIES, así como funciona-
rios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Banco Mundial, que 
son los organismos que han asumido el compromiso de dar continuidad y 
apoyo financiero al Programa durante el bienio 2010-2011. 

De igual forma se hizo un reconocimiento a Ana Rosa Castellanos, 
Dra. Patricia Torres, Dr. Fernando Salmerón y Mtro. Eduardo Valenzuela, 
quienes fungen como miembros del Comité de Gestión del Programa, que 
han proporcionado un permanente seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y actividades

La Coordinadora Central del PAEIIES, Claudia Mireya Gómez Torres, 
presentó algunos de los productos de trabajo realizados durante el 2010, 
como el video promocional del PAEIIES, a través del cual se presentan las 
características generales del Programa y testimonios de estudiantes benefi-
ciarios, además de la publicación “Programa de Apoyo a Estudiantes Indí-
genas: 9 años de experiencias de trabajo”. |C|

Silvia Figueroa Zamudio,
rectora de la UMSNH inauguró un nodo

de Educación a Distancia en el municipio de Cuitzeo

La Fundación Ford, recibió un reconocimiento
de la ANUIES en agradecimiento al apoyo

financiero otorgado a estudiantes indígenas 

Abre la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo un nodo

de Educación a Distancia en Cuitzeo 

Reconoce la ANUIES
a Fundación Ford por apoyo

a estudiantes indígenas
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La Misión de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES establece, entre otros aspectos, el compromiso de impulsar el de-
sarrollo de la educación superior en las diversas regiones y estados del país mediante el diseño y la promoción de iniciativas 
que fomenten la mejora de la calidad de los servicios educativos que ofrecen las instituciones afiliadas. Para avanzar en el 
logro de esa declaración, creó como parte de su Agenda de Trabajo 2007, el Programa de Apoyo a la Formación Profesional 
(PAFP). Su objetivo es estimular la mejora continua de los procesos de formación de los estudiantes del sistema escolariza-
do de técnico superior universitario y licenciatura inscritos en las instituciones de educación superior públicas afiliadas a la 
ANUIES, tanto las que forman parte del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) como los Institutos 
Tecnológicos. 

Marco conceptual para la formulación de las propuestas institucionales:

1. Diseño curricular por competencias profesionales
2. Incorporación de profesores visitantes de alto nivel, preferentemente en los primeros ciclos escolares
3. Fortalecimiento y mayor impacto del sistema institucional de tutorías
4. Mejores esquemas de movilidad estudiantil en el ámbito nacional e internacional
5. Prácticas o estancias profesionales más eficaces
6. Mejores estrategias para el aprendizaje del idioma inglés, francés, alemán y chino
7. Incorporación del servicio social al proceso de formación profesional
8. Desarrollo de actividades culturales o artísticas relacionadas con la misión de los programas educativos

Formulación de la propuesta institucional:

Las IES participantes en la presente Convocatoria podrán solicitar recursos para la realización del proyecto hasta por 
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN).

Consulta la convocatoria completa en:

http://www.anuies.mx/secciones/convocatorias/pdf/convocatoria_pafp_2011.pdf

O comunícate con la Dirección de Relaciones con Órganos Colegiados, en los teléfonos (55) 5420-4914 y 36 en días hábiles, 
de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, o al correo electrónico cguerrero@anuies.mx.

México, D. F. a 24 de enero de 2011
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Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo se ha transformado de manera deter-
minante en los últimos años, dándole una nueva cara a 
la educación superior en el estado. El avance principal 
de la Casa de Hidalgo es el académico, con su paso a la 
calidad acreditada de sus programas, sin perder su corte 
social, lo cual es un logro de todos los nicolaitas y una 
nueva realidad. 

Los resultados de crecimiento en infraestructura, 
cobertura y servicios, son parte de las metas cumplidas 
que  la rectora Silvia Figueroa Zamudio dio a conocer, en 
sesión, a los integrantes del Consejo Universitario en el 
informe de su administración 2007-2010, donde quedó 
de manifiesto el giro, una vez más, que la Universidad ha 
dado a la historia de Michoacán.

En presencia del gobernador Leonel Godoy  Rangel, 
la rectora  sostuvo que hoy, a finales del 2010, la UMSNH 
se distingue no sólo por su rica tradición histórica, tam-
bién por sus resultados académicos, por la fortaleza de 
su planta docente, por su transparencia.

Un distintivo de esta administración fue la inau-
guración de los nuevos campus, primero el de Ciudad 
Hidalgo y Lázaro Cárdenas y ahora, el inicio de la cons-
trucción de otros dos: en Uruapan y Zamora. Al respecto 
la rectora dio a conocer el apoyo extraordinario de 120 
millones de pesos que el Congreso de la Unión, otor-
gó en días recientes con el respaldo del Gobierno del 
Estado.

Silvia Figueroa Zamudio, agradeció a todos los uni-
versitarios, a su equipo de trabajo y a la sociedad, por apo-
yar su gestión. También agradeció a la vida ser la primera 
rectora mujer con lo que se han roto viejos paradigmas y 
sienta las bases para que, a partir de ahora en la UMSNH 
no se presente la discriminación de género. |C|

2007-2010
Informe de la rectora
Silvia Figueroa Zamudio

Colima, Col.- Miguel Ángel Aguayo López, rector 
de la Universidad de Colima  (UCOL), rindió su se-
gundo informe de labores de su segundo periodo 
al frente de esta casa de estudios, en dode llamó 
a los universitarios a transformar la institución a 
partir de una nueva estructura organizacional y, si 
es preciso, una nueva ley orgánica que esté “a la 
altura de los desafíos del presente y del futuro”.

Ante el Pleno del Consejo Universitario, Agua-
yo López, detalló punto por punto en qué y cómo 
se invirtió el presupuesto total de este año que 
ascendió a mil 372 millones 793 pesos y del que 
se gastaron, mil 369 millones 582 mil pesos en 
sueldos, aportaciones, retenciones, asignaciones 
a planteles y a las dependencias, en estímulos al 
personal, fondos de ahorro, de estímulos por an-
tigüedad, apoyo a pensionados y en la previsión 
social.

Estos recursos, precisó, son para formar inte-
gralmente a los 26 mil 640 estudiantes de la insti-
tución y para cuidar y atender las necesidades de 
sus 3 mil 638 trabajadores; tambien señaló, que 
la UCOL posee el quinto lugar nacional entre las 
universidades públicas estatales con más profeso-
res de tiempo completo con posgrado, que actual-
mente tiene 61 cuerpos académicos reconocidos 
por el PROMEP

El rector refrendó la solidaridad de la co-
munidad universitaria con el gobierno de Mario 
Anguiano Moreno, “y la certidumbre de que nos 
guían los fines superiores del bienestar del estado. 
Porque la Universidad ha sido y será solidaria con 
los objetivos del gobierno estatal, ya que su mi-
sión se identifica con las causas sociales”. |C|

Guadalajara, Jal.- Guillermo Alonzo Velasco, 
rector de la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) rindió su informe de labores correspon-
diente a 2010 como un acto de transparencia para 
mantener a la comunidad universitaria al tanto del 
acontecer de esta casa de estudios.

Alonso Velasco destacó en su informe las pro-
puestas de la Universidad del Adulto Mayor, que 
con su primer programa, la Licenciatura en Desa-
rrollo Humano del Adulto Mayor, que convirtió a 
la UNIVA en la primera institución de la ciudad en 
ofrecer un programa académico con dichas carac-
terísticas.

El rector, señaló también  que en 2010 se con-
cluyó la propuesta del programa de Doctorado en 
Derecho y se redefinió y actualizó el enfoque cu-
rricular de la Licenciatura en Teología a Distancia. 
Para este 2011, señaló, se espera el inicio de ope-
raciones de la Maestría en Cuidados Paliativos y 
Manejo Integral del Dolor, cuya conceptualización 
ya fue avalada por distintos especialistas e institu-
ciones en la materia.

Al término del informe, el cardenal de la Ar-
quidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez 
quien fue el invitado de honor a la ceremonia, re-
conoció el esfuerzo hecho por la casa de estudios 
para crecer las instalaciones y la matrícula de la 
Licenciatura de Médico Cirujano, y que junto con 
las carreras de Nutrición y Psicología estrenará 
nuevo edificio. |C|

SEGUNDO
Informe del rector
Miguel Ángel Aguayo López

2010
Informe del rector
Guillermo Alonzo Velasco

NOVEDADES
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La aspiración a cubrir 
todos los campos de la 
educación, tanto la for-
mal e informal como 
la no formal, con un 
proyecto formativo 

de alcance mundial, 
es la considerada por Mabel Be-

llocchio en su libro Educación basada en 
competencias y constructivismo. Un enfoque y un 

modelo para la formación pedagógica del Siglo XXI, edita-
do por la ANUIES, obra en que profesores, alumnos y demás per-
sonas interesadas en los cambios curriculares contarán con una 
plataforma que promueve el aprendizaje activo y centrado en el 
estudiante, con aplicación de dinámicas de grupo; que asigna 
al maestro un rol descentralizado de guía u orientador y afirma 
categóricamente la importancia de los conceptos previos para la 
construcción de los nuevos, y sostiene la producción y organiza-
ción de los conocimientos con base en esquemas conceptuales 
que confieren significado a la experiencia. |C|

Plantear y analizar las principales 
tareas que surgen de la situación, 
problemas y perspectivas de las 
universidades frente a las nue-
vas responsabilidades políticas, 
sociales y académicas que debe-
rían asumir, es la propuesta del 
estudio de Norberto Fernández 
Lamarra considerada en su libro 
Hacia una nueva agenda de 
la educación superior en 
América Latina, editado por 
la ANUIES, realizado para pro-
mover el debate amplio, parti-
cipativo y democrático en cada 
país, en cada institución universitaria 
y, por supuesto, en cada región. |C|

Los autores del libro editado por 
la ANUIES, El Sistema Nacional 
de Investigadores, veinticinco 
años después. La comunidad 
científica, entre distinción e internacionalización: Sylvie Didou Aupetite y Etien-
ne Gérard, toman como referencia la base de datos del CONACyT sobre el SNI y 
reflexionan en torno a los perfiles de sus integrantes: género, edad y posición en 
el sistema, país de nacimiento, formación, disciplina y adscripción; correlacionan 
lugar de nacimiento y formación (mexicanos que obtuvieron su máximo grado de 
estudios en el país, o fuera, o extranjeros que lo hicieron en México). Analizan los 
factores con que se ubica a los investigadores en los diferentes niveles, su distri-
bución por áreas disciplinarias y trayectorias de prestigio; y exploran la atracción 
de recursos humanos altamente calificados, así como la constitución de polos 
para la circulación, transmisión y (re)creación de conocimientos. |C|

NOVEDADES

PUBLICACIONES 

La Revista de Educación, editada por el Ministerio de Educación de España, incluye en el índice de su nú-
mero 352 los títulos siguientes: Cambio y continuidad en sistemas educativos en transformación; Factores 
facilitadores de la innovación con TCI en los centros escolares; De las propuestas de la administración a las 
prácticas del aula; El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos, y, Una 
aproximación al desarrollo evolutivo infantil: nivel de conocimiento y demanda de información sobre el 
mismo. Edición completa: www.revistaeducacion.educacion.es; redacción.revista@educacion.es

La propiedad intelectual en los procesos de investigación científica es el editorial del número 51 del Boletín 
Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México; contiene 
informaciones relativas a: Proyectos de investigación registrados, junio 2010; Dr. Abdel-Fattah Zeidan Moha-
med Salim; Proyectos de investigación concluidos, junio 2010; Premio Nacional de Psicología del Trabajo: 
Dra. Leonor Delgadillo Guzmán; Espacio de opinión del investigador: La resiliencia en la educación; Pro-
grama de movilidad estudiantil, y, VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
entre México y Guatemala. ddifusioni@uaemex.mx; Tels. (722) 215 1205 y 215 7322.

El sumario del número 44 de la Revista Educar, editada por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na presenta los títulos siguientes: El contexto escolar como escenario de educación superior en la 
formación de docentes; Formación inicial de los docentes de enseñanza media; Contexto actual y 
determinantes de la inserción laboral de los titulados universitarios; Desarrollo de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación para la docencia, y, No es cuestión de datos. La evolución de un 
currículo de supervivencia clínica y pedagógica. sp@uab.cat; sb.intercanvi@uab.cat




