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EDITORIAL

Cumple la ANUIES su heterogénea
labor con sus instituciones

afiliadas y la sociedad

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en su 
incansable labor de apoyar las iniciativas y necesidades de sus afiliadas, continúa con su tarea de 
hacer frente a las más diversas inquietudes de las mismas que detonan en documentos e iniciativas 
que buscan convertirse en medios para mejorar el desarrollo institucional.

El Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior. Estrategias para la preven-
ción y atención, representa la materialización de una inquietud que surgió en el seno del Consejo 
Regional Noreste, que incorporó la revisión y comentarios de las secretarías federales de Seguridad 
Pública y de Gobernación, así como aportaciones de las IES asociadas a la ANUIES.

Una vez aprobado por el Consejo Nacional de la ANUIES, así como por el Consejo de Univer-
sidades Públicas e Instituciones Afines, el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación 
Superior. Estrategias para la prevención y atención, se pone a disposición de las instituciones de 
educación superior del país tanto integrantes de nuestra Asociación como no asociadas. Su distribu-
ción será gratuita a la espera que sea de utilidad para la sociedad del país al convertirse en detonante 
de una nueva cultura de la seguridad iniciada en los espacios que gozan de mayor legitimidad y 
reconocimiento social: las universidades e instituciones de educación superior.

Por otra parte el deporte y la recreación dentro de las instituciones forma parte de la formación 
integral de los estudiantes, por lo que se inauguró la XV edición de la Universiada Nacional, que por 
segunda vez se desarrolló en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde junto con el 
Consejo del Deporte Estudiantil, se sumó la participación de cerca de seis mil atletas, que con gran 
profesionalismo, fuerza y disciplina disputaron los mejores lugares del medallero.

Además, como una iniciativa de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE), se desarro-
lló en la ciudad de México el Primer Día del Emprendedor, donde se abre un espacio para que los 
estudiantes y egresados de instituciones de educación superior, pudieron escuchar a conferencistas 
de los temas de vinculación empresarial, participar en talleres para desarrollar su potencialidad eco-
nómica y mostraron su creatividad empresarial, a través de una exposición de sus productos.

Este ejercicio que sin duda pasará a ser uno de los principales eventos de la FESE, representa 
solo una parte de todos los programas que se están gestando para apoyar la incorporación de los 
estudiantes universitarios al sector productivo del país.|C|
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Mérida, Yucatán.- Nos enfrentamos a una deman-
da creciente y a la necesidad imperante de ofre-
cer mayor cobertura educativa, dijo Alfredo Dájer 
Abimerhi, rector de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY ), acompañado por Rafael López 
Castañares, secretario general ejecutivo de la 
ANUIES; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior; e Ivonne Ortega Pache-
co, gobernadora del estado durante la inaugura-
ción de la XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo 
de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(CUPIA).

La Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, inauguró la 
XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines, en Mérida.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior; 
Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES;  

Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán y Alfredo Dájer 
Abimerhi, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán,

durante la inauguración del CUPIA.

Se realizó la XXXVI
Sesión Ordinaria del Consejo

de Universidades Públicas
e Instituciones Afines en la

Universidad Autónoma de Yucatán 
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Los temas tratados a lo largo de la XXXVI Sesión del CUPIA, 
fueron desahogados por los asistentes a la reunión

Titulares de instituciones de educación superior públicas
se dieron cita en Mérida.
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El rector aseguró que ante la crisis social, tal 
vez la más grave y compleja de las últimas décadas, 
“nos atrevemos a proponer una agenda que tenga 
como referente el concepto de calidad educativa y 
como eje la Responsabilidad Social Universitaria”.

Durante la Inauguración, López Castañares 
resaltó que si bien la inseguridad, es una pro-
blemática que lastima a toda la sociedad, en las 
universidades e instituciones de educación supe-
rior públicas se está enfatizando la integración de 
protocolos y acciones preventivas que permitan 
reaccionar ante situaciones de emergencia, para 
lo cual se cuenta ya con un Manual de Seguridad 
para Instituciones de Educación Superior que re-
coge planteamientos y opiniones de la revisión de 
experiencias exitosas similares en las condiciones 
del país, así como de las instituciones asociadas, 
y también ha sido revisado por las secretarías de 
Seguridad Pública y Gobernación, que lo han en-
riquecido.

Rodolfo Tuirán señaló, con respecto al Manual 
propuesto por la ANUIES, que es un documento 
que sugiere cómo reaccionar en cosas elementa-
les para mejorar la seguridad y la prevención en 
los campus universitarios y reiteró que la insegu-
ridad atenta contra las condiciones esenciales de 
las instituciones de educación superior, y recordó 
que las universidades tienen algunos recursos que 
pueden canalizar a temas de capacitación para me-
jorar la reacción de los integrantes de su comuni-
dad frente a amenazas o riesgos.

El funcionario agregó que: nuestro mayor 
reto es superar el conformismo en la educación 
superior mexicana, debemos realizar la proeza de 
crecer en la próxima década la cobertura que nos 
llevó 60 años,  ya que si seguimos por el camino 
de la inercia y el conformismo, avanzando al ritmo 
que lo hemos hecho en los últimos 20 años, suma-
ríamos menos de un punto porcentual por año en 
la cobertura de la educación superior. |C|

El rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Humberto 
Veras Godoy; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

Ascencio Villegas Arrizón y el representante de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes

Flavia Jamieson Ayala, representante de la Universidad Autónoma 
de Coahuila; el representante de la Universidad Agraria Antonio 

Narro y Javier Sánchez Carlos, rector de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, dijo
que en los deportistas universitarios se conjuga

la determinación deportiva y la convicción académica

Toluca.- Talento, capacidad, espíritu de lucha, 
competitividad y sobre todo, solidaridad distingue 
a los universitarios de México, afirmó el goberna-
dor mexiquense, Enrique Peña Nieto, al ponerse 
en marcha -con el rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, Eduardo Gasca Plie-
go- la XV edición de la Universiada Nacional. 

Además, el mandatario estatal y el rector 
coincidieron en afirmar que impulsar valores 
fundamentales como la disciplina, la constancia, 
el trabajo en equipo, pero sobre todo, el espíritu 
de competencia, en un marco de amistad y sana 
convivencia, es el propósito de esta justa depor-
tiva que reúne a más de 5,500 deportistas de casi 
200 instituciones de educación superior de todo 
el país. 

Arrancó la
Universiada Nacional 2011

en la Universidad Autónoma
del Estado de México

** Al inaugurar la XV edición de la Universiada Nacional, que 
por segunda ocasión tiene como sede la institución mexiquen-
se, el gobernador Enrique Peña Nieto destacó que talento, 
capacidad, espíritu de lucha, competitividad y sobre todo, soli-
daridad distingue a los universitarios de México.

Por segunda ocasión la Universiada Nacional 
tiene como sede la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense y en la bienvenida a los participantes, Gasca 
Pliego manifestó que la UAEM mantiene vivo el an-
helo que representan los jóvenes, para formar una 
generación exitosa, fincada en sólidos valores y con 
un sentido arraigado de responsabilidad social. 

La alumna de la facultad de Humanidades de 
la UAEM y destacada deportista universitaria, Mar-
garita Hernández Flores –quien en atletismo ganó 
la primera medalla de oro de esta justa deporti-
va- recorrió el estadio universitario “Alberto Chivo 
Córdova” y encendió el fuego que simboliza el 
espíritu deportivo universitario. Y Jaime Apolonio 
Cerro, estudiante de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, rindió el juramento deportivo. 
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En su intervención, el gobernador Peña Nieto 
reconoció la organización que la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad desplegó para la realización 
de este evento que reúne a los mejores deportistas 
del país. 

Asimismo, destacó que la actividad física y 
recreativa es un instrumento para la realización 
personal y colectiva, así como indispensable para 
formar individuos sanos y una sociedad que culti-
ve hábitos positivos, 

A su vez, Bernardo de la Garza, director ge-
neral de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), expuso que “sin duda es 
difícil ser deportista de alto rendimiento, ya que 
se requiere además de mucho talento y disciplina, 
tenacidad, compromiso y vocación. 

Jesús Ancer Rodríguez, presidente del Conse-
jo Nacional del Deporte Estudiantil, acompañado 
por Rafael López Castañares, titular de la ANUIES, 
calificó la Universiada Nacional 2011 como el 
evento deportivo más importante del año, coin-
cidió con Bernardo de la Garza en que no es ca-
sualidad la correlación entre el éxito de quienes 

El gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto 
reconoció la organización que la Máxima Casa de Estudios de 
la entidad desplegó para la realización de este evento

Por segunda ocasión la universiada Nacional tiene
como sede la Máxima Casa de Estudios mexiquense

se desarrollan de manera integral, a través de la 
preparación académica y el deporte, y sus resulta-
dos en justas deportivas. 

En su momento, el rector Gasca Pliego dijo 
a los deportistas universitarios que “conjugan la 
determinación deportiva y convicción académica, 
binomio que da rumbo a los anhelos para formar 
mexicanos comprometidos con su tiempo y su 
patria”. |C|
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La Secretaría de Educación Pública (SEP), la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), la Fundación 
Educación Superior-Empresa (FESE), el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la Con-
federación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), llevaron a cabo 
el Primer Día del Emprendedor los días 11 y 12 
de abril, con más de tres mil participantes entre 
instituciones educativas, empresas, organismos 
gubernamentales y especialmente estudiantes de 
licenciatura, quienes tuvieron la posibilidad de 
presentar sus inquietudes y/o proyectos empren-
dedores a fin de abrir espacios para que hagan 
realidad sus ideas con herramientas efectivas para 
lograr la creación y desarrollo sostenidos de em-
presas o negocios en donde aplican sus conoci-
mientos.  

El Primer Día del Emprendedor fue inau-
gurado por el titular de la SEP, Alonso Lujambio 
Irazábal, acompañado de Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES y Ro-
dolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP. 

Esta iniciativa de la FESE se llevó a cabo a 
partir de tres grandes ejes: Las actividades acadé-

El Primer Día del Emprendedor fue inaugurado por el titular de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal, 
acompañado de Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.

El Primer Día del Emprendedor, una iniciativa 
de la Fundación Educación Superior-Empresa

micas, el certamen de Proyectos Emprendedores 
y la EXPO-Emprendedor 2011, los cuales impul-
san proyectos emprendedores, modelos de incu-
bación, desarrollo de negocios y programas de 
financiamiento para emprendedores. 

Resaltó como actividad especial la Expo-Mi 
Primera Empresa “Emprender Jugando” de la FESE 
que presentó sus avances en torno a este progra-
ma que se ha implementado en 13 universidades 
y 31 escuelas primarias públicas que formaron 
66 grupos, con la supervisión de 32 tutores, 264 
estudiantes-asesores y 1699 niños entre 11 y 12 
años, cuyo resultado fue la presentación de 266 
proyectos de “empresitas”. Por ello, en este 1er. 
Día del Emprendedor, participaron 32 niños del 
Estado de Querétaro, demostrando su creatividad 
en el desarrollo de este programa. 

En lo relativo a las actividades académicas du-
rante día y medio de intenso trabajo, se llevaron 
a cabo conferencias, talleres, mesas de trabajo y 
paneles respecto a cinco ejes temáticos: negocios 
innovadores, financiamiento, competencias em-
prendedoras, herramientas para tu nueva empresa 
y capacidades de incubación.

En cuanto al Certamen de Proyectos Empren-
dedores 2011, se contó con más de 256 proyectos 
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de estudiantes de universidades autónomas e ins-
tituciones de educación superior públicas y priva-
das de todo el país, mismos que fueron sometidos 
al escrutinio de un comité de evaluación pasando 
a la segunda etapa 30 proyectos en las categorías 
de: Tecnologías de la información y de telecomu-
nicaciones en la que obtuvo el primer lugar la Uni-
versidad Lasalle; Desarrollo sustentable y energía, 
primer lugar Universidad Tecnológica Izucar de 
Matamoros; Agroindustria e industria alimenticia, 
primer lugar la Universidad Tecnológica de Tabas-
co; Ciencias de la salud y farmacéutica, primer lu-
gar la Universidad Tecnológica del Sur; Proyectos 
Industriales, primer lugar Universidad Nacional 
Autónoma de México e Industria extractiva y cons-
trucción, primer lugar Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.  Cabe destacar que la FESE y la SEP 
darán seguimiento a los proyectos finalistas para 
apoyar su desarrollo.

Simultáneamente se llevó a cabo la EXPO-
Emprendedor 2011, con 86 stands dedicados a 
dar a conocer los proyectos finalistas del certa-
men, la oferta de incubación de las instituciones 
de educación superior, así como las empresas y 
organizaciones de apoyo y fomento al desarrollo 
de emprendedores

Cabe destacar la participación  de la ANUIES 
a través de su Red Nacional de Vinculación, así 
como de las redes de los subsistemas de educa-
ción superior tecnológica de la SEP. 

El Primer día del Emprendedor refleja la in-
teracción con las instituciones educativas para co-
nocer los beneficios del programa emprendedor 
y de incubadoras de empresas, así como de orga-
nismos cuyo propósito es el fomento productivo, 
todo tendiente al fortalecimiento de la formación 
profesional, a la reducción del desempleo y al es-
tímulo de las capacidades innovadoras y empren-
dedoras. |C|

Jóvenes estudiantes participaron activamente
del Primer Día del Emprendedor

Durante día y medio de intenso trabajo, se llevaron 
a cabo conferencias, talleres, mesas de trabajo y 
paneles, con especialistas que despejaron las dudas 
de los asistentes

La EXPO-Emprendedor 2011, con sus 86 stands 
dieron a conocer los proyectos de incubación de las 
instituciones de educación superior

Expo-Mi Primera Empresa “Emprender Jugando” de 
la FESE presentó sus avances con la participación de 
32 niños del Estado de Querétaro, demostrando su 
creatividad en el desarrollo de este programa 



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
7
8
 M

ar
zo

-A
br

il 
de

 2
01

1

10

N
O

T
IC

IA
S

El Secretario de Educación Alonso Lujambio y Humberto 
Veras Godoy, rector de la UAEH develaron la placa

conmemorativa del 50 aniversario de esta Universidad

Pachuca, Hgo.-  En el marco de los festejos del 
50 aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), Alonso Lujambio, se-
cretario de Educación Pública, señaló la necesidad 
de perder el miedo a los conflictos políticos para 
lograr una educación de calidad.

En un recuento de los logros y alcances que 
la Universidad ha conseguido en cinco décadas, 
Humberto Veras Godoy, Rector de esta casa de 
estudios, ponderó que el desarrollo educativo y 
la expansión de la UAEH se ha dado gracias a to-
dos los hombres y mujeres, quienes a través de su 
paso por las aulas universitarias han forjado la ins-
titución que se ha consolidado como un referente 
de la educación de calidad en México.

El rector enfatizó que la Universidad es dueña 
de su propio destino, pero está obligada a res-

ponder por su quehacer en el uso y disfrute de 
su libertad, ya que la autonomía no es un fin en si 
mismo, si no el medio que permite a la institución 
el desempeño de su cometido y misión.

“Comunidad universitaria, somos una gran ins-
titución. Les invito a que sigamos adelante, constru-
yendo y avanzando. Gloria a la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, viva la universidad pública 
de México, viva la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo”, concluyó emotivamente el rector.

A la ceremonia asistieron: Gerardo González 
Espínola, secretario de Gobierno del Estado de Hi-
dalgo; Francisco Olvera Ruiz, gobernador electo de 
la entidad y José Trinidad Padilla López, diputado 
federal de la LX Legislatura, presidente de la Comi-
sión de Educación Pública y Servicios Educativos 
del Congreso de la Unión. |C|

Celebra UAEH
50 años

de formar
historias
de éxito
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rector de la UASLP, quien estuvo acompañado del director ge-
neral de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES Ezequiel 

Jaimes Figueroa; y Gerardo Javier Vilet Espinosa,
 jefe de la División de Vinculación de la UASLP

y Secretario Técnico del Consejo Regional

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Con la asis-
tencia de 22 representantes de instituciones 
que integran la Región Noreste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se llevó a cabo la 
primera reunión de 2011, donde se presentaron 
los resultados del estudio Mercado Laboral para 
profesionistas, el informe del Programa de apoyo 
a estudiantes indígenas y el Manual de Seguridad.

El evento fue presidido por Mario García Val-
dez, rector de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), quien estuvo acompañado 
del director general de Relaciones Interinstitu-
cionales de la ANUIES Ezequiel Jaimes Figueroa; 
y Gerardo Javier Vilet Espinosa, jefe de la División 
de Vinculación de la UASLP. 

Respecto al estudio de mercado laboral para 
profesionistas, Ricardo Solís Rosales comentó que 
el resultado del estudio es fruto de una investiga-
ción a nivel nacional y los egresados que se for-
man en las universidades lamentablemente no se 

Consejo
Regional

noreste de la 
ANUIES en la

Universidad
Autónoma de

San Luis Potosí
encuentran con una economía capaz de recibirlos 
en las condiciones que ellos esperan, quiere de-
cir que la economía es mucho más débil desde el 
punto de vista de creación de empleos de lo que 
las universidades son capaces de formar profe-
sionistas en todos los campos del conocimiento. 
Posteriormente se hizo la presentación del informe 
del Programa de apoyo a estudiantes indígenas de 
la ANUIES, este es un proyecto que se trabaja con el 
Banco Mundial y la Fundación Ford con apoyo eco-
nómico para que los estudiantes indígenas puedan 
tener mayores oportunidades de equidad en todas 
las instituciones de educación superior. 

Sobre la presentación del Manual de Segu-
ridad, los asistentes mostraron gran interés en 
conocerlo y aplicarlo en las instituciones, ya que 
en él se plasman los lineamientos para generar 
programas y acciones que redunden en la se-
guridad de la comunidad universitaria, no sólo 
alumnos sino también docentes y personal ad-
ministrativo. |C|
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Apuesta
UAM Radio 

por salir de lo
 convencional

y captar un
amplio auditorio

Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), dio por inauguradas 
oficialmente las transmisiones de UAM Radio, abierta al 
tiempo, en el 94.1 de Frecuencia Modulada en donde en su 
primer discurso radiofónico expuso que desde 1994 se pro-
yectó en el programa de Difusión de la Cultura la presencia 
de la vida universitaria en los medios

Fernández Fassnacht agregó que no se deseaba salir al 
aire como una estación de radio más entre tantas “y apos-
tamos desde hoy por ello, por una nueva perspectiva de la 
reflexión, de la inteligencia y de la sensibilidad que espera-
mos satisfaga a un amplio público” y aseguró que se desea 
ser una estación que tenga espacio más allá de sus unidades 
y de las preferencias de nuestros alumnos, profesores y tra-
bajadores.

Raúl Hernández, coordinador general de Difusión, dijo 
que múltiples personas contribuyeron en este “que es un 
espacio de investigación, un proyecto académico, que tiene 
el objetivo de experimentar, analizar y desarrollar proyec-
tos sonoros y también generar estrategias de producción 
radiofónica para la preservación, la creación y la difusión 
de la cultura”. |C|

El rector general de la UAM Enrique Fernández Fassnacht, inauguró las transmisiones de Radio UAM

UAM Radio, Abierta al Tiempo transmite por el 94.1 de Frecuencia Modulada

A través de la radio se buscará una nueva perspectiva de reflexión, inteligencia y sensibilidad para un amplio público
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Con el propósito de contribuir al cuidado de la sa-
lud de la población mexicana, investigadores del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) aplican técni-
cas de espectroscopia fotoacústica y espectrosco-
pia Raman para evaluar si los aceites comestibles 
cuentan con la calidad que dictan las normas 
mexicanas establecidas, así como para corroborar 
si están adulterados.

El científico de la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Biotecnología (UPIBI), Mario 
Cervantes Contreras, explicó que todos los acei-
tes comestibles contienen ácidos grasos, cuyos 
enlaces se conocen gracias a estas técnicas, pero 
además de los enlaces específicos, al conocer la 
pigmentación de los lípidos es posibles saber si 
los productos son o no de buena calidad.

Indicó que con base en los estudios practica-
dos a diversos tipos de aceites, algunos de ellos 
elaborados a partir del cártamo, girasol, soya, 
maíz, ajonjolí, aguacate, cacahuate y oliva, se 
pudo corroborar que aun cuando varía la calidad 
entre unos y otros, ninguno de ellos está adulte-
rado. “Comprobamos que el aceite de oliva extra 
virgen es el de mayor calidad para la preparación 
de los alimentos, porque contiene ácidos grasos 
insaturados en mayor cantidad”, afirmó.

El doctor en Física refirió que como parte del 
proyecto emplearon la espectroscopia Raman y la 
espectroscopia fotoacústica y, aunque la primera 
ya se utiliza en el control de la calidad, la última es 
la que constituyó una verdadera innovación, por-
que a nivel mundial no se utiliza para valorar la 
calidad de aceites comestibles. “Con esta técnica 
evaluamos la pigmentación de los aceites, pues 
con base en este parámetro es posible determinar 
la calidad”, acotó. |C|

El IPN realiza estudios en diferentes marcas y tipos de aceites 
comestibles para determinar su autenticidad y conocer su 

composición

Mario Cervantes Contreras, Cientifico de la UPIBI es el 
encargado de realizar los estudios 

Realiza evaluación el Instituto Politécnico Nacional 
de la calidad de aceites comestibles 
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Mexicali B. C.- Fernando León García, rector del 
sistema CETyS Universidad inauguró los trabajos de 
la sexta edición del Congreso CÉLULAS, enfocada a 
las áreas de Administración y Mercadotecnia, bajo 
el tema “Grandes Retos para Grandes Líderes”, este 

Aracelí Valencia Cortes, es la primera estudiante
titulada gracias al PAEIIES

Fernando León García, rector de CETyS Universidad durante 
la inauguración de la sexta edición del Congreso CÉLULAS

Xalapa, Ver.- Araceli Valencia Cortés,  egresada de 
la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad 
Veracruzana (UV), presentó su examen profesio-
nal como resultado del apoyo académico recibido 
en el Programa de Estancia para la Titulación de 
Estudiantes Indígenas (PROEEI), impulsado por 
primera ocasión por el Programa de Apoyo a Estu-

Se titula estudiante de la Universidad
Veracruzana impulsada por el PAEIIES

Inauguran en CETyS Universidad
la 6ta. edición del congreso Células

diantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior (PAEIIES).

La investigación intitulada: “Desigualdad de 
Oportunidades en la Obtención de Ayudas So-
cioeconómicas en Población Indígena” tuvo como 
objetivo conocer los factores que  determinan la 
desigualdad de oportunidades en la obtención de 
ayudas socioeconómicas en las familias indígenas 
de la comunidad de Santa Isabel Cruz, en el mu-
nicipio del Espinal, Veracruz, planteando alter-
nativas de intervención desde la perspectiva del 
campo profesional del Trabajo Social.

La recopilación de información expresada 
por las informantes fue oral a través de la lengua 
nativa–totonaca, realizando la traducción al espa-
ñol para efectos del registro de la información.

Entre las recomendaciones de este estudio se 
reconoce que es de vital importancia que los tres 
ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) 
implementen políticas públicas que realmente im-
pacten a la población en la búsqueda del acceso a 
los satisfactores básicos que conlleven a un mejor 
desarrollo y bienestar social en los grupos de po-
blación indígena. |C|

evento organizado por alumnos de la institución re-
gistró una asistencia de 250 personas, de las cuales 
alrededor del 60% son foráneos.

En su mensaje el Rector del CETYS exhortó a 
los participantes “a disfrutar de este rico manjar 
intelectual, que seguramente contribuirá para ex-
pandir su conocimiento, su contacto y su sensibi-
lidad hacia lo global, además de lograr una mayor 
competitividad local. La naturaleza de este evento 
es muy afín a lo que la institución busca alcanzar,  
ya que se pone en desafío y en práctica el espíritu 
emprendedor, así como la capacidad de la organi-
zación y de innovación del alumnado”.  

Por su parte Paulina Vargas Larraguivel, Do-
cente Coordinadora del Congreso, indicó que 
CELULAS 2011 busca transmitir a todos los par-
ticipantes una experiencia inolvidable mediante 
la fusión de conocimientos y creatividad, que les 
brinden herramientas de vanguardia para ser per-
sonas de éxito en el ámbito profesional, involu-
crándolos en el mundo real de los negocios. Es 
por eso que este año el congreso se enfocó al im-
pacto internacional y por ello se prepararon seis 
conferencias, un panel de expertos y 11 talleres 
simultáneos.|C|
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Puebla, Puebla.- El Complejo Cultural Universitario 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), fue sede de la tercera reunión ordinaria de 
la Comisión Nacional para la Innovación Curricular 
de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, (ANUIES), región 
centro-sur, donde se analizan proyectos que permi-
tirán definir el perfil de la región en el ámbito de la 
innovación curricular. 

Víctor Sánchez González, Director de la Comi-
sión de Innovación Curricular (COMINAIC) de la 
ANUIES informó que el punto más importante de 
esta reunión es dar seguimiento a una serie de pro-
yectos que se han estado desarrollando en la región 
centro-sur, y aseguró que en agosto se entregarán los 
avances de los proyectos relacionados con la nueva 
oferta educativa, con la innovación curricular en las 
universidades y acerca de la enseñanza basada en 
competencias para presentarlos en un Foro Nacional 
en septiembre.

Destacó que la ANUIES cuenta con 159 Insti-
tuciones que trabajan en redes para enfrentar las 
carencias de la educación superior en materia de 
presupuesto y recursos humanos, y que actualmente 
se trabaja en cinco líneas relacionadas con: compe-
tencias y formación docente, conceptualización de la 
innovación curricular, pertinencia o responsabilidad 
social, nueva oferta educativa e internacionalización, 
así como tecnologías de información y comunicación 
para las IES del futuro. |C|

Monclova, Coah.- En Sesión Ordinaria de Conse-
jo Universitario, fue aprobado por unanimidad el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2013, 
presentado por el rector de la Universidad Autó-
noma de Coahuila (UAC) Mario Alberto Ochoa 
Rivera, en donde se establecen las estrategias para 

Aprueba consejo universitario de la
Universidad Autónoma de Coahuila
el Plan de Desarrollo Institucional

que la Universidad cumpla con su misión, cons-
truya bases firmes para el futuro y enfrente retos 
de su entorno derivados de su propio desarrollo.

El rector agradeció el compromiso que duran-
te 25 reuniones de trabajo, alumnos, profesores, 
trabajadores, funcionarios y autoridades de las tres 
Unidades, con sus ideas, propuestas y expectativas 
en los foros de análisis y reflexión contribuyeron 
comprometidos a crear el Plan de Desarrollo Ins-
titucional que definirá la toma de decisiones para 
los próximos años.

Reiteró su compromiso y exhortó a la comuni-
dad universitaria a trabajar unidos para continuar 
haciendo realidad la aspiración de su lema “En el 
bien fincamos el saber”.

Por su parte Flavia Jamieson Ayala, directora 
de Planeación, resumió las políticas instituciona-
les del documento que son: el acceso y la perma-
nencia, que será promover la oferta diversificada 
y equilibrada de los programas educativos para el 
aumento de la cobertura, respondiendo a los re-
querimientos del mercado laboral. |C|

Flavia Jamieson Ayala,
directora de Planeación de la UAC

La Comisión Nacional para la Innovación Curricular
de la ANUIES tuvo su reunión ordinaria en el Complejo 
Cultural Universitario de la BUAP

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
fue sede de la tercera reunión ordinaria de la

Comisión Nacional para la Innovación Curricular
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Oaxaca, Oax.- El Centro de Investiga-
ción en Ciencias Médicas y Biológicas de 
la Facultad de Medicina y Cirugía de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), desarrolla investigacio-
nes importantes en el área de hemostasia 
y trombosis, gliocobiología, inmunología 
y enfermedades chagácicas. 

La directora de ese Centro, Itandehui 
Belem Gallegos Velasco, dio a conocer 
que en el laboratorio de Glicobiología, se 
ha desarrollado una investigación sobre 
la expresión de mucinas (compuesto de 
proteínas y azúcares) durante el desarrollo 
del cáncer ductal infiltrante, misma que se 
ha presentado en congresos nacionales de 
inmunología.

Además el CICIMEBIO, realiza otras 
investigaciones como: plaquetas pegajo-
sas en pacientes con síndrome metabólico 
y diabetes, funciones de los receptores 
tipo toll en plaquetas y células madre y 
su participación con la proteína notch. A 
la par, ofrece a la sociedad en general, sus 
servicios de diagnóstico de tuberculosis y 
diagnóstico de progresión del cáncer con 
patólogos.

Mientras que en el ámbito académico, 
el Centro oferta la Maestría y el Doctorado 
en Ciencias Médicas y Biológicas, ambos 
impartidos por una planta de docentes de 
universidades de prestigio y de diversos 
hospitales locales y nacionales. |C|

Aguascalientes, Ags.- La Obesidad en México, un reto compartido por el nutriólogo es el nombre 
del 26° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nu-
trición, AMMFEN, cuya organización está a cargo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la 
Universidad Cuauhtémoc,

Para la inauguración se contó con la asistencia de Lorena Martínez Hernández, alcaldesa del muni-
cipio capital; Luz Elena Pale Montero, presidenta de la AMMFEN; Francisco Esparza Parada, Secretario 
de Salud del Estado; Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; 
Juan Camilo Meza Jaramillo rector de la Universidad Cuauhtémoc,  y  autoridades federales como 
Rafael Santana Mondragón,  Director General de Calidad y Educación en Salud. 

En el 26° Congreso de la AMMFEN los estudiantes intercambiarán experiencias y ampliarán sus 
conocimientos en las 27 conferencias y paneles con temas de nutrigenética y nutrigenómica de la 
obesidad, evaluación del estado nutricio en el paciente obeso, diabetes Mellitus y su epigenética, así 
como aspectos socioculturales de la obesidad en México, por mencionar algunos; además de asistir a 
una exposición con carteles, conocer el desarrollo de nuevos productos y trabajos libres haciendo un 
total de 140 opciones.  |C|

CICIMEBIO UABJO
produce investigación 

y servicios a la
comunidad médica

Preocupados por la salud de la sociedad
oaxaqueña la UABJO trabaja en investigación

y servicios médicos para la comunidad

La Universidad Autónoma de Aguascalientes
y la Universidad Cuauhtémoc fueron sede

del 26 congreso nacional de la AMMFEN

Preocupa la obesidad al 26 congreso nacional
de la AMMFEN
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Mérida, Yucatán.- La República de Chipre puso a 
disposición de estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY ) 25 becas para realizar 
cursos de posgrado en ese país, la mayor de las 
islas del Mediterráneo Oriental.

San Luis Potosí, SLP.- Con la presencia de más de 
100 casas editoras, entre ellas, las de 10 universi-
dades públicas fue inaugurada la XXXVI Feria Na-
cional del Libro 2011 organizada como cada año 
por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), teniendo como país invitado a Cuba, que 
cuenta con dos stands en donde se expondrán li-
bros, música, artesanía, artículos varios de la Isla 
y un escritor cubano, el maestro Andrés Castillo 
Bernal, presentará sus más recientes obras sobre 
el Ché Guevara y el régimen cubano.

La ceremonia inaugural fue presidida por el 
rector de la UASLP, Mario García Valdez, quien se-
ñaló a los presentes que la Universidad promueve 
la Feria Nacional del Libro con el propósito de 
acercar la lectura a la comunidad universitaria, a la 
sociedad en general y muy particularmente a los 
niños. La Feria del Libro es toda una tradición y 
representa una oportunidad de que la población 

El Gobierno de
Chipre ofrece becas

de posgrado a
estudiantes de la UADY

Inauguran la XXXVI
Feria Nacional del Libro 2011 
en la Universidad Autónoma

de San Luis Potosí

Vasilis Philippou, embajador del país euroa-
siático e integrante de la Unión Europea, anunció 
lo anterior al término de una reunión de trabajo 
con Alfredo Dájer Abimerhi, rector de la UADY.

En la entrevista para la radio y televisión uni-
versitarias el diplomático consideró que será a fina-
les de abril próximo cuando los estudiantes puedan 
solicitar las becas para los estudios de posgrado de 
Derecho, Biología, Turismo, Mercadotecnia e Histo-
ria a través de la embajada de Chipre.

Subrayó que las becas para los estudiantes 
universitarios yucatecos forman parte de un con-
venio suscrito por los gobiernos de México y de 
Chipre que se extiende también al área cultural. 
Desde luego que este programa de intercambio 
incluye a profesores universitarios, apuntó.

Subrayó que para Chipre la educación es 
un tema prioritario. No tenemos analfabetas 
comentó y agregó que por razones tradicionales 
e históricas el mayor número de universitarios 
chipriotas que realizan estudios en el extranjero 
lo hacen en instituciones inglesas y estadouni-
denses. |C|

pueda acceder a las últimas novedades y clásicos 
editoriales a un precio muy accesible.

Por su parte, Segundo Pacheco Toledo, pri-
mer secretario de la Embajada de Cuba en México, 
aseguró estar complacido por la invitación, y seña-
ló que por la importancia y la trascendencia que 
Cuba le da a la lectura; los libros han contribuido 
a que haya un bienestar en el pueblo cubano, que 
sea capaz de comprender el momento en que vive 
y que sea capaz de preparase para contribuir al 
desarrollo económico. |C|

Vasilis Philippou, embajador de la República de Chipre
y Alfredo Dájer Abimerhi, rector de la UADY

Mario García Valdez, rector de la UASLP durante su recorrido 
por la XXXVI Feria Nacional del Libro 2011
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Firman UMSNH
y la Universidad del 
País Vasco convenio 
de colaboración

Mazatlán, Sinaloa.- Con el propósito de disminuir los índices de inseguridad en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se instaló el Consejo de Seguridad Universitaria, presidido por 
el rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, en un evento en el que se presentó un plan de seguridad 
que involucra a maestros, alumnos, trabajadores y padres de familia.

“Al interior de las instalaciones universitarias hemos venido sufriendo agresiones y no podemos 
permitir que esta situación se siga dando en los campus universitarios, como ha venido sucediendo 
en los últimos días”, precisó Corrales Burgueño.

Manifestó que el llamado reiterado es a la sociedad, gobierno y comunidad universitaria, para 
enfrentar juntos esta situación, donde cada quien, desde sus respectivos ámbitos, pueda abonar 
medidas que permitan disminuir la presencia de la delincuencia en los diversos planteles universi-
tarios.

Además del Rector, el Consejo de Seguridad Universitaria también lo integran el Secretario Ge-
neral, los vicerrectores de las cuatro unidades regionales, la Comisión de Honor y Justicia del H. 
Consejo Universitario, funcionarios de la administración central, directores de unidades académicas, 
alumnos y padres de familia.

Este órgano será el encargado de generar las políticas a seguir en materia de seguridad y res-
guardo de los espacios universitarios; establecerá y atenderá la relación institucional con las de-
pendencias gubernamentales encargadas de garantizar la seguridad en el estado de Sinaloa y en los 
municipios.

Dicho documento contempla incrementar el personal de seguridad, programas de capacitación y 
equipamiento para realizar, en mejores condiciones, la vigilancia en los planteles; instalar comités de 
Escuela Segura en los planteles en donde aún no se tengan, con la participación de profesores.|C|

Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) firmó un con-
venio de colaboración con la Universidad del País 
Vasco para impulsar el doctorado Sociedad y De-
mocracia que se imparte ahora en 13 instituciones 
de educación superior en Latinoamérica.

Durante la firma del convenio el rector de la 
UMSNH, Salvador Jara Guerrero, resaltó que los 
primeros pasos que la Casa de Hidalgo dio hace 
12 años rumbo a la calidad académica, fue con la 
transformación de los posgrados y de ahí poste-
riormente las licenciaturas.

Por su parte Francisco Javier Caballero, repre-
sentante de la Universidad del País Vasco celebró 
la firma del convenio, ya que la UMSNH es una de 
las universidades más importantes de México y se-
guramente despertará el interés de otras escuelas 
en conocer los programas de esta institución.

La UMSNH pertenece ya a la red de 13 uni-
versidades que ofrecen este doctorado, las cuales, 
anunció tendrán un un congreso con sede en esta 
casa de estudios en noviembre próximo.

Finalmente el director de la Facultad de Dere-
cho de la UMSNH, Hill Arturo del Río, señaló que 
el doctorado se suma a la dirección que esta ins-
titución ha retomado y que consiste en fortalecer 
las líneas de investigación con temas de carácter 
internacional. |C|

Se instala el Consejo de Seguridad
Universitaria en la Universidad

Autónoma de Sinaloa

Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector de la UAS
 inició los trabajos del Consejo de Seguridad Universitaria

de esta institución 

Francisco Javier Caballero, representante de la Universidad 
del País Vasco y Salvador Jara Guerrero, rector de la UMSNH 

durante la firma del convenio
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Adriana Ortiz Lanz, rectora de la UACamp, hizo entrega
de los reconocimientos al merito Universitario

Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del IPN
encabezó la conmemoración del LXXIII Aniversario
de la Expropiación Petrolera y el homenaje
a Lázaro Cárdenas del Río

En el marco del LXXIII Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) rindió 
un homenaje al General Lázaro Cárdenas del Río en el 
que la directora general de esta casa de estudios, Yoloxó-
chitl Bustamante Díez señaló que la actitud consistente y 
decidida frente a los problemas es el mejor componente 
para su solución.

En ese sentido, aseguró que el compromiso del 
IPN es seguir preparando a las nuevas generaciones de 
profesionales, cada vez con mayor calidad y formación 
personal y ciudadana, así como contribuir a que la inves-
tigación científica y tecnológica vaya más allá de las so-
luciones inmediatas, y se promueva la innovación como 
ruta deseable para el desarrollo nacional.

Acompañada de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
y siete ex Directores Generales del IPN,  Bustamante 
Díez señaló que el 18 de marzo es una fecha clave en 
la historia de México, pues se materializó la decisión 
que, apegada a lo prescrito en la Constitución y leyes 
correspondientes, permitió revertir a la nación el pleno 
dominio sobre sus tierra y agua, tal y como lo aprobaron 
los Constituyentes de Querétaro de 1917.

Campeche, Camp.- Con la presencia del gober-
nador del Estado Fernando Ortega Bernés y de 
Juan Carlos Romero Hicks, Director General del 
Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología, Adria-
na Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma 
de Campeche (UACamp) entregó los reconoci-
mientos al Mérito Universitario a los alumnos con 
mejores promedios por su desempeño, dedica-
ción y esfuerzo.

Entrega la Universidad 
Autónoma de Campeche 
Reconocimientos
al Merito Universitario

Conmemora Instituto Politécnico Nacional
el LXXIII aniversario de la Expropiación

Petrolera con homenaje a Lázaro Cárdenas

Destacó que Cárdenas del Río despojó su decisión 
de cualquier carácter heroico, pues para él se trataba 
simplemente de cumplir con la ley, debido a que el acto 
expropiatorio se fundaba sólidamente en la legislación 
nacional, no obstante las circunstancias, intereses y peli-
gros en juego, ya que una vez tomada la decisión, habría 
que afrontar las consecuencias. |C|

Ortiz Lanz aseguró que la Universidad avanza 
con paso firme porque cuenta con la capacidad de 
sus académicos, con la entrega de los administra-
tivos, y el entusiasmo y la energía que emana de 
los alumnos. “Gracias al trabajo en equipo, a la 
unión de voluntades, nuestra universidad conso-
lida su calidad educativa, y vigoriza su capacidad 
competitiva”.

Durante la ceremonia se entregaron reco-
nocimientos al mérito universitario; la medalla 
“Enrique Hernández Carvajal” a los alumnos que 
alcanzaron los promedios más altos de egreso de 
los diferentes programas educativos de licencia-
tura. Se ofreció además, una réplica del premio a 
la excelencia educativa 2010 a todos los directo-
res de la facultades al acumular el 100 por ciento 
de sus programas educativos susceptibles de ser 
evaluados en el nivel 1 de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). |C|
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Hermosillo, Son.- Ramón Pacheco Aguilar, Direc-
tor General del Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (CIAD) presidió la ceremonia de 
bienvenida a la celebración del  29 aniversario de 
la fundación de esta  institución, en donde destacó 
que durante el 2010 se logró avanzar en la ciencia 
con 200 proyectos, se generaron 235 publicacio-
nes, la titulación de 69 estudiantes de posgrado, 
83 millones de pesos de recurso autogenerado, la 

Impulsarán intercambio docente, estudiantil
y proyectos de investigación las Universidades

Autónoma de Tlaxcala y Veracruzana

Tlaxcala, Tlax.- La Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) y la Universidad Veracruzana (UV) firmaron un 
convenio de colaboración mediante el cual ambas insti-
tuciones impulsarán el intercambio de estudiantes y do-
centes, además de proyectos de investigación conjunta. 

El rector de la UAT Serafín Ortiz Ortiz, destacó la 
importancia de estrechar vínculos con una institución 
con la que se ha tenido una gran comunicación ya histó-
rica y aseguró que este convenio permitirá crecer y avan-
zar de la mano con el potencial que tiene la Universidad 
Veracruzana, pues tendrá muchos derivados y habrá una 
fluida y permanente comunicación.

Por su parte, Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV y 
también Presidente de la Organización Universitaria 
Interamericana, expresó que la firma de este convenio 
ratifica un acuerdo de colaboración y relaciones que 
se mantienen desde hace varios años, y aseguró que al 
establecer relaciones de colaboración es indudable que 
“podemos avanzar aún más en los retos que en nuestras 
instituciones tenemos hacia el futuro, no sólo en la for-
mación de calidad en cuanto a recursos humanos, sino 
en términos de la pertinencia de nuestra investigación 
científica y tecnológica, para el bien de nuestros estados 

y el país en general”. |C|

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV y Serafín Ortíz Ortíz,
rector de la UATx durante la firma del convenio

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo

Arranca CIAD
con los festejos de su
29 Aniversario
firma de 57 proyectos específicos con la industria y 
organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte ante académicos, investigadores 
y personal del CIAD, el Gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías destacó que durante el 
año 2010, mediante el programa de estímulos a 
la innovación se gestionaron recursos federales 
por más de 113 millones de pesos para 27 proyec-
tos, casi el triple de lo gestionado durante 2009 
y precisó que durante 2011 se consolidó el Fon-
do para la Investigación Científica, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, al que el Gobierno 
de Sonora destinó una bolsa de 49 millones de 
pesos, la cual se duplicará a través de la gestión de 
fondos federales.

Bajo el lema “Ciencia y Sociedad”, el CIAD ce-
lebra su 29 aniversario durante dos semanas de ac-
tividades, con la realización de varias conferencias 
magistrales, foros, mesas de trabajo, innovaciones 
científicas, resultados de proyectos de investi-
gación y  presentaciones de libros, en temas de 
desarrollo regional, agricultura y biotecnología, 
alimentación, acuicultura, nutrición y salud. |C|
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El pasado 21 de marzo, la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca celebró el CCV Aniversario del natali-
cio de su Rector Supremo, Benito Juárez García en una 
ceremonia realizada en el Paraninfo del Edificio Central 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde el 
Rector Rafael Torres Valdez, consideró este momento 
ideal para analizar el espíritu universitario y retomar el 
ejemplo y legado que el oaxaqueño más universal ha 
heredado.

“Múltiples y diversas fueron las enseñanzas que el 
Benemérito de América nos dejó a través de su paso y 
consagración a la historia; su pasión le permitió afrontar 
los retos que una nación recién formada presentaba, y 
gracias a su constancia y perseverancia fueron concreta-
dos los objetivos que el país ansiaba”, agregó.

El rector sostuvo que Juárez fue la clara muestra de 
que la pasión no hace productivo a un hombre si no se 
encuentra al servicio de una causa y hace de la responsa-
bilidad la guía principal que oriente sus acciones.

El rector hizo ver que el pensamiento juarista no 
es una imagen para el manipuleo político, el legado del 

Celebra la Universidad
Autónoma Benito Juárez

de Oaxaca el natalicio
 de Benito Juárez

Villahermosa, Tab.- La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) concedió el grado de Doctor Ho-
noris Causa al médico y humanista José Narro Robles, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en virtud de su decidida contribución al avance 
de las ciencias de la salud, su destacada defensa de la 
universidad pública y su constante demanda por mejo-
res opciones de formación para los jóvenes.

patricio es un patrimonio nacional, una forma de 
vida, un honor para las y los mexicanos que gozan 
de las garantías que proclamó, además invitó a la 
comunidad universitaria a continuar la tarea que 
Juárez ha dejado, así como a trabajar arduamente 
en la consolidación de la Máxima Casa de Estudios 
de esta entidad. |C|

Otorga UJAT Doctorado Honoris Causa
a José Narro Robles 

El título otorgado por acuerdo unánime del H. 
Consejo Universitario, fue entregado en una ceremonia 
presidida por el gobernador del estado, Andrés Granier 
Melo y la rectora de la UJAT, Candita Gil Jiménez, quien 
expresó que el galardonado es “un hombre de nuestro 
tiempo, que se ha afirmado en el escenario público de 
México como un auténtico líder y guía moral, para quie-
nes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de 
las instituciones de educación superior”.

Al hacer uso de la palabra, el rector de la UNAM sos-
tuvo que si el Estado mexicano ha tenido en el pasado 
la capacidad de rescatar entre otros al sistema bancario 
nacional, a los ingenios azucareros o a las cuotas obrero-
patronales en la seguridad social, “también tenemos la 
posibilidad de rescatar a los jóvenes mexicanos de la 
situación en que se encuentran”.

En ese sentido convocó a instrumentar acciones 
gubernamentales y sociales, para duplicar la cobertura 
en una década. “Podemos, si nos decidimos ahora, lle-
gar al 2021 con el 60 por ciento de los jóvenes entre 
19 y 23 años cursando estudios superiores. La tarea no 
es irrealizable ni imposible”, indicó en presencia de los 
secretarios de Servicios Académicos y Administrativos de 
la UJAT, María Isabel Zapata Vásquez y José Manuel Piña 
Gutiérrez, respectivamente. |C|

La rectora de la UJAT, Candita Victoria Gil Jiménez,
hizo entrega del titulo de Doctor Honoris Causa

al rector de la UNAM José Narro Robles

El rector de la UABJO, Rafael Torres Valdez,
encabezó la ceremonia por el aniversario luctuoso CCV
del rector supremo de esta universidad, Benito Juárez García
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La Directora General del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
presentó ante la comunidad politécnica su Primer 
Informe de Actividades, en el que aseguró que 
esta casa de estudios está creciendo mesurada y 
estratégicamente, y su presencia en el país se tra-
duce tanto en una mayor cobertura como en la 
satisfacción de necesidades sociales.

Bustamante Díez destacó un incremento en 
la matricula del 2.4 por ciento, respecto al año 
anterior, lo que representa 3 mil 673 alumnos de 
nuevo ingreso, equivalente a la creación de un 
nuevo plantel de nivel medio superior o superior, 
conformando un total de 157 mil 918 alumnos 
en todos los niveles y modalidades de estudio 
que se ofrecen, además señaló que los números 
y proporciones obtenidos durante su primer año 
de gestión indican que la institución “va por buen 
camino, como lo muestran los indicadores de co-
bertura, calidad, equidad, pertinencia, eficiencia 
terminal y vinculación con el entorno. 

Recalcó que al término del 2010 se contaba 
con 759 académicos del IPN pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que 
representó un incremento del 4.4 por ciento res-
pecto al año anterior, pero a partir del 1° de enero 
de 2011 se ha llegado a 771 investigadores regis-
trados en el SNI. Para dar continuidad al impulso 
de la difusión de la ciencia y la cultura, durante el 
2010, se realizaron más de  2 mil eventos artístico-
culturales, y en cuanto al programa de desarrollo 
y fomento del deporte, se impulsó la conforma-
ción de 521 equipos competitivos y 349 equipos 
selectivos. |C| 

San Luis Potosí, SLP.- Mario García Valdez, rector 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) rindió su Informe de Actividades 2010-
2011 ante el Consejo Directivo Universitario, del 
tercer año de su segundo período al frente de esta 
Casa de Estudios en donde aseguró que la univer-
sidad pública no puede claudicar en su generosa 
misión de convertirse en un auténtico instrumen-
to de cambio, porque la educación superior es 
producto de fuerzas vitales que conducen al desa-
rrollo y al impulso intelectual.

García Valdez, señaló que el recuento de lo-
gros, permite mostrar que la comunidad univer-
sitaria mantiene su más alto compromiso social al 
tiempo que busca niveles de excelencia académica 
cada vez más exigentes. Así mismo, destacó la in-
vestigación como labor sustantiva de la Universi-
dad que ha generado resultados e impactos que 
constituyen aportaciones significativas al análisis 
y solución de problemas planteados por los secto-
res industrial, gubernamental y social.

Señaló también que la UASLP ha logrado 
consolidarse como una institución reconocida en 
el ámbito nacional al recibir nuevamente, en el 
2010, el Reconocimiento Nacional de Calidad SEP 
a la Excelencia Académica, que entrega el Gobier-
no Federal, a través de la Secretaría de Educación 
Pública, por asumir el desafío de la evaluación 
externa y la acreditación, y mantener el 100 por 
ciento de sus alumnos de nivel licenciatura en 
programas de buena calidad. |C|

El Rector general de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado rindió 
ante el Consejo General Universitario y la socie-
dad en general, su Tercer Informe de Actividades, 
en el que destacó la ampliación y diversificación 
de la cobertura y la oferta educativa, así como la 
consolidación de la planta de profesores de alto 
nivel, lo que la coloca como una de las universida-
des con mejores indicadores de calidad. 

En la ceremonia en la que estuvo presente el 
gobernador de la entidad, Emilio González Már-
quez, Cortés Guardado recordó el proceso de 
negociación con el gobierno estatal en torno al 
financiamiento, en el que la participación de toda 
la comunidad universitaria “fue significativa y sin 
precedentes”, al igual que el apoyo de destacados 
intelectuales y los rectores de las universidades 
públicas en el país, encabezados por el rector de 
la UNAM José Narro Robles. 

El rector aseguró que la UdeG cuenta con una 
estrategia clara para mantenerse a la vanguardia 
como una institución que responde con oportu-
nidad a los cambios que su entorno le presenta. 
Los próximos dos años serán fundamentales para 
realizar estos objetivos y para estar a tono con las 
exigencias del siglo XXI. |C|

PRIMER
Informe de la

directora general
Yoloxóchitl Bustamante 2010-2011

Informe del rector
Mario García Valdez

TERCER
Informe del rector
Marco Antonio Cortés G.
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Ciudad Victoria, Tam.- “Nos llena de orgullo que 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sea 
una de las fortalezas de nuestro estado”, expresó 
el Gobernador Egidio Torre Cantú, tras encabezar 
la ceremonia del Primer Informe del Rector José 
Ma. Leal Gutiérrez en su período rectoral 2010-
2014, y reafirmó el compromiso de construir con 
la UAT los espacios de discusión y análisis en los 
temas más apremiantes para la sociedad.

En la ceremonia, el ejecutivo estatal agrade-
ció a los universitarios la oportunidad de consta-
tar los logros y avances de la Institución y com-
partir aquí estos importantes momentos para el 
desarrollo educativo, académico y cultural de la 
casa de estudios.

Por su parte y acompañado por Rodolfo Tui-
rán Gutiérrez, subsecretario de educación supe-
rior, el Rector José Ma. Leal agradeció al Gober-
nador su presencia en este importante acto para 
la vida universitaria. 

Refirió el Rector la importancia que tiene para 
la UAT fortalecer una vinculación dinámica con so-
ciedad y gobierno, ante los retos de la educación 
superior en la tarea de construir un futuro mejor, 
más ético y con más oportunidades para todos.

Leal Gutiérrez detalló los logros alcanzados 
por la UAT cuyos indicadores académicos se refle-
jan en las certificaciones y reconocimientos recibi-
dos a nivel nacional, señalando que la Institución 
sigue trabajando para ofrecer una educación de 
calidad, integral y humanista. |C|

Cholula, Puebla.- Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la Universidad de las Américas Puebla, 
rindió su Tercer Informe de Actividades ante la 
comunidad universitaria, donde agradeció el apo-
yo de toda la comunidad universitaria, y comen-
tó que los logros en las actividades académicas, 
culturales, deportivas y financieras permitieron 
demostrar que la UDLAP es una universidad que 
destaca en todos los aspectos.

Apuntó que aún con la continua incertidum-
bre que sigue respecto al desarrollo económico de 
México, en la UDLAP se está convencido que en el 
próximo año se  superarán los logros obtenidos 
en el periodo que termina. 

Referente a la calidad académica de la UDLAP, 
Derbez Bautista informó que durante 2010 la 
UDLAP permaneció como el referente obligado en 
la región por la calidad de sus programas académi-
cos y de sus egresados.

En cuanto a excelencia con la que cuenta la 
UDLAP, el rector comentó que en 2010 se incre-
mentó la planta docente un 8 % con respecto al 
año anterior. En relación a los grados académicos 
de la facultad, dijo que el 34 % cuenta con doc-
torado, el 51 % con maestría y solo el 15 % con 
licenciatura.

Derbez Bautista, destacó que la actualización 
y la mejora tecnológica para el desarrollo de acti-
vidades académicas, de investigación y administra-
tivas es parte del quehacer cotidiano de la UDLAP 
por lo que se trabaja continuamente en la moder-
nización de laboratorios, material bibliográfico y 
equipo requerido para los programas académicos 
y de investigación. |C|

PRIMER
Informe del rector
José Ma. Leal Gutiérrez

TERCER
Informe del rector
Luis Ernesto Derbez Bautista

Pachuca de Soto, Hgo.- Como resultado del pro-
ceso histórico que vive la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) Humberto Veras 
Godoy fue electo rector, por aclamación del pleno 
del Honorable Consejo Universitario, para ejercer 
el periodo 2011-2017 con fundamento en la Re-
forma a la Ley Orgánica de la Institución, en sus 
numerales 19 y 25.

En sesión extraordinaria, la Comisión de 
Gobierno expuso su dictamen ante el máximo 
órgano colegiado de esta institución, avalando 
la candidatura de Humberto Veras Godoy para 
ocupar el cargo de rector, cumpliendo así con la 
encomienda de la comisión de organizar y guiar  
este proceso. 

Veras Godoy presentó ante el Honorable Con-
sejo Universitario su Plan de Trabajo, sustentado 
en dar continuidad a los proyectos y fortalecer la 
estabilidad política de la institución.  

Ante el pleno del máximo cuerpo colegiado de 
la Universidad hidalguense y como lo determina la 
legislación, el Decano Nicolás Soto Oliver tomó la 
protesta de ley a quien desempeñará este encargo 
en el periodo 2011-2017, invistiendo a Humberto 
Veras Godoy con la Venera Universitaria, insignia 
que confiere el rango distintivo de rector, como 
representación del compromiso adquirido.

Al emitir su mensaje a la comunidad univer-
sitaria, Veras Godoy se expresó agradecido por el 
apoyo que le brindaron quienes conforman los 
tres pilares fundamentales de la institución: aca-
démicos, administrativos y estudiantes. |C|

Humberto Veras
Godoy, rector de la 
UAEH para el periodo 
2011-2017

NOVEDADES
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El contenido del número 157 de la Revista 
de la Educación Superior [Vol. XL (1) ene-
ro-marzo 2011] editada por la ANUIES, 
presenta, en su sección Investigacio-
nes, de José Luis Ramírez Romero, 
Los egresados de una licenciatura 
en enseñanza del inglés: una pri-
mera mirada; de Carlota Guzmán 
Gómez y Olga Victoria Serrano 
Sánchez: Las puertas del ingreso 

a la educación superior: el caso 
del concurso de selección a la 
licenciatura de la UNAM, y, 
de Julio C. Galicia Gaona 

y Erwin R. Villuendas González: 
Relación entre hábitos lectores, el uso de la 

biblioteca y el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes de psicología.

En la sección de Ensayos, de Felipe Martínez Rizo: Los 
rankings de universidades: una visión crítica, y, de María Lorena 
Hernández Yáñez, Prioridades, políticas y educación superior: 
En la de Innovación, de Augusto Arias Guzmán, Alberto Paul Ceja 
Mendoza, Eva Minerva Ramos Carrillo y Yadira Ríos Colín, Go-
bernabilidad y cambio institucional en la Universidad Autónoma 
de Nayarit durante el periodo 2000-2008. En Mirador, Alfonso 
Galindo Lucas ofrece: La llamaban calidad. Reforma universitaria 
en Europa, competitividad y derechos humanos.

El número incluye las reseñas: Transferencia de conoci-
mientos; corporaciones transnacionales e instituciones de edu-
cación superior, de Elena Quiroz; Tutoría en educación superior: 
una revisión analítica de la literatura; Las universidades públicas 
mexicanas bajo la mira: surge el LAISUM como espacio de re-
significación, de Melissa Rodríguez Aguilar y Alhucema Estrada 
Mondaca, y, Homo academicus, de Domingo Balam Martínez 
Álvarez. |C|

Considerando que la educación 
superior tiene una muy signifi-
cativa proyección al futuro, y su 
desarrollo actual afectará el des-
empeño de la sociedad por veinte 
o treinta años, Norberto Fernán-
dez Lamarra propone en su libro: 
Hacia una nueva agenda de la 
educación superior en América 
Latina, editado por la ANUIES, 
el debate amplio, participativo 
y democrático en cada país, en 
cada institución universitaria, y 
en la región.
En sus seis capítulos se abor-
dan los temas siguientes: Evolución, situación y 
problemas principales de la educación superior 
en la región; Universidad y calidad; Internaciona-
lización transnacionalización de la educación su-
perior. La educación a distancia y virtual; Conver-
gencia de la educación superior en América Lati-
na; Aportes desde las conferencias Mundiales de 
Educación Superior, y, Desafíos para las políticas 
y las instituciones de educación superior. |C|

La posición que asu-
man las instituciones 
de educación superior 
ante el desafío presen-
te de generar y aplicar conocimientos influye de manera determinante 
en el contexto social; el reto inicia con el llamado a superar una fun-
ción transmisora de conocimientos, para responsabilizarse como insti-
tuciones que cultivan el saber, su rol fundamental como productoras 
de estos.

En el libro editado por la ANUIES, Innovación curricular en 
instituciones de educación superior: pautas y procesos para su diseño y 
gestión, compilado por Lourdes Medina Cuevas y Laura Leticia Guzmán 
Hernández, las y los autores de los catorce estudios incluidos en el vo-
lumen entregan investigaciones relativas a sus tres grandes apartados: 
I Retos y prospectiva de innovación en educación superior; II Tenden-
cias y retos de la innovación curricular en educación superior, y, III 
Ámbitos de convergencia en la innovación curricular de la educación 
superior. |C|

NOVEDADES

PUBLICACIONES 

El contenido del número 3 de Acta Universitaria, revista científica 
de la Universidad de Guanajuato, contiene los artículos siguien-
tes: Oscilaciones de un sistema dinámico no lineal analizando 
sus bifurcaciones; El nopal fresco como fuente de fibra y calcio 
en panqués; Perspectiva personal y profesional del estudiante de 
bachillerato que consume alcohol; y, Telefonía móvil: espacio 
híbrido para las prácticas artísticas. http://www.actauniversitaria.
ugto.mx; www.ugto.mx.

El número 20 de la revista Confluencia región 
centro sur de la ANUIES ofrece las informaciones 
siguientes: UDLAP, Universidad de calidad inter-
nacional; Crean proyecto para reactivar el campo 
oaxaqueño; La UAEH presentó el Festival Inter-
nacional de la Imagen; Suman esfuerzos BUAP, 
UNAM y Gobierno del Estado de Puebla contra 
el analfabetismo; Redalyc de UAEM, tercer mejor 
repositorio de información científica del mundo.

Universidad y Ciencia. Trópico húmedo es la revista de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; su número 2, Vol. 
26, incluye los títulos siguientes: Efectos de rizosfera, mi-
croorganismos y fertilización en la biorremediación; Propie-
dades físicas, químicas y mineralógicas de suelos forestales 
en Acaxochitlán; Análisis de partículas suspendidas totales 
y partículas fracción respirable, y, Crustáceos decápodos 
intermareales de las islas de la costa de Sinaloa. http://www.
ujat.mx/publicaciones/uciencia; ciencia.dip@ujat.mx.




